
























CAPITULO 1 ANEXO

PROCESOS

Definiciones:
1.- Los procesos son programas en ejecución.
2.- Para que se ejecute un proceso debe estar en memoria principal (RAM) y tendrá asignados un numero fijo de 
bloques de memoria.
3.- Para gestionar la memoria se van pasando los procesos entre las diferentes memorias (Secundaria, Virtual, 
Principal), a esto se le llama Gestión de memoria o Paginacion.
4.- Una mala gestión de memoria produce una altisima actividad de paginacion, se dice que un sistema esta en 
“HiperPaginacion” si tarda mas en la gestión de memoria que en la ejecución.
5.- En memoria principal deberán estar cargadas tanto las instrucciones de un proceso como los datos que afectan a 
la ejecución del mismo.

Bloque de Control de Procesos
Es la estructura de datos que ejecuta el S.O. Para la Gestión de Procesos.
-. Estado Actual: Ejecución, Activo, Bloqueado.
-. Identificador de proceso (PID): Identificador único asignado por el S.O.
-. Prioridad: La asigna el S.O: en función de los parámetros con los que ha sido diseñado el proceso.
-. Ubicación memoria: Donde esta en memoria principal y cuantos bloques tiene asignados.
-. Recursos utilizados: Los recursos HW y SW reservados para su ejecución.

Como se ejecuta un Proceso
Cuando se escribe en la linea de comandos un programa ejecutable, o se hace doble click, el S.O. Carga en memoria 
un proceso propio del S.O. Llamado “CARGADOR”.
-. Crea el (BCP) Bloque de control de proceso y asigna PID y una prioridad.
-. Inserta el proceso ejecutar en la tabla de procesos del sistema.
-. Se carga el programa en memoria virtual.
-. Se queda el proceso a la espera de que el planificador le asigne la CPU.

Estados de un Proceso
-. En Ejecución: El proceso esta ejecutando instrucciones en el procesador.
-. Activo: Posee todos los recursos necesarios y esta a la espera de que el planificador le de CPU.
-. Bloqueado: Esta a la espera de algún recurso.

Algoritmos de Planificación
En general el algoritmo de planificación, determina que proceso activo de los que están en la tabla de procesos del 
sistema pasara a ejecución.

1-. Algoritmo de operación por rondas (Round-robin): asigna rondas del mismo tiempo de ejecución (Quantum = 1, 2 , 
3 …..), la selección la realiza mediante pila FIFO (First in, First out, Primero en entrar, Primero en salir).

Ejemplo 1 Algoritmo de operación por Rondas (Quantum = 1): X: Ejecución ; O: Activo

ACTIVO EJECUCION

BLOQUEADO

b

d

a

c
Transicion a: Necesita alguna señal, elemento o 
dato para continuar.

Transicion b: Se le acaba el tiempo de CPU 
asignado y deja paso a otro proceso.

Transicion c: Tiene todos los recursos y el 
planificador le da la CPU.

Transicion d: Consigue el recurso que le faltaba y 
entra a competir con los procesos activos.



Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (4+16+12+13+5)/5 = 10

Si el Quantum hubiera sido 2, entonces el proceso se habría ejecutado 2 veces antes de cambiar a otro, si hay varios 
procesos compitiendo entra el que tenga mas tiempos de espera y si tienen los mismos tiempos de espera, entonces 
entra el que primero haya llegado.

Ejemplo 2 Algoritmo de operación por Rondas (Quantum = 2): X: Ejecución ; O: Activo

Ciclos reloj

Tiempo medio ejec. = (18+6+16+7)/4 = 12

2-. Algoritmo FCFS (First come, First serve): La CPU se asigna mediante una cola FIFO (quiere decir que se ejecuta el 
que primero llega) y la asignación es hasta que el proceso termina completamente, luego se pasa al siguiente de la 
cola.

Ejemplo 1 Algoritmo FCFS: X: Ejecución ; O: Activo

A 0 3 1 4 4
B 2 6 3 18 16
C 4 4 6 17 12
D 6 5 8 20 13
E 8 2 11 15 5

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A O X X O X
B O X O X O X O O X O O O X O O O X
C O O X O O X O O O X O O O X
D O O X O O O X O O O X O O X X
E O O O X O O O X

A 0 8 1 18 18
B 2 4 3 8 6
C 5 9 9 24 16
D 12 3 15 21 7

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A O X X O O X X O O O O X X O O O O X X
B O X X O O X X
C O O O O X X O O X X O O O O X X O X X X
D O O O X X O O O O X

A 0 3 1 3 3
B 2 6 4 9 6
C 4 4 10 13 4
D 6 5 14 18 5
E 8 2 19 20 2

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION



Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (3+6+4+5+2)/5 = 4

Ejemplo 2 Algoritmo FCFS: X: Ejecución ; O: Activo

Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (8+4+9+3)/4 = 6

3-. Algoritmo STR (Short Time Remainder): Se asigna la CPU de forma arbitraria a los procesos mas cortos, cuando 
se asigna la CPU el proceso se ejecuta hasta completarse, si se da el caso que hay 2 procesos de igual tamaño, se 
ejecuta el que primero haya llegado.

Ejemplo 1 Algoritmo STR: X: Ejecución ; O: Activo

Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (3+6+4+5+2)/5 = 4

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A O X X X                
B O O X X X X X X
C O O O O O O X X X X          
D O O O O O O O O X X X X X     
E O O O O O O O O O O O X X

A 0 8 1 8 8
B 2 4 9 12 4
C 5 9 13 21 9
D 12 3 22 24 3

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A O X X X X X X X X           
B O O O O O O O X X X X
C  O O O O O O O O X X X X X X X X X    
D       O O O O O O O O O O X X X

PROCESO

A 0 3 1 3 3
B 2 6 4 9 6
C 4 4 12 15 4
D 6 5 16 20 5
E 8 2 10 11 2

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A O X X X                
B O O X X X X X X
C O O O O O O O O X X X X        
D O O O O O O O O O O X X X X X   
E O O  X X          



Ejemplo 2 Algoritmo STR: X: Ejecución ; O: Activo

Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (8+4+9+3)/4 = 6

4-. Algoritmo SRTF (Shortest Remaining Time First): Una variedad del STR, la asignación se hace en función de los 
ciclos que quedan para terminar el proceso, incluyendo la que esta en ejecución.

Ejemplo 1 Algoritmo SRTF: X: Ejecución ; O: Activo

Tiempo ejecución = (Ciclo final – Ciclo inicial) + 1
Tiempo medio ejecución = Suma tiempos ejecución/Nº Procesos

Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (3+12+4+5+2)/5 = 5,2

Ejemplo 2 Algoritmo SRTF: X: Ejecución ; O: Activo

PROCESO

A 0 8 1 8 8
B 2 4 9 12 4
C 5 9 16 24 9
D 12 3 13 15 3

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A O X X X X X X X X           
B O O O O O O O X X X X
C  O O O O O O O O O O O X X X X X X X X X
D       O X X X          

A 0 3 1 3 3
B 2 6 4 15 12
C 4 4 5 8 4
D 6 5 16 20 5
E 8 2 9 10 2

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A O X X X                
B O O X O O O O O O X X X X X
C O X X X X                 
D O O O O O O O O O O X X X X X     
E O X X           

A 0 8 1 12 12
B 2 4 3 6 4
C 5 9 16 24 9
D 12 3 13 15 3

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION



Ciclos reloj

Tiempo medio ejecución = (12+4+9+3)/4 = 7

En cada caso nos planteamos cuantos ciclos de CPU le quedan a cada proceso que este compitiendo y el que menos 
tenga pendientes es el que se ejecuta, si hubiera 2 que les faltasen los mismos ciclos, se ejecuta el que haya llegado 
antes.

Ejercicios:

Ejercicio 1. Realizar el ejercicio siguiente con algoritmo Round Robin RR y Quantum= 2

Ejercicio 2. Realizar el ejercicio siguiente con algoritmo FCFS

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A O X X O O O O X X X X X X       
B O X X X X       
C  O O O O O O O O O O O X X X X X X X X X
D       O X X X          

A 4 4 7 16 10
B 7 3 13 19 7
C 3 4 5 12 8
D 2 2 3 4 2
E 5 5 9 20 12

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A     O O O X X O O O O O O X X   
B       O O O O O O X X O O O O X
C O O X X O O O O X X          
D O X X                 
E O O O O X X O O O O O O X X O X

A 4 4 9 12 4
B 7 3 18 20 3
C 3 4 5 8 4
D 2 2 3 4 2
E 5 5 13 17 5

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A     O O O O O X X X X       
B      O O O O O O O O O O O X X X
C O O X X X X              
D O X X                  
E O O O O O O O O X X X X X    



Ejercicio 3. Realizar el ejercicio siguiente con algoritmo STR

Ejercicio 4. Realizar el ejercicio siguiente con algoritmo SRTF

A 5 2 8 9 2
B 1 2 2 3 2
C 2 4 4 7 4
D 4 3 10 12 3
E 3 4 13 16 4

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A      O O O X X         
B O X X          
C O O X X X X           
D O O O O O O X X X      
E O O O O O O O O O O X X X X  

A 5 2 8 9 2
B 1 2 2 3 2
C 2 4 4 7 4
D 4 3 10 12 3
E 3 4 13 16 4

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

CICLO 
INICIAL

CICLO 
FINAL

TIEMPO 
EJECUCION

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A      O O O X X         
B O X X          
C O O X X X X           
D O O O O O O X X X      
E O O O O O O O O O O X X X X  



GESTION DE MEMORIA

Administrador de memoria:

Es la parte del S.O. que se encarga de llevar un registro de las zonas de memoria que se están utilizando, de reservar 
memoria a los procesos  nuevos y liberar espacio de los procesos finalizados.

También es el encargado del intercambio entre la memoria principal (Memoria RAM) y la secundaria.

División Administradores:
– Los que desplazan procesos de memoria principal a disco.
– Los que no hacen desplazamiento.

Tipos de Gestión:

1-Particiones de Tamaño Fijo

1.1-. Todas iguales: Dividimos la memoria en bloques de igual tamaño.
Entraña una dificultad a la hora de determinar el tamaño optimo de los bloques, ya que puede llevar a una gran 
fragmentacion de la memoria (un tamaño pequeño) o un gran consumo de recursos en los intercambios de procesos 
(un tamaño grande)

Problema fragmentacion interna : Espacio de memoria desperdiciado dentro de las propias particiones.

1.2-. Diferentes tamaños: Dividimos la memoria en bloques de tamaño fijo pero de diferentes tamaños, intentando 
adaptarnos a los procesos.
Vamos asignando a cada proceso el bloque de memoria menor que podamos.

Problemas:
a) Fragmentacion interna: va a existir pero va a estar mas optimizado que en bloques de igual tamaño.
b) Fragmentacion externa: Espacio de memoria desperdiciado porque los bloques de memoria libres son de menor 
tamaño que el proceso.

1.3-. Bloques de tamaño dinámico: Adaptamos el tamaño de bloques de memoria a las necesidades de los procesos.

Problemas:
a) Fragmentacion interna: No existe, se adapta el tamaño de bloques de memoria a las necesidades de los procesos.
b) Fragmentacion externa: Espacio de memoria desperdiciado porque los bloques de memoria libres son de menor 
tamaño que el proceso en espera.

Ejemplo gráfico de Fragmentacion interna y externa

Si No

Si

No Si

TABLA
RESUMEN

Fragmentacion
Interna

Fragmentacion
Externa

Partición fija
Mismo tamaño
Partición fija
Distinto tamaño

Si
Menor que la anterior

Partición
Dinámica

Ejemplo 1 Ejemplo 2

M1

4k

M1

4k
Proceso 1 Proceso 1
de 4k de 4k

M2

4k

M2

4k
Proceso 2 Proceso 2
de 3k de 4k

FI = 1k  
M3

2k
Proceso 3 M3

2k
de 3k FE = 2k

Fragmentacion interna Fragmentacion externa



En el ejemplo 1 (Fragmentacion interna) se observa como el proceso 2 solo puede entrar en el bloque M2 porque el 
bloque M3 es mas pequeño, pero solo ocupa 3 de los 4k que tiene disponibles, dejando sin usar 1k que es el valor de 
Framentacion interna (el espacio dentro de un bloque que no se aprovecha).

En el ejemplo 2 el proceso 1 y 2 se acoplan en bloques de su mismo tamaño, pero el proceso 3 tiene un tamaño 
superior al espacio libre del bloque M3, por lo tanto queda un proceso a la espera y hay una fragmentacion externa de 
2k, que se corresponde con el bloque M3 que no se puede usar y queda desaprovechado.

Ejemplo Bloques fijos de igual tamaño con una memoria de 8k

Fragmentacion interna (FI) de 14k

Ejemplo Bloques fijos de diferente tamaño con una memoria de 8k

Fragmentacion interna (FI) de 10k
Fragmentacion externa (FE) de 40k

A 0 3 4k
B 2 6 3k
C 4 4 3k
D 6 5 4k
E 8 2 2k

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

Tamaño
Proceso

M1

4k

M2

4k

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A O M1 M1 M1            
B O M2 M2 M2 M2 M2 M2     
C O M1 M1 M1 M1       
D O O O M1 M1 M1 M1 M1  
E O M2 M2     

FI: 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K

A 0 3 4k
B 2 6 3k
C 4 4 3k
D 6 5 4k
E 8 2 2k

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

Tamaño
Proceso

M1

4k

M2 2k

M3 2k

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A O M1 M1 M1                
B O O M1 M1 M1 M1 M1 M1    
C O O O O O O M1 M1 M1 M1       
D O O O O O O O O M1 M1 M1 M1 M1  
E O M2 M2          

FI:  1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K

FE: 4K 4K 4K 4K 4K 4K 2K 2K 4K 4K 4K



Ejemplo Bloques de tamaño dinámico con una memoria de 8k

Fragmentacion interna (FI) no tiene
Fragmentacion externa (FE) de 2k

Ejercicio:

Disponemos de una memoria de 8MB (igual a 1024KB), los bloques fijos de igual tamaño son de 4KB (4x1024bytes = 
4096bytes)
Proceso P1 = 24568 bytes Proceso P2 = 61440 bytes

a) La fragmentacion interna de P1
4096 bytes/bloque – 4088 bytes = 8 bytes fragmentacion interna

b) La fragmentacion interna de P2
0 Bytes de fragmentacion interna

c) Fragmentacion externa de P1
No tiene fragmentacion externa ya que ocupan solo 21 bloques de los 2048 bloques disponibles

d) Fragmentacion externa de P2
No tiene fragmentacion externa ya que ocupan solo 21 bloques de los 2048 bloques disponibles

e) Nº total de marcos disponibles
8MB = 8x1024 = 8192KB/4KB = 2048 bloques memoria

f) Nº total de marcos utilizados con P1 y P2 en memoria
P1 - 24568bytes/4096 = 5,992 ~ 6

5 bloques + 4088 bytes

P2 - 61440bytes/4096 = 15

P1 + P2 = 21 bloques

A 0 3 4k
B 2 6 3k
C 4 4 3k
D 6 5 4k
E 8 2 2k

PROCESO
PID

CICLO 
LLEGADA

CICLOS 
CPU

Tamaño
Proceso

4k

3k

1k

M1
A

M2
B

3k

3k

2k

M2
B

M1
C

4k

2k

2k

M1
D

M2  E

PID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A O M1 M1 M1            
B O M2 M2 M2 M2 M2 M2     
C O M1 M1 M1 M1       
D O O O M1 M1 M1 M1 M1  
E O M2 M2     

FI:             
FE:      2K      



Otras formas de Gestionar la Memoria

Memoria Virtual
Es el uso de la memoria secundaria para ofrecer al conjunto de aplicaciones la ilusión de tener una memoria principal 
mas grande.
En un principio la escasez de memoria obligaba a los programadores a dividir el programa en capas, que se iban 
alternando el uso de la memoria. Con la llegada de la memoria virtual el proceso se cargaba completo en la memoria 
RAM, siendo transparente tanto para el programador como para el usuario, aunque realmente solo esta en memoria 
principal el trozo que se esta ejecutando. 
Esta técnica se utiliza en Windows

Swapping (Intercambio de Memoria)
Es parecido a la memoria virtual, cuando se ejecuta un proceso se carga en memoria RAM, al necesitar la memoria 
otro proceso, el que se estaba ejecutando pasa a la zona de intercambio o SWAP, con una técnica llamada 
Intercambio hacia afuera.
El proceso que se carga en la RAM desde el SWAP hace intercambio hacia adentro.

Esta es la técnica utilizada en Unix, Linux, la diferencia respecto a la memoria virtual es que se utiliza una zona de 
memoria secundaria reservada.

Tipos de Procesos

Procesos Reubicables: Son procesos que una vez cargados en memoria RAM pueden variar su posición dentro de 
la memoria.

Procesos Reentrantes: Son procesos que si no se están ejecutando dejan la memoria libre para otros procesos. 
Estos procesos cuando liberan memoria RAM pasan a memoria secundaria. Son los gestionados mediante memoria 
virtual.

Procesos Residentes: Son procesos que una vez cargados en memoria, permanecen en ella hasta apagar el 
ordenador. No pueden cambiar en ningún momento de ubicación y permanecen en una zona reservada de memoria.
Procesos de sistema, monitorizacion, antivirus, virus, etc.

Procesos Reutilizables: Son utilizados por varios usuarios a la vez en memoria. Con ellos se consigue una 
optimizacion en la administración de memoria.

PAGINACION
Una de las técnicas de gestión de memoria mas usadas.

(Es una forma de administración de la memoria virtual en la que la memoria se divide en bloques de igual tamaño 
llamados marcos de pagina y los programas en bloques llamados paginas.
Los bloques y las paginas tienen el mismo tamaño)

En la paginacion los espacios de dirección involucrados son de dos tipos:

a) Espacio direcciones físicas: Hacen referencia a alguna parte de la memoria principal (RAM).

b) Espacio direcciones lógicas o virtuales: Son las direcciones utilizadas por los procesos, estos sufren una serie de 
transformaciones realizadas por el procesador (MMU, Unidad de administración de memoria) antes de convertirse en 
direcciones físicas.

Direcciones Físicas hacen referencia a la memoria RAM.
Direcciones Lógicas hacen referencia a la memoria Secundaria.

En la paginacion dividimos tanto el espacio de direcciones físicas como lógicas en bloques de igual tamaño, los 
espacios lógicos se llaman Paginas y las espacios físicos Marcos de pagina.

Tamaño pagina = Tamaño marco pagina.



La pagina es la unidad de intercambio de memoria, las transferencias entre memoria principal y secundaria se realizan 
en paginas.

La MMU se encarga de convertir direcciones virtuales o lógicas en direcciones físicas y viceversa.

Ejemplo:

Paginas de 4KB (4KB = 4096 bytes)
Memoria Secundaria 64KB
Memoria Física 32KB

Memoria secundaria Memoria principal
Direcciones Lógicas RAM

MMU
PAGINAS

MARCOS

Bloque 4KB
Direcciones Físicas

Bloque de 4KB

Direcciones Lógicas Direcciones Físicas
o Virtuales

Memoria secundaria

60-64KB Paginas

56-60KB

20-24KB

16-20KB

12-16KB

8-12KB

4-8KB

0-4KB

Direcciones Lógicas
o Virtuales

Pagina 5              3

Pagina 4              4

Pagina 3              0

Pagina 2              6

Pagina 1              1

Pagina 0              2

Memoria principal
RAM

Marcos 28-32KB

6 24-28KB

3 12-16KB

2 8-12KB

1 4-8KB

 0-4KB

Direcciones Físicas



El calculo para convertir la dirección lógica en física se hace de la siguiente manera:
1º Pasamos la dirección a convertir a byte si nos lo dan en MB o KB (1MB=1024KB y 1KB=1024 byte)
20500 esta en byte y no hace falta la conversión.

2º Calculamos el Nº de Pagina donde encaja esta dirección dividiéndolo por el tamaño de pagina (también en byte):
20500 / 4096 pertenece a la pagina = 5,004 (los decimales  no se tiene en cuenta), es decir la pagina 5.

3º Calculamos el inicio de esta pagina multiplicando el Nº de pagina por el tamaño del bloque, en este caso 5 x 4096 = 
20480
4º Calculamos el desplazamiento de la pagina restando de la dirección lógica que nos dan, la dirección del inicio de la 
pagina que le corresponde (en este caso la pagina 5).
20500 – 20480 = 20 byte

5º Ahora que sabemos cuantos byte por encima de la posición inicial de esa pagina esta la dirección o lo que es lo 
mismo el desplazamiento, se los sumamos a la dirección de inicio del Marco de direcciones físicas que le 
corresponde.
A la pagina 5 le corresponde el marco 3, lo multiplicamos por el tamaño de marco y obtenemos la dirección de inicio 
de ese marco:
3 x 4096 = 12288

6º Ahora le sumamos el desplazamiento y obtenemos la dirección física que se pide.
12288 + 20 = 12308 byte

Para la dirección lógica 9300 haríamos lo mismo, esto es:
9300 / 4096 = 2,27, Le corresponde la pagina 2
2 x 4096 = 8192
9300 - 8192 = 1108
6 x 4096 = 24576
24576 + 1108 = 25684

En los 2 primeros casos (0 y 8192) al ser el inicio de pagina la conversión es directa al inicio de los marcos 
correspondientes.

Problema: Fallo de Pagina
Cuando el espacio de direcciones lógicas es mas grande que el de físicas (hay mas paginas que marcos), se puede 
hacer referencia a una información que no tenga cargada su pagina en memoria principal.
Se detecta a través de un bit de presencia/ausencia en la tabla de pagina, que guarda relación pagina/marco.

Que ocurre si no existe un fallo de pagina (no hay asociación pagina/marco):

1.- La MMU detecta que la pagina no tiene correspondencia.

2.- La MMU provoca un fallo pagina (interrupción).

3.- El S.O. Selecciona un marco que no se este usando mucho (mediante algoritmo de liberación de marcos), si es 
necesario vuelve a escribir su contenido en memoria secundaria.

4.- Trae la pagina solicitada al marco recién liberado.

5.- Modifica la tabla de paginas, creando la nueva asociación.

6.- Reinicia la instrucción de antes de la interrupción.

Relacionar Direcciones Lógicas con fisicas

Dirección Física

0 8192
8192 24576
20500 12308
9300 25684

Dirección 
Virtual/Lógica



Tabla de Paginas
Establece la correspondencia entre direcciones virtuales y físicas (paginas y marcos).

a) Para su funcionamiento optimo el tamaño de pagina y marco debe ser potencia de 2.

b) La dirección virtual se divide en nº paginas y desplazamiento.

c) El numero de pagina se utiliza como indice para consultar la tabla de pagina.

d) Del registro del nº de pagina sacamos el nº de marco.

e) El desplazamiento se anexa al nº de marco para obtener la dirección física.

Dir. Lógica

Dir. Física

Ejemplo:
Memoria Secundaria = 64KB (64KB / 4KB = 16 Bloques = 16 paginas)
Memoria Física = 32KB (32KB / 4KB = 8 Bloques = 8 Marcos)
Paginacion = 4KB (4KB x 1024 = 4096 Bytes = 212)

15 Paginas

0 Paginas

Nº pagina Desplazamiento

Tabla Pagina
 

Dirección Virtual/Lógica Dirección Física
Nº pagina Desplazamiento Nº Marco Para 7 Marco 2

5 20 3 70 70
7 70 2 70
6 50 1
8 10 4

CPU Nº Pagina

Tabla Pagina

Desplazamiento Nº Marco Desplazamiento
Memoria
Principal

Dirección Virtual    

60-64K  
Nº Pagina Desplazamiento

56-60K
16 paginas 4096 byte

 28-32K
x x x x x x x x x x x x x x x x

 24-28K
4 bit 12 bit

20-24K   20-24K

16-20K  
 

16-20K
Dirección Física  

12-16K   12-16K
Nº Marco Desplazamiento

8-12K   8-12K
8 Marcos 4096 byte

4-8K   4-8K
x x x x x x x x x x x x x x x

0-4K   0-4K
3 bit 12 bit

Memoria 
Secundaria 64K

Memoria Física 
32K



Se necesitan 24 = 16 = 4 bits para enumerar las paginas de 0 a 15.
Se necesitan 212 = 4096 = 12 bits para el Desplazamiento = Espacio de paginacion = 4KB.
Se necesitan 23 = 8 = 3 bits para enumerar los 8 Marcos.

MMU
Es un componente de la CPU y se encarga de:

1) Recibe una dirección virtual

2) Con el numero de pagina va a buscar su marco correspondiente a la Tabla de pagina, tomando como referencia el 
ejemplo, para el Nº Pagina 0010 le corresponde el Nº Marco 110 al tener el bit de presencia a 1 que le indica que que 
tiene asignado un marco, así que solo tiene que cogerlo y añadirle el desplazamiento que nos vendrá con el Nº de 
Pagina.

3) Si el bit de presencia esta a 0 como ocurre con el Nº de pagina 0001, entonces mira si hay un Marco libre y en 
función de si la respuesta es SI o NO, hace un proceso diferente:

SI
-. Carga esa pagina en el marco libre.
-. Actualiza la Tabla de pagina.
-. Traduce la dirección.

NO
-. Selecciona un marco a quitar de memoria física (mediante un algoritmo de remplazo).
-. Lo guarda en memoria secundaria si es necesario.
-. Carga la pagina necesaria en ese marco, ahora libre.
-. Actualiza la Tabla de pagina.
-. Traduce la dirección.

Estructura de la Tabla de Pagina
•/ Nº Pagina, que es el indice de la tabla.
•/ Nº de Marco asociado.
•/ Bit presencia/ausencia, que indica si la pagina esta cargada en memoria principal.
•/ Bit protección, indica los tipos de accesos permitidos.
•/ Bit modificado, indica si la pagina ha sido modificada mientras estaba cargada en memoria principal.
•/ Bit de referencia o solicitado, indica si la pagina ha sido referenciada desde que esta en memoria .
Este ultimo bit se usa para saber si la pagina no se ha usado y poder cargar otra en su lugar si se necesita mediante 
el algoritmo de remplazo.

Nº Pagina Desplazamiento
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Dirección Lógica
4 bits 12 bits

Tabla Pagina
Nº Pagina Nº Marco Bit Presencia

0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1

Nº Marco Desplazamiento
110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Dirección Lógica

3 bits 12 bits

Nº Pagina Desplazamiento

Nº Pagina Desplazamiento
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Dirección Lógica
4 bits 12 bits

Tabla Pagina
Nº Pagina Nº Marco Bit Presencia

0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1

Nº Marco Desplazamiento
110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Dirección Lógica

3 bits 12 bits



Memoria asociativa (TLB)
(solución ante el incremento del tamaño de la Tabla de pagina, como consecuencia del aumento de la memoria 
principal o RAM, que hace que la Tabla de pagina sea muy grande)

Es un dispositivo hardware que mejora el rendimiento de la paginacion, traduciendo las direcciones virtuales a físicas 
sin acceder a la tabla de pagina.
Esta en el interior de la MMU y gestiona un nº muy reducido de entradas, casi nunca supera las 64 y cada registro 
contiene:

•/ Nº de Pagina
•/ Nº de Marco
•/ Bit de Protección
•/ Bit de Modificado
•/ Bit de Referenciado

Dir. Lógica

SI  SI
Dir. Física

NO NO

Algoritmos de Remplazo
Sirve para seleccionar un marco para una nueva pagina que necesita entrar en memoria fisica.

a) Optimo
Reemplazar la pagina que mas tiempo va a tardar en necesitarse.
Este es un algoritmo irreal porque el orden de referencia de paginas en memoria no puede saberse de antemano.

b) NRU (No usado recientemente)
•/ Utiliza los bits R (Referenciado) y M (Modificado) de la tabla de pagina.
•/ De forma periódica el bit R se pone a 0 en todas las paginas
•/ Se establecen 4 categorías en función de R y M

-. Clase 0 R = 0 y M = 0
-. Clase 1 R = 0 y M = 1
-. Clase 2 R = 1 y M = 0
-. Clase 3 R = 1 y M = 1

•/ Desaloja aleatoriamente la pagina de clase mas baja.
•/ Este algoritmo funciona bien, es rápido y fácil de implementar.

CPU Nº Pagina

Tabla Pagina

Desplazamiento Nº Marco Desplazamiento
Memoria
Principal

TLB

Carga la pagina en 
memoria principal 
mediante Algoritmo 
de remplazo

Ejemplo: Memoria Física R M

3           8 0 0 Clase 0

4 1 0 Clase 2

6 1 1 Clase 3

2 0 1 Clase 1

1 0 0 Clase 0

Se necesita meter la 
Pagina  8

Se quitaría el 3 y se 
metería el 8



c) FIFO (First in First out)
•/ Remplaza la pagina que entro hace mas tiempo en memoria
•/ Es muy malo, al no tener en cuenta el uso de las paginas, ni su modificación.

Ejemplo:

d) Segunda Oportunidad
•/ Modificación del FIFO, evitando el problema de desalojar una pagina que se use mucho, usando el bit de Referencia 
R.
•/ Si el bit R de la pagina a quitar es:

0 Entonces se elimina
1 Se pone R = 0 y se resetea la antigüedad de esa pagina.

Ejemplo:
Queremos meter la Pagina 6, como la tabla esta llena, buscamos la pagina con mas tiempo en memoria, en este caso 
la pagina 9, como R=1, entonces le ponemos R=0, le damos otra oportunidad y le reseteamos la antigüedad.

Continuamos con el siguiente con mas tiempo y en este caso es la pagina 1, como R=1, le ponemos R=0, le damos 
otra oportunidad y le reseteamos la antigüedad.

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

    

Nº Pagina 6 7 4 1 2 3 Nº Pagina 8 6 7 4 1 2

Bit R Bit R

Bit M Bit M

Dirección entrada Dirección entrada

Queremos meter la pagina 8 Quitamos la 3 y metemos la 8

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

    

Nº Pagina 7 3 2 5 1 9 Nº Pagina 9 7 3 2 5 1

Bit R 1 1 0 0 1 1 Bit R 0 1 1 0 0 1

Bit M Bit M

Dirección entrada Dirección entrada

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

    

Nº Pagina 9 7 3 2 5 1 Nº Pagina 1 9 7 3 2 5

Bit R 0 1 1 0 0 1 Bit R 0 0 1 1 0 0

Bit M Bit M

Dirección entrada Dirección entrada



Continuamos con el siguiente con mas tiempo y en este caso es la pagina 5, como R=0, lo podemos quitar para liberar 
un hueco (corren todas las paginas hacia la derecha y que da un hueco a la izquierda), en el hueco que queda 
metemos la pagina 6, a partir de aquí se volvería a repetir el proceso si hay mas paginas que cargar.

d) LRU (Least Recently used)
•/ Buena aproximación al algoritmo optimo
•/ Selecciona la pagina que no ha sido utilizada hace mas tiempo.
•/ El único problema es que hay que actualizar y mantener la lista en cada referencia de memoria.

Ejemplo:
Tenemos unas paginas a entrar en memoria, mientras hay hueco van entrando (Paginas 7, 0 y 1), pero cuando quiere 
entrar la pagina 2 da error al no haber hueco, mediante el algoritmo sacamos la que hace mas tiempo ha sido usada, 
en este caso la pagina 7 y en su lugar metemos esta nueva pagina, la siguiente pagina es la 0, pero como esta en 
memoria no hay problema, continuamos con la pagina 3, al no tener sitio y mediante el algoritmo sacamos la pagina 1 
que es la que mas tiempo hace que se ha utilizado y en el hueco metemos la pagina 3 y así vamos haciendo 
sucesivamente con las paginas que van llegando.

Ejercicio:

Se esta gestionando la memoria principal por paginacion
La memoria virtual es de 1MB
La memoria Física es de 512K
Tamaño de pagina son 8KB

Se pregunta lo siguiente:
a) Tamaño de Pagina.
Son 8KB = 8192 byte

b) Nº Paginas.
1MB = 1024KB / 8KB = 128 Paginas

c) Cuantos bits para direcciones Virtuales.
128 paginas = 7 bits = 27 , 7 bit para Nº pagina + 13 bits para desplazamiento

d) Tamaño de Marco.
Son 8KB

e) Nº Marcos.
512KB / 8KB = 64 Marcos

f) Cuantos bits para direcciones Físicas.
64 Marcos = 6 bits = 26 , 6 bit para Nº marco + 13 bits para desplazamiento

Desplazamiento = 8KB = 8192byte = 213 = 13 bits

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

Ultima pagina en entrar
1ª pagina en entrar

    

Nº Pagina 1 9 7 3 2 5 Nº Pagina 6 1 9 7 3 2

Bit R 0 0 1 1 0 0 Bit R 1 0 0 1 1 0

Bit M Bit M

Dirección entrada Dirección entrada

Entra 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1

7 7 7 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Sale 7 1 2 3 0 4 0



g) Hacer el esquema

h) Pasar de dirección virtual a dirección física

1- Dirección Lógica : 0 Dirección física ?
2- Dirección Lógica : 1340 Dirección física ?
3- Dirección Lógica : 45000 Dirección física ?
4- Dirección Lógica : 623004 Dirección física ?

1- Dirección lógica: 0 le corresponde la dirección física: 32768
Pagina 0 con Marco 4, el Marco 4 empieza en 32K = 32768 bytes

2- Dirección lógica: 1340 le corresponde la dirección física: 34108
1340 esta dentro de la pagina 0 (0 a 8192 bytes), le corresponde el marco 4, el Marco 4 empieza en 32K = 32768 
bytes.
pasamos 1340 a bits = 1340 x 8 = 10720, sumamos esta cantidad al comienzo del marco 4, esto es 32768 x 8 = 
262144 + 10720 = 272864 lo pasamos otra vez a bytes dividiendo por 8 y da
272864 / 8 = 34108

63

0 0

127
 

 

1016-1024K  

  
504-512K  

  
 

  
 

 
 

8-16K   8-16K  

0-8K  0-8K  

Memoria Virtual
Paginas

Memoria Principal
Marcos

Virtual
Pagina 128

Fisica

48-56K
1 Marco 64

Pagina 6

40-48K
2

Pagina 5 45000

32-40K
x

Pagina 4 Marco 4 32-40K

24-32K
0

Pagina 3 Marco 3 24-32K

16-24K
x

Pagina 2 Marco 2 16-24K

8-16K
3

Pagina 1 Marco 1 8-16K

0-8K
4

Pagina 0 Pagina 0 1340 Marco 0 0-8K Marco 0



3- Dirección lógica: 45000 le corresponde la dirección física: 20424
-Necesitamos el dato de tamaño de pagina (tamaño del bloque) y la asociación Nº de Pagina con Nº de marco
a)El tamaño del bloque es 8KB = 8 x 1024byte = 8192 byte
b)La asociación es Pagina 5 con Marco 2.
Antes de recurrir a la asociación tenemos que ver a que pagina corresponde la dirección que nos dan, se hace de la 
siguiente manera:
Nº Pagina = Dirección lógica (en bytes) / tamaño de pagina (en bytes), si estuviera en Mbyte (MB) o Kbyte (KB) lo 
pasaríamos a Byte (1MB = 1024KB y 1KB = 1024Byte), despreciamos los decimales.

Sabiendo la asociación pagina con marco, tenemos que calcular la dirección de inicio de ese marco para poder 
añadirle el desplazamiento (que luego calcularemos) y obtener la dirección física, de la siguiente manera:
Nº marco x Tamaño de marco (byte)  = Dirección inicio del marco (byte)

Para sacar el desplazamiento necesitamos el inicio de la pagina dentro de la que esta la dirección logica que nos dan, 
se calcula: Inicio de pagina = Nº Pagina x Tamaño de pagina.

El Desplazamiento es: Dirección lógica (byte) – Dirección Inicio de pagina (byte) 

Con el dato del desplazamiento y sumándolo al inicio del marco que hemos calculado obtenemos la dirección física 
que le corresponde; Dirección física = Dirección marco inicial + Desplazamiento

Los cálculos para esta pregunta serian:
- 45000 / 8192 = 5,493, este resultado del que despreciamos los decimales, nos dice la pagina que le corresponde a 
esa dirección, en este caso es la Pagina 5.
- 2 x 8192 = 16384 byte, Esta es la dirección de inicio del marco 2.
- 5 x 8192 = 40960 byte, Esta es la dirección de inicio de la pagina 5.
- 45000 – 40960 = 4040 byte, este es el desplazamiento.
- 16384 + 4040 = 20424 byte, este es el resultado, la dirección física que le corresponde

4- Dirección lógica: 623004 le corresponde la dirección física: 
?? no se puede calcular faltan datos.



CAPITULO 1 POST y BIOS (Aclaraciones)

El BIOS (sigla en inglés de basic input/output system; en español "sistema básico de entrada y salida") es un chip que localiza y 
reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM; es un pequeño circuito muy básico 
instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento 
y configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona una salida básica (emitiendo pitidos 
normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos) durante el arranque. El BIOS usualmente está escrito en 
lenguaje ensamblador. El primer uso del término "BIOS" se dio en el sistema operativo CP/M, y describe la parte de CP/M que se 
ejecutaba durante el arranque y que iba unida directamente al hardware (las máquinas de CP/M usualmente tenían un simple 
cargador arrancable en la memoria de sólo lectura, y nada más). La mayoría de las versiones de MS-DOS tienen un archivo 
llamado "IBMBIO.COM" o "IO.SYS" que es análogo al BIOS de CP/M.

El BIOS es un sistema básico de entrada/salida que normalmente pasa inadvertido para el usuario final de computadoras. Se 
encarga de encontrar el sistema operativo y cargarlo en la memoria RAM. Posee un componente de hardware y otro de software; 
este último brinda una interfaz generalmente de texto que permite configurar varias opciones del hardware instalado en el PC, como 
por ejemplo el reloj, o desde qué dispositivos de almacenamiento iniciará el sistema operativo (Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac 
OS X, etc.).

El BIOS gestiona al menos el teclado de la computadora, proporcionando incluso una salida bastante básica en forma de sonidos 
por el altavoz incorporado en la placa base cuando hay algún error, como por ejemplo un dispositivo que falla o debería ser 
conectado. Estos mensajes de error son utilizados por los técnicos para encontrar soluciones al momento de armar o reparar un 
equipo.

El POST es el acrónimo inglés de Power On Self Test (Auto prueba de encendido). Es un proceso de verificación e inicialización de 
los componentes de entrada y salida en un sistema de cómputo que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del 
hardware.

The Power On Self Test is a function of the motherboards BIOS.
The Power On Self test Occurs to provide you the end user information about your computer. It is used mostly as a diagnostic tool.

The Power On Self test will provide you with two forms of BIOS related diagnostic information:

1) Beep Codes

2) POST codes

BIOS is an acronym for Basic Input Output System. It is the program that stores configuration details about your computer hardware 
and enables your computer to boot up. Every time your computer is switched on the BIOS loads configuration data into main 
memory, performs a routine
diagnostic test on your hardware, then loads the operating system.
The BIOS resides in a ROM (Read-Only memory) chip, which is mounted on the motherboard, usually in a socket so it is 
removable.To the right is an example of what a BIOS chip may look like in your motherboard. This is a PLCC 32 pin type BIOS chip. 
It is a very common type. More information on BIOS chips can be found at bioschip.com

Every computer has BIOS. There are many types but the most common type of BIOS 's come from: AMI, Award and Phoenix. 
Motherboard manufacturers buy or lease the BIOS source code from these companies.

The BIOS tells the operating system in your computer how to boot up, where to load everything, what to load, whats memory and 
CPU are present and much much more.

Bibliografia:
http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/POST
http://www.basicinputoutputsystem.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www.bioschip.com/
http://www.biosman.com/glossary_R.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_s%C3%B3lo_lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/CP/M
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio


MAQUINAS VIRTUALES   (ANEXO CAPITULO 2)  

Una Maquina Virtual es un software que emula un ordenador, es como tener un 
ordenador dentro de otro.

Se instala VMWare y se configura una maquina virtual de windows server 2008.

Configuración Tarjeta de Red en VMware

v Bridge: Ponemos una IP dentro del rango de los equipos anfitriones y funciona la 
maquina virtual como si fuera una maquina física mas en la red.

v HOST only: No interactuan con la Red física.

v NAT: Similar al HOST only con la salvedad que el equipo invitado tendrá acceso 
a internet.

v SNAPSHOT: Copia exacta de como esta el Sistema en un momento dado.

Transferencia de Archivos entre la Maquina virtual y la Maquina anfitrión:

La instalación de las VMware tools nos permite poder arrastrar un fichero de la 
maquina anfitrión a la virtual y viceversa.

Nota: Al instalar Windows server 2008 la Pantalla de tareas de configuración que sale 
tras la instalación se puede recuperar en caso de cerrarla, tecleando oobe en el 
Terminal.

Sistema anfitrión XP

Windows XP

Windows Server

Linux

Sistemas 
invitados



DUAL BOOT - Proceso Inicio del S.O. WINDOWS/LINUX

La capacidad de elegir el sistema a arrancar me la otorga el Gestor de Arranque (Boot Loader).

El proceso de arranque comienza cuando la UC (Unidad de control) de procesamiento ejecuta los 
programas que están en memoria de solo lectura en una dirección predefinida y se configura la UC para 
ejecutar el programa sin ayuda externa, al encender el ordenador.

Windows XP
1) Secuencia prearranque:

a) Chequeo HW
b) Carga y ejecución del registro maestro MBR (Area del sistema del Gestor de arranque)

• Tabla particiones
• Codigo ejecutable, sirve para iniciar la carga del archivo NTLDR que esta en \

2) Secuencia arranque:
• Cuando se carga el NTLDR y se inicia la ejecución

• Windows server puede arrancar el Disco Duro
• Prepara el menú (boot.ini)

• NTLDR carga el S.O. y:
a) ejecuta NTDETECT.com (este examina el ordenador, determina la configuración 

hardware........., construye la clave HW de HKEY_LOCAL_MACHINE del registro y 
devuelve información a NTLDR).

b) ejecuta el NTOSKRNL.EXE (Núcleo del Sistema operativo y le pasa información de 
configuración al Hardware)

3) Secuencia carga: El protagonista es NTOSKRNL.EXE
• carga del Kernel
• Inicializacion del Kernel
• Carga de servicios
• Carga sistema windows: WINLOGON.exe

Windows Server 2008
1. Lo primero que se carga es el MBR y luego el Gestor de arranque

2. Carga el nuevo Administrador de Arranque de Windows:
➢ Botmgr

• Es un fichero oculto que esta en el directorio \ del disco de sistema
• Controla el proceso de arranque
• Muestra el menú de multiarranque

3. Despues llama al archivo WinLoad.exe (es el cargador del S.O., esta en: \Windows\system32)

4. Da paso al ntoskrnl.exe, que es el que se encarga del resto del arranque del sistema.
• Bcdedit.exe es una aplicación que esta en \windows\system32 que permite editar los datos de 

configuración de arranque que se guardan en el archivo bcd.log que esta en \boot (una carpeta 
oculta y de sistema).

• Winresume.exe permite cargar el S.O. después de una hibernacion, esta en \windows\system32



Linux
La fases de arranque en S.O. Linux serian de la siguiente manera:

1. Hardware: Comprende el post de la Bios y carga del Boot Sector (MBR).
2. Boot Loader: Carga del gestor de arranque Lilo o Grub (se suelen ubicar en el  sector de arranque 

MBR del disco duro o primer sector de cada una de las particiones), carga parte del Kernel (nucleo), 
toma el control y carga el resto del sistema operativo.

3. Kernel: En esta fase empieza la ejecución del Kernel (Núcleo del sistema Linux).
• Se descomprime así mismo.
• Comienza la inicializacion del kernel.
• Chequeo y puesta en marcha de algunos de los dispositivos para los que se ha dado soporte.

4. Init. Process: El Kernel esta ya cargado, tenemos gestión de memoria, una parte del hardware esta 
inicializado y tenemos un sistema de ficheros root.
• A partir de ahora el proceso init realiza el resto de operaciones.
• El proceso init. lee del fichero /etc/inittab la configuración a utilizar.
• Ejecuta el comando /etc/rc.sysinit que realiza una inicializacion básica del sistema.
• En función del runlevel ejecuta los comandos establecidos.

Reparación Sistema
Windows server 2003/2008 tiene características que permiten reparar un sistema que no puede iniciarse.

Estas características son útiles cuando algunos de los archivos del sistema están dañados o son eliminados 
accidentalmente o cuando se haya instalado software nuevo o controladores de dispositivo que hacen que 
dicho sistema no funcione correctamente. Características:

a) Opciones arranque avanzadas (F8)
• Permiten iniciar el sistema con un numero mínimo de controladores de dispositivos y servicios.

• Modo seguro: Permite arrancar el sistema con archivos o controladores básicos.
• Modo seguro con funciones de Red.
• Modo seguro con símbolo de sistema.
• Habilitar el registro de arranque: Permite iniciar el sistema mientras se registran todos los  

controladores y servicios que el sistema carga o no en un archivo (ntblog.txt). El registro de 
arranque permite determinar la causa exacta de los problemas de inicio de sistema.

• Habilitar video de baja resolución.
• Arrancar con la ultima configuración valida conocida.
• Modo de restauración de servicios de directorio: Se usa únicamente en equipos Windows 

Server 2008 que son controladores de Dominio. Después de realizar un chequeo del disco 
duro permite restaurar el directorio SYSVOL y el Directorio Activo utilizando la utilidad de 
copia de seguridad y restaurando el estado del sistema.

• Modo depuración.
• Des-habilitar el reinicio automático en caso del error del sistema.
• Des-habilitar el uso obligatorio de controladores firmados: Permiten la carga de controladores 

que no están firmados por Microsoft.

b) Consola de recuperación, Permite reparar problemas de sistema usando un numero limitado de 
comandos.
• Se puede habilitar o deshabilitar servicios, reparar el sector de arranque principal o copiar 

archivos de sistema desde un disco.
• Se puede usar para restaurar el registro: Cada vez que se realiza una copia de la seguridad del 

estado del sistema, ademas de otros procesos se coloca una copia del registro en la carpeta 
\windows\repair. Utilizando la consola de recuperación se pueden copiar dichos archivos a la 
carpeta \windows\system32\config. El registro contendrá la información que tenia cuando se 
realizo dicha copia de seguridad y se perderán todos los cambios posteriores.



c) Consola de recuperación del sistema, Permite reparar problemas del sistema usando las siguientes 
herramientas:

• Restauración de windows complete PC
• Herramientas de diagnostico de memoria de windows
• Símbolo de sistema

Uso de bcdedit
Importante: hacer una copia de seguridad de su archivo BCD antes de modificar con:

• bcdedit / export c: \ savedbcd
Esto crea un archivo c: \ savebcd copia de seguridad de la entrada de arranque.
Si te equivocas al modificar, se pueden deshacer los cambios realizados recuperando la copia con:

• bcdedit / import c: \ savedbcd

Se abre una Terminal en modo Administrador y se pone bcdedit. esto muestra las entradas de arranque.

Una entrada de arranque se compone de 4 elementos principales:
1. Identificador

• El identificador es cómo el sistema ha nombrado a la entrada de inicio.
2. device (dispositivo)

• El dispositivo es la unidad o imagen virtual que el sistema usará para arrancar la entrada de inicio.
3. path (camino)

• La ruta es la ubicación del dispositivo donde se encuentra el archivo del cargador de arranque.
4. description (descripción)

• La descripción es el nombre que le damos a nuestra entrada de arranque, por ejemplo, "Windows 
7".

Los identificadores de sus UUID estan entre {}. El UUID es el nombre en clave exclusiva que el sistema da a 
cada entrada de inicio y no se puede cambiar.

El UUID de identificación estándar:
• {bootmgr} = el gestor de arranque
• {current} = el sistema operativo que ha seleccionado para arrancar en el inicio.
• {default} = el sistema operativo seleccionado por defecto al arrancar el PC.
• {ntldr} = Windows Legado cargador del sistema operativo (Windows XP)
• hay otros como memdiag {} o {} ramdisk.



Algunos ejemplos para ver como modificar las entradas (bajo terminal con linea de comandos):
➢ bcdedit / set {current} description "Mi entrada edición de arranque de Windows"

• NOTA: Esto cambia el título de la entrada del menú de arranque "{current}".
➢ bcdedit / set {ntldr} device = partición E:

• NOTA: Esto le dice a BCD que la partición de Windows XP es la unidad E:
➢ bcdedit / set {ntldr} path \ ntldr

• NOTA: Esto le indica que el archivo BCD ntldr que es el gestor de arranque de WinXP esta en la 
carpeta raíz "\" (de la unidad E: como se mencionó anteriormente)

➢ bcdedit / displayorder {ntldr} / addfirst
• NOTA: Esto coloca a Windows XP como el primer sistema operativo en la lista del menú.

➢ bcdedit / default {ntldr}
• NOTA: Esto hace que Windows XP sea el sistema operativo predeterminado para arrancar el 

primero.
➢ bcdedit / displayorder {} 33342343-3424-2342342342-2344 / addlast

• NOTA: Esto le indica que la entrada BCD de arranque con UUID 3334 ... debe ser la última 
entrada en el menú.

Se puede crear una nueva entrada de inicio con un nuevo Windows 7 por ejemplo. A continuación se puede 
cambiar la configuración de la nueva entrada a experimentar:

➢ bcdedit / copy {current} / d "Nuevo Windows 7 entrada de arranque que acaba de copiar!"
• esto le dará una línea:

NOTA: La entrada ha sido copiado con éxito a {4c21825f-E04B-11DD-b760-00195b61617a}. El 
{4c21825f-E04B-11DD-b760-00195b61617a} es el UUID de la nueva entrada que el sistema 
acaba de crear. Esta es el identificador que se utilizara cuando se realicen modificaciones sobre 
esta nueva entrada.

• Ejemplos:
➔ bcdedit / set {4c21825f-E04B-11DD-b760-00195b61617a} numpoc 2

NOTA: Esto se suma el apoyo de la CPU Core 2 durante el arranque, como se hace en el 
msconfig.

➔ bcdedit / deletevalue {4c21825f-E04B-11DD-b760-00195b61617a} numproc
NOTA: Se elimina el parámetro numproc partir de la entrada {....} 4c21825f

➔ bcdedit / delete {4c21825f-E04B-11DD-b760-00195b61617a}
NOTA: Esto borra la entrada de arranque {....} 4c21825f por completo. Con el fin de eliminar 
una entrada {ntldr}, debe utilizar el modificador / f para forzar la eliminación: bcdedit / delete  
{ntldr} / f

➔ bcdedit / timeout 5
NOTA: Esto establece el tiempo de espera de selección de menú de OS en el inicio a 5 
segundos.  no se definio un UUID. Si se omite el UUID, se aplica automáticamente a la UUID 
dispuesto en primer lugar. Por lo tanto: bcdedit / timeout 5 es idéntica a bcdedit / set  
{bootmgr} tiempo de espera de 5

Ejecutando en uan terminal bcdedit se puede ver la configuracion actual.

Se puede utilizar BCDEDIT para modificar cualquier parámetro de arranque, al igual que se hace en 
msconfig, aunque con mas opciones. BCDEDIT funciona también desde el arranque con el DVD de 
instalación, así que puede ser útil para fines de recuperación.



Algunos ejemplos más avanzados:

• bcdedit / set {current} detecthal si
• bcdedit / set {current} detecthal no

NOTA: Los comandos de arriba establece el detecthal de sí o no para la entrada {current}

• Para crear una nueva entrada de arranque para cargar Windows XP desde una partición en el disco:
NOTA: El siguiente ejemplo utiliza F: como la partición de Windows XP. Vuelva a colocar con su 
letra de unidad xp.
• bcdedit / create {ntldr} / d "Windows XP"
• bcdedit / set {ntldr} partición de dispositivo = F:
• bcdedit / set {ntldr} path \ ntldr
• bcdedit / displayorder {ntldr} / addlast

Nota final: bcdedit trabaja desde el DVD de instalación de arranque también. Si se mete la pata  
con un ajuste y no se puede arrancar, sólo es necesario arrancar desde el DVD e introducir 
Reparación de ordenadores, y luego ir a la línea de comandos y ahí lo tienes. Puede jugar de 
nuevo con bcdedit a restaurar el sistema.

Registro Windows
Base de datos del registro donde esta la información de configuración del windows server, esta jerarquizada.
inicio → ejecutar → regedit.exe
#HKEY_CLASSES_ROOT
#HKEY_CURRENT_USER : Perfil del usuario actual.
#HKEY_LOCAL_MACHINE

• Componets
• Hw
• Sam
• Security
• Sw Classes
• System → Current → Control set\Hw profiles\Current

#HKEY_USERS
#HKEY_CURRENT_CONFIG



Usuarios Bajo Windows (Capitulo 5)

Las cuentas de usuario representan a una persona y sirven para iniciar sesión de manera local o 
en red y tener acceso a los recursos.
Todo usuario consta de una cuenta de usuario y una contraseña, y sirve para:

➢ Autentificar la identidad del usuario
➢ Autorizar o denegar acceso a los recursos
➢ Administrar la seguridad
➢ Auditar las acciones realizadas por dicha cuenta

Existen dos cuentas de usuario predeterminadas que se crean en el proceso de instalación:

✗ Administrador: Esta cuenta puede ser deshabilitada  o renombrada pero no puede ser 
borrada. Sirve para tener el control total y administrar dicha instalación.
Por motivos de seguridad es interesante renombrarla. 

✗ Invitado: Una cuenta que no precisa contraseña para entrar en el sistema. Puede ser 
renombrada y borrada. Por motivos de seguridad debe ser deshabilitada.

Usuarios Locales
Un usuario local es un usuario al que se concede permisos y derechos para el equipo en el que se 
está creando la cuenta. Está disponible para el equipo, pero no para el controlador de Dominio.

Para crear usuarios en windows server la ruta es:
Herramientas administrativas → Administrador de equipos → Usuarios y Grupos locales → 
Usuarios

Perfiles de usuarios

Un perfil permite configurar el entorno de trabajo de los usuarios, se puede especificar el aspecto 
del escritorio, la barra de tareas, el contenido del menú inicio o incluso los programas y 
aplicaciones.

➢ Cada usuario tiene un perfil asociado a su nombre y se guarda en la estación de trabajo, a 
este se denomina "Perfil Local".

➢ El Perfil Temporal, es cuando no se puede cargar el perfil especifico de un usuario, al final 
de la sesión se elimina y no se guardan los cambios realizados.

Tipos de perfiles (Cargados al Trabajar en Red, con Active Directory)

 Perfil móvil: Es asignado a los usuarios por los administradores, pero puede ser modificado 
por este y los cambios permanecen tras la conexión (netuser.dat).

 Perfil obligatorio: Igual que el móvil puede ser modificado, pero al final de la conexión no se 
guardan las modificaciones (netuser.man).

 Perfil Super-Obligatorio: Es igual que el obligatorio pero con un nivel mas de seguridad.
Si no es posible cargar el perfil de usuario este no podrá conectarse. No se carga el perfil 
Temporal.

Nota: Para cambiar el perfil de tipo móvil a tipo obligatorio, se accede a la carpeta:
Documents and setting\usuario en XP
Usuarios\usuarios en Server 2008
y el archivo NTUSER.DAT se renombra a NTUSER.MAN



Sistema de archivos   (File system) (tema 6)  

Para poder guardar los archivos en disco, estos se han de guardar respetando una 
serie de normas y restricciones, estas normas vienen dadas por el sistema de archivos 
que determinará la estructura, nombre, forma de acceso y protección de los archivos.

El objetivo de los sistemas de archivos (File System, FS) es ofrecer a los usuarios un 
manejo fácil y lógico de los archivos, abstrayéndose de las particularidades de los 
dispositivos físicos.

Hay dos tipos de objetos:

v Archivos: son los encargados de guardar los datos.

v Directorios: Son contenedores cuyo objetivo es estructurar lógicamente la 
información dentro del disco. Un directorio puede contener en su interior 
archivos o directorios (subdirectorios). De esta manera se puede ordenar 
jerárquicamente la información, mediante una estructura de árbol.

Los archivos

Es la forma de poder almacenar información en disco y luego volver a recuperarla, sin 
tener que preocuparnos de la forma ni el lugar de almacenamiento físico.

Características:

 Nombre de archivo: Son las reglas que determinan como podemos llamar al 
archivo: 

 Tamaño: El nº máximo de caracteres.(Win. MS-Dos: 8 caracteres y la 
extensión de 3 caracteres)(Win.95, Linux: 255 caracteres) 

 Mayúsculas/Minúsculas: Windows nos da lo mismo: ROMAN.doc = 
roman.doc. En Linux y Mac se distinguen unas de otras. 

 Extensión: Es la segunda parte del nombre del archivo separado por un 
punto,  Indica el tipo de información guardada en él. 

Directorio
Raiz

Subdirectorio

Directorio

fichero
fichero

fichero



 Atributos: 

 S: Atributo del sistema: si pertenece o no al S.O 

 H: Atributo de oculto: Se oculta al hacer un listado de directorios. 

 R: Atributo de solo lectura 

 A: Atributo de archivo: si se ha modificado o no 

 Fecha: Tanto de creación como de modificación 

 Hora: Tanto de creación como de modificación 

 Tamaño: El tamaño de almacenamiento 

 Comodines en los nombres: 

 *: Uno o mas caracteres (*.exe/*ik*), buscaría todo lo que tenga 
extensión .exe

 ?: Un carácter (?ik.exe/??ik.exe), buscaría todos los archivos que 
empiecen por cualquier letra y el resto ha de coincidir, con 2 ? serian 2 las 
letras sin definir

Tipos de archivos

 Ejecutables: Pertenecen a los programas instalados en el ordenador y están 
creados para el lanzamiento de una aplicación. 

 No ejecutables: Almacenan información y deberán de ser utilizados con ayuda de 
algún programa o aplicación para poder consultar la información, existen 
diferentes categorías: 

 Sistema: Los programas encargados del sistema operativo. No es 
recomendable moverlos, editarlos o borrarlos (ini, inf, msi,…,dll,..) 

 Audio (mp3, wma, cda,…) 

 Video (mp4, avi, mpg, mkv…) 

 Comprimidos (rar, zip, arj, tar, gz,…) 

 Imágenes (jpg, gif,raw, tif,…) 

 Imágenes cd-dvd (iso, img, cue, dmg,…) 

 Formatos propietarios (doc, xls, pps, psd, odt,…) 

Directorios

Los directorios son una división lógica de almacenamiento de archivos u otros 
directorios. Constituyen una estructura jerárquica en forma de árbol. 

En todos los sistemas de archivos hay un directorio especial llamado directorio raíz 
(C:\) (root) (\ para Windows y / para Linux) que es el que contiene todos los demás 
directorios o archivos.



 Ruta absoluta: Muestra la ruta necesaria para llegar a un archivo desde el 
directorio raiz (C:\Windows\temp\archivo.txt )

 Ruta relativa: muestra la ruta necesaria para llegar a un archivo desde el 
directorio donde estamos trabajando (directorio activo) 
(roman/ejercicios/impso.pdf)

Ejemplos de ruta absoluta  (para Windows y Linux), directorio activo "roman":

Windows C:\roman\1º\impso\Ejercicio.pdf

Linux /roman/1º/impso/Ejercicio.pdf

Ejemplos de ruta relativa (para Windows y Linux), directorio activo "roman":

Windows cd 1º\impso\Ejercicio.pdf

Linux 1º/impso/Ejercicio.pdf

Ejemplos de ruta relativa (para Windows y Linux), directorio activo "2º":

Windows cd ..\1º\impso\Ejercicio.pdf

Linux ../1º/impso/Ejercicio.pdf

Ejemplos de ruta relativa (para Windows y Linux), directorio activo "BD":

Windows cd ..\..\1º\impso\Ejercicio.pdf

Linux ../../1º/impso/Ejercicio.pdf

Comandos de Terminal:

..\ o ../Bajar de nivel en el sistema de archivos (del archivo al anterior)

cd.. vuelve un directorio hacia atrás.

cd\ va al directorio raíz

dir: mostrar directorio activo

mkdir crear directorio a partir del que estemos

copy "que" "donde", copiar ficheros, copy F:\windows\explore.scf F:\roman\roman.sf

(podemos hasta cambiar el nombre al realizar la copia)

del borra el fichero que pongamos, del pepito.txt, si es un directorio el contenido

C:\

1º

roman

Ejercicio.pdf
Miarchivo.txt

Windows

2º

impso REDES BD

Temp

Absoluta:

C:\windows\temp\miarchivo.txt

Relativa (directorio activo: Windows):

Temp\miarchivo.txt



rd elimina el directorio que indiquemos (tiene que estar vació), rd roman

move para mover archivo

Implementación Sistema de Archivos

El aspecto clave para implementar el almacenamiento de archivos es el “registro de 
bloques” asociado a cada archivo. Los diferentes sistemas de archivo implementan 
soluciones diferentes.

Un bloque está compuesto por un número determinado de sectores que se asocian a 
un único archivo (Un archivo se almacena en uno o mas bloques).

Un aspecto fundamental es el tamaño del bloque ya que aunque un archivo sea muy 
pequeño se le asignará un bloque entero:

Bloque muy grande à desaprovecha espacio

Bloque muy pequeños à pérdida de rendimiento lectura/escritura y en la 
administración.

Diversos estudios indican que el tamaño medio de archivos en Windows, Linux es de 
1KB, por lo que los bloques más Standard son de 512 bytes, 1KB o 2KB.

Como se gestiona la asignación de bloques:

v Asignación adyacente: Se almacenan los archivos en bloques adyacentes, por lo 
que solo se debe guardar la dirección del 1er bloque y el número de bloques que 
ocupa.

ventaja) Fácil implementación.

desventaja) Hay que conocer de antemano el nº de bloques que ocupará el 
fichero y es imposible.

v Asignación en forma de lista ligada: Se guarda la dirección del primer bloque, y 
cada bloque contiene la dirección del siguiente bloque o NULL si es el último.

ventaja) Evita la fragmentación, por que podemos aprovechar bloques 
libres en cualquier lugar del disco.

desventaja) Pérdida de rendimiento ya que tenemos que seguir la cadena 
para leer todos los bloques.

v Asignación en forma de lista ligada e índice: Se crea una tabla con un registro 
para cada bloque del disco.

Este registro tendrá valor NULL si ese bloque está vacío, o el nº del siguiente 
bloque si pertenece a un archivo.

En el directorio solo se deberá guardar el número del 1er bloque del archivo.



ventaja) Mejora el rendimiento de los bloques asociados a un archivo al 
poseer índices y estar en memoria. Evita la fragmentación.

Este método es el utilizado por Windows y la tabla se llama FAT (File 
Allocation Table)

Los sistemas operativos de tipo Linux utilizan un sistema de archivos basados en 
inodos. Esta técnica asocia a cada archivo una pequeña tabla con los atributos y 
direcciones de disco de sus bloques.

Sistemas de archivos transaccionales 

Una transacción es un conjunto de instrucciones u operaciones que se ejecutan todas 
ellas o no se ejecuta ninguna.

Las órdenes se envían todas a una pero la ejecución se realiza al final mediante una 
única instrucción COMMIT.

Tabla
0
1 NULL
2 NULL
3 7
4 5
5 Final
6
7 8

FAT (File Alocation Table)

TIPOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS

S.O. Características

W
IN
D
O
W
S

FAT 16

MS-DOS (1988) No distingue 2 GB 2 GB 65.517 No 32 KB

FAT 32

W95 (1996) 255 No distingue 2 TB 4 GB 268.435.437 No 4 KB

NTFS

WNT (1993) 255 Si distingue 256 TB 16 TB Si 512 B

L
IN
U
X

EXT 3

255 Si distingue Variable No 1,2,4 u 8 KB

EXT 4

255 Si distingue 1 EB 16 TB No 4 KB

M
A
C

HFS +

255 Si distingue 16 EB 8 EB ilimitado No 512 B

Tamaño 
nombre

Mayúscula 
Minúscula

Tamaño 
Max. 

volumen

Tamaño Max. 
archivo

Nº Archivos
Soporta 

Dominios

Unidades 
Asignación 

(Tam. Bloque)

11
(8+3)

2 32 – 1
Atributos acceso a ficheros, Reparto de 
unidades en varios discos, Cuotas de disco 
por usuario, Cifrado y compresión de archivos

Linux 2.4.15 
(2001)

2 a 32 TB 
dependiendo 

tamaño bloque

16 GB a 2 TB 
dependiendo 

tamaño bloque

El tamaño de bloque es variable por lo que 
afecta al nº de archivos y al tamaño de 
volumen y tamaño máximo de archivo

Linux 2.6.19 
(2006)

4 * 10 9

MAC OS 8,1 
(1998)



Se puede deshacer la transacción mediante otra instrucción ROLLBACK,(siempre antes 
de haber ejecutado la instrucción COMMIT).

Por defecto toda transacción no realizada correctamente debe llevar un ROLLBACK 
automático.

Para ello los sistemas operativos modernos llevan un “Registro de diario”, que guarda 
todas las acciones en un diario aparte el cuál puede volver a reproducir con seguridad 
o deshacer si el sistema se bloquea.

En un sistema de archivo transaccional, los datos nunca se sobrescriben, y ninguna 
secuencia de operaciones se compromete de forma de forma que sea definitiva en 
caso de fallo.

Por ello cuando se modifica un archivo, se escriben los datos en un nuevo bloque, en 
lugar de sobrescribirlos y cuando todo esta correcto se borra el bloque de datos inicial.

Sistemas de archivos Distribuidos

Un sistema de archivos distribuido (DFS) permite que los directorios localizados en 
cualquier lugar de la red sean visualizados como un árbol de directorios único, con 
independencia del servidor real.

También se denominan sistemas de archivos de red.

Sistemas de archivos Cifrados

Los sistemas de archivos cifrados (EFS) permiten a los usuarios almacenar sus datos 
en el disco de forma cifrada.

El cifrado es el proceso de conversión de los datos a un formato que no puede ser 
leído por otro usuario. El descifrado es la operación inversa (NTFS, EXT3, HFS+)

Sistemas de archivos Virtuales

Un sistema de archivos virtual (VFS) es una capa de abstracción encima de un sistema 
de archivos concreto. El objetivo es que las aplicaciones tengan acceso a distintos 
tipos de archivos de una manera uniforme.

Se utilizan como puente entre Linux, Mac, Windows de manera que las aplicaciones 
puedan acceder a los archivos sin saber su sistema de archivos real.

NTFS

EXT SAMBA (SMB Client)

HFS+



PARTICIONES   (ANEXO CAPITULO 7)  

Consideraciones previas antes de una instalación:

USO:Servidor, Equipo sobremesa Equipo (Hardware)

Software S.O. (Server, Windows, Linux....)

Aplicaciones (Office, Open.....)

Sistema de Archivos: FAT, NTFS..........

Particiones: Sistema → Sistema operativo + Aplicaciones

Datos → Datos, Archivos

Por medio de la aplicación Ghost, se hace una copia exacta de la partición del sistema 
y así poder recuperarla rápidamente en caso de fallo o reinstalacion.

Particiones

v Son la manera en que se divide un Disco físico, de manera que cada una de ellas 
funciona como si fueran unidades separadas.

v Cada partición se puede formatear con un sistema de archivos diferente y se le 
puede asignar una letra de unidad distinta.

v Las Particiones primarias son aquellas donde se instalan los archivos del 
sistema operativo.

v La Partición activa es la primera que se carga cuando se arranca el ordenador, 
el Gestor de arranque deberá estar en esta partición y solo puede existir una 
partición activa.

 Particiones primarias  : Son las particiones Crudas (o de mas bajo nivel) del disco, 
solo puede haber 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida, es la 
preferente para instalación del S.O.

 Partición extendida o secundaria  : Fue inventada para romper la limitación de 4 
particiones primarias. Es una partición sin sistema de archivos que puede 
contener en su interior hasta 23 particiones lógicas.

 Partición lógica  : Ocupa una porción a la totalidad de una partición extendida y se 
representa con la letra de una unidad. Cada una de ellas puede tener su propio 
sistema de archivos.

RESUMEN:

➢ Particiones Primarias:Hasta 4, sistema de archivos, Activa, Letra unidad.
➢ Partición extendida/Secundaria: No tiene sistema archivos, No activa, No tiene Letra unidad.
➢ Partición Lógica: Si tiene Sistema de archivos, Letra unidad y Hasta 23 particiones.



Copias de Seguridad en Windows

Dos formas de acceder:
• Inicio → Accesorios → Herramientas de sistema → Copia de Seguridad (las copias de seguridad se 

guardan con extensión .bkf)
• Inicio → ejecutar → ntbackup

Tipo de copias de seguridad:
a) Diaria: Es un tipo de copia que se realiza diariamente y de forma automática, llevada acabo por el  

sistema, previamente ha sido programada. Solo copia los archivos que se han modificado en el día 
que se realiza la copia.

b) Total o completa (Windows la define como "Normal"): Se realiza una copia de seguridad de todos 
los archivos y directorios seleccionados en el sistema.
➢ ventajas:

• Realiza una copia integra de los archivos.
• Posibilidad de recuperar los archivos con una copia de seguridad.

➢ Desventajas:
• Si las copias de seguridad son de gran tamaño al final acabara usándose demasiado espacio de 

disco de almacenamiento.
• Son mas lentas de realizarse.

c) Diferencial: La copia de seguridad diferencial, almacena todos los archivos que han sido modificados 
desde la ultima copia de seguridad total, (si se ha realizado en medio una copia incremental, la copia  
diferencial copiara todos los archivos que cambien a partir de esta) almacenando de manera 
progresiva los archivos que modificamos cada día. Para realizar una restauración de archivos, solo 
deberemos de disponer de la copia total y la ultima copia diferencial (la cual almacenara los cambios  
producidos).
No marca los archivos como copiados. Ejemplo: Si hicimos una copia completa el domingo, el lunes 
se copiaran aquellos ficheros modificados o creados desde el domingo, y el martes se copiaran los 
creados o modificados desde el domingo también. Las copias diferenciales se van haciendo mas 
grandes ya que reflejan los cambios desde una marca fija en el tiempo.
➢ Ventajas:

• Solo necesitaremos la ultima copia diferencial creada mas la copia total.
• Cuando la diferencial se realiza, borra las copias echas anteriormente ahorrando espacio.

➢ Desventajas:
• Son mas lentas para realizar que las incrementales y ocupan mas espacio que las 

incrementales.

d) Incremental: Hace una copia de seguridad de todos los archivos que han sido modificados desde la 
ultima copia de seguridad realizada. Para realizar una restauración de archivos debemos disponer de 
la copia total y la suma de las copias incrementales. Hace copia de seguridad de los archivos. 
Ejemplo: Solo copia los ficheros creados o modificados desde el ultimo backup ya sea completo o 
incremental, reduciendo la cantidad de información a copiar, en el caso de tener una copia completa el  
domingo el lunes se copiaran las novedades respecto al domingo y el martes las novedades respecto a 
la copia del lunes, con la consiguiente reducción de tamaño de copia
➢ Ventajas:

• Son las mas rápidas
• Son las que menos espacio ocupa.

➢ Desventajas:
• Necesidad de realizar copias de seguridad constantemente.
• Para restaurar el sistema necesitaremos la suma de las incrementales mas la total.



Existen dos maneras de hacer copias de seguridad, realizárlas manualmente o utilizando un programador de 
tareas a través de la utilidad copias de seguridad.

Apreciaciones acerca de las copias de seguridad
• Si tratamos de recuperar archivos desde una copia diferencial, necesitaremos la ultima copia completa  

de referencia para las copias diferenciales, y la copia diferencial de la fecha que queremos recuperar.
• Si vamos a recuperar archivos de copias incementales, necesitaremos la copia completa base y todas 

las copias incrementales desde la misma hasta la fecha de restauración. Si partimos de incrementales  
necesitaríamos la completa, la diferencial mas reciente y las incrementales desde la misma.

Resumen:
• Normal: Copia los archivos  seleccionados y los marca como copiados.
• Copia: Copia todos los archivos seleccionados, pero no los marca como copiados.
• Diferencial: Copia solo los archivos que fueron modificados después de la ultima copia de seguridad, 

pero no los marca como incluidos en la copia de seguridad.
• Incremental: Copia solo los archivos que fueron modificados después de la ultima copia de seguridad.
• Diaria: Hace una copia de seguridad de los archivos que se han creado o modificado hoy.



Tipos de Discos

Los Discos básicos utilizan la tabla de particiones. Esta tabla de particiones esta almacenada al principio  
del disco duro en el sector 0, en lo que se llama MBR.

Los discos básicos que usan la MBR tiene la limitación de que solo se puede crear en ellos hasta 4 particiones 
primarias (o 3 primarias y 1 Extendida).

Discos dinámicos: Es un método de almacenamiento introducido a partir del Windows 2000 y soportado 
por todas las versiones posteriores a Windows a excepción de Windows XP Home, que carece de soporte 
para este tipo de almacenamiento.

Se puede convertir un disco básico a dinámico sin perder información, sin embargo el paso contrario 
(dinámico a básico) no.

Los discos dinámicos tienen características y funcionalidades que no pueden ser utilizadas con los discos 
básicos.

Si con los discos básicos se habla de particiones y unidades lógicas, en los dinámicos se habla de volúmenes.

Este tipo de volúmenes puede ser de 5 tipos:

• Volumen simple: Utiliza un solo disco para repartir el espacio no asignado. Este tipo de volumen 
permite ser reflejado, aunque no es tolerante a errores.

• Volumen reflejado: Los volúmenes reflejados usan 2 copias llamadas espejo, aunque aparecen como 
una única entidad. Cuando se escribe cualquier dato en el Volumen reflejado, inmediatamente se 
reproduce en la copia espejo.

• Volumen distribuido: Es una forma de repartir el espacio en un sistema con varios discos, en una 
única unidad lógica, lo cual permite utilizar mas eficientemente el espacio disponible y las letras de  
unidad. Este tipo de volumen no puede ser reflejado y no es tolerante a errores, aunque permite 
extender su tamaño a otras unidades disponibles.

• Volumen seccionado: Es una variante del volumen distribuido, ya que también utiliza el espacio de 
varios discos y los convierte en una unidad lógica. Este tipo de volumen utiliza un tipo especial de 
formato para escribir en el disco y tiene mas rendimiento que el volumen distribuido. Los fallos de 
escritura suelen ser mayores que en el caso del volumen distribuido.

• Volumen Raid 5: Este tipo de volumen es tolerante a errores y se caracteriza por tener sus datos 
distribuidos en 3 o mas discos físicos. Se pueden recuperar los datos en caso de que uno de ellos falle.

Raid (Redundant Array of Independent Disk)
Consiste en usar varios discos,  distribuyendo y replicando la información entre ellos, se consigue:

• Mayor Capacidad
• Mayor Tolerancia a fallos
• Mayor Seguridad
• Mayor Velocidad



Tipos de RAID:
Existen dos posibilidades de realizar un sistema basado en la tecnología RAID

a) Raid Hardware: Un ejemplo de Raid hardware podría ser el conectado al controlador SCSI que 
presenta al sistema un único SCSI. Existen también controladores RAID en forma de tarjetas que se 
comportan también como un controlador SCSI con el sistema operativo, pero gestionan todas las 
comunicaciones reales entre los discos de manera autónoma. En estos casos basta con conectar los 
discos a un controlador RAID como lo haría con un controlador SCSI, pero después se podrá 
configurar  como un controlador RAID sin que el sistema operativo note la diferencia.

b) Raid Software: Funciona con los discos IDE como con los SCSI

Niveles RAID mas usados:
• Raid 0: Distribuye los datos equitativamente entre dos o mas discos in información de paridad que 

proporcione redundancia. el RAID 0 se usa normalmente.
• Favorece la velocidad o lo que es lo mismo incrementa el rendimiento.

• Raid 1: Crea una copia exacta de un conjunto de datos en dos o mas Discos (Espejo de la 
información).
• Mejora el rendimiento en lectura.
• El inconveniente, el espacio de la unidad se reduce a la mitad del espacio disponible.

• Raid 5: Usa división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos 
los miembros del grupo, requiere al menos tres discos, asi si falla un disco a partir de los datos de los 
otros dos es recuperable la información.
• Si se produce fallo en 2 discos la información es irrecuperable.



Administración de Dominios (Tema 8)

Grupo de trabajo 

(Introducido por Microsoft para Windows 3.11)

En un grupo de trabajo los usuarios individuales administran los recursos de sus ordenadores, indicando 
cuales van a ser compartidos y cuales van a tener un uso restringido.

Este tipo de redes tiene 2 inconvenientes:
● Los recursos compartidos son difíciles de localizar.
● Los recursos se comparten con un nº limitado de usuarios y solo se puede administrar a pequeña 

escala.

La única seguridad de los recursos compartidos, era poder poner una contraseña para emplear el recurso.

Ventajas:
● Se pueden compartir cosas en Red.

Inconvenientes:
● Gestión de usuarios difícil.

- Administradores: Tienen que ir equipo a equipo, creando usuarios en local para acceder a los 
recursos.
- Usuario: Tiene que conocer una cuenta para cada uno de los recursos, para poder acceder.

● No tiene un directorio centralizado de recursos compartidos. Es difícil localizar donde están los 
recursos compartidos.

● El numero de usuarios que pueden acceder a los recursos es limitado.
● Todos los equipos están al mismo nivel, no hay estructura jerárquica.

En la practica realizada con la instalación de Server 2003, aunque roman compartía un dispositivo, no 
podíamos acceder a el, hasta que no creaba un usuario para ese dispositivo y nosotros en nuestro sistema 
operativo el mismo usuario, entonces se podía acceder sin restricciones.

Cliente-Servidor 

Al principio la conexión entre ordenadores tipo “Grupo de trabajo”, realizaba una conexión entre todos los 
ordenadores de la red al mismo nivel.

Posteriormente los usuarios fueron necesitando acceder a mayor cantidad de información y de forma mas 
rápida, por lo que paso a ordenadores dedicados para la función de comparticion, llamados “Servidores”.

Tipos de Servidores:
● Servidor de Archivos
● Servidor de Impresión
● Servidor de Comunicaciones
● Servidor de Correo electrónico
● Servidor Web
● Servidor FTP
● Servidor Proxy



Dependiendo de las necesidades puede ocurrir que los distintos tipos de servidores residan en un mismo 
ordenador, o se encuentren distribuidos.

Los Servidores pueden ser:
● Dedicados: No tiene otra función ademas de dar servicio.
● No Dedicados: Puede ser servidor y estación de trabajo a la vez. Dependiendo de lo critico que 

sea el servicio no es recomendable, ya que un error o demasiados recursos en su uso como 
estación de trabajo, puede bloquear el servidor.

LDAP   (Protocolo ligero de acceso a directorios)  

Es un protocolo del nivel de aplicación, que implementa un servicio de directorio ordenado y distribuido para 
buscar los diversos recursos compartidos en un entorno de Red.

Es considerado una base de datos en la que puede realizarse consultas acerca de los objetos existentes en una 
Red.

El LDAP guarda información y la localización ordenada de todos los recursos compartidos dentro de una Red 
distribuida.

ROUTER

Servidor impresion
Servidor Datos

Servidor aplicación
HD externo 1

HD externo 1

PC
Usuario 1

PC
Usuario 1

PC
Usuario 1

ADSL

Impresora



Dominios

Fue introducido por Microsoft a partir de Windows NT y tomaba prestados los conceptos de Grupo de trabajo 
y LDAP.

Los Dominios permitía dividir redes extensas en varias redes mas reducidas que simplifican la 
administración. Comprenden grupos de usuarios, ordenadores y recursos de red que cuentan con una base de 
datos de seguridad común.

Igual que el LDAP. El Dominio coloca los recursos de varios servidores en una única estructura organizativa. 
Así a los usuarios se les da permiso de conectarse a un dominio, en vez de varias cuentas para conectarse al 
servidores independientes.

Ventajas:
● Organizar Recursos
● Seguridad común
● Única cuenta de usuario

Los Servidores que forman parte de un Dominio muestran todos sus servicios a los usuarios y estos pueden 
conectarse solo a aquellos a los que se les ha concedido permisos.

Cuando es necesario configurar varios dominios, los administradores pueden establecer relaciones de 
confianza entre ellos, dichas relaciones simplifican las tareas de administración y para los usuarios reduce sus 
cuentas a una sola cuenta de dominio.

El acceso de los usuarios al Dominio viene supervisado por un controlador de dominio (donde se dispone de 
un usuario y contraseña que es único para todos los recursos integrados en ese dominio).

El Controlador de dominio es un Ordenador (Servidor) donde esta centralizada y guardada toda la 
información.



Active Directory (Función integrada en Dominios)

Uno de los problemas actuales de las redes es encontrar y administrar los recursos conforme las redes han ido 
creciendo, los servicios ofrecidos por los servidores se han ido distribuyendo a través de la red, provocando 
un reto para los usuarios que deben de conocer que servicios proporciona cada servicio y que cuenta utilizar 
en cada caso, como para los administradores para asegurar que todos los recursos están disponibles en cada 
momento.

Para solucionar esta problemática, Windows incorporo el servicio de Active directory en la familia de 
servidores a partir de Windows 2000.

Este servicio se encarga de localizar y almacenar todos los recursos de red [como usuarios, equipos, archivos, 
programas, impresoras...........] dentro de una localización estructurada, de modo que son fáciles de localizar y 
utilizar por los usuarios y fáciles de administrar por los Administradores.

De manera potencial todos los recursos pueden ser accedidos desde el Active Directory y una vez los 
usuarios se registren tienen acceso a cualquier cosa que el administrador elija otorgarles.

En Active Directory no hay ninguna razón para que un usuario tenga mas de una cuenta.

Características:

 Escalabilidad: Es altamente escalable, funciona perfectamente en un entorno reducido, como una red 
corporativa distribuida. Puede crecer nuestra organización y contener un numero prácticamente 
infinito de objetos.

 Extensibilidad: Es extensible, lo que significa que el administrador puede personalizar las clases y 
objetos que aparecen en el directorio para satisfacer las necesidades de su organización.

 Seguridad: Incorpora un nuevo diseño en las características de seguridad por lo que se puede habilitar 
el control de acceso a cada objeto e incluso a las características de dicho objeto.



 Integración de DNS y Standares:
Los nombres de dominio en Active Directory son nombres DNS, ya que utiliza DNS como servicio de 
nombres y ubicación.
Soporta DNS dinámicos, lo que implica que las direcciones IP asignadas dinamicamente a clientes 
que se encuentren registrados, puede ser gestionado a través de la conversión de nombres
Soporta estándares como LDAP o HTTP.

Componentes:

 Objetos y Atributos:   Active directory se basa en la creación de objetos para representar cualquier 
recurso existente en la Red. Un objeto es un usuario, computadora, impresora, servicio, ….....
➢ Los objetos pueden representar:

• > HW: Procesador, memoria, dispositivos.........
• > SW: Programas, archivos, carpetas, licencias........
• > Elementos externos: Usuarios, Grupos de usuarios …......
Los objetos son entidades abstractas que poseen un conjunto de atributos y propiedades.

➢ Los Atributos describen características de los objetos.
✗ Ejemplo:

• Objeto de la clase usuario, puede tener los atributos:
• Nombre
• Descripción
• Email

• Un Objeto de la clase Equipo:
• Nombre equipo
• Dirección IP
• Dirección MAC

➢ Las propiedades son acciones que podemos llevar a cabo sobre un objeto:
✗ Ejemplo: 

• Objeto Carpeta:
• Compartirla
• Renombrarla
• Objeto Equipo:
• Actualizar antivirus
• Actualizar Sistema operativo

➢ Cada vez que se agrega un usuario, un equipo (un recurso) al Active directory este crea un objeto.
A la creación de un objeto en el directorio se llama publicación, ya que a partir de su creación este  
objeto estará disponible para todos los clientes del Active directory y participan en todas las 
acciones del directorio ademas de estar sujetos a la seguridad y autentificacion.



 Clases Estandard  : Para poder agrupar y mantener los distintos objetos, Active directory los agrupa en 
clases.
Las clases son agrupaciones de atributos y pueden se creadas y modificadas por los administradores, 
aunque existen varias estándar.
➢ Usuarios: Es una de las mas importantes en la administración de la Red. Todos los empleados 

deben de contar con una cuenta de usuario para tener acceso al sistema, ademas de asignar 
permisos y niveles de seguridad.
• Entre sus atributos están: Nombre, usuario, password, teléfono, Email, …..........

➢ Grupos: Los grupos en Active directory son semejantes a versiones anteriores de Windows, 
aunque añade funciones nuevas, como utilizar grupos como listas de distribución de correo 
electrónico y la posibilidad de anidar grupos,

➢ Equipos: Cuando un ordenador se agrega a un dominio, se creara un objeto de esta clase. También 
se pueden agregar equipos que no participen en la seguridad del dominio, como equipos Linux o 
Mac.

 Unidades Organizativas  : Es un tipo especial de contenedor utilizado para organizar el Active 
Directory. No representa a algo físico como un usuario o equipo si no que es un contenedor para 
agrupar objetos.

• Usuarios
• Grupos Usuarios
• Equipos
• Impresoras
• Aplicaciones
• Directivas de seguridad
• Carpetas compartidas
• Otras unidades organizativas

 Dominio  : Es la estructura fundamental de una organización. Permite agrupar en el todos los objetos 
que se administran de forma estructurada y jerárquica a través de un controlador de dominio.



 Árbol de Dominio  : Es la estructura utilizada por Active Directory para conectar varios Dominios y 
definir la jerarquía entre ellos.
➢ Cuando un dominio hijo se agrega dentro de un dominio padre, hereda el espacio de nombres del 

padre.
• P. Ejemplo: Si tenemos un Dominio elorrieta.com y añadimos un dominio hijo “informática”,  

este llevara el nombre informatica.elorrieta.com, ya que comparten el mismo espacio de 
nombres, aunque en niveles jerárquicos diferentes.

➢ El ámbito de actuación del catalogo de Active Directory en este tipo de jerarquía podrá ser local o  
global.

 Bosques de Dominio  : El bosque describe arboles que forman parte del mismo espacio de nombres 
pero que comparten un esquema, configuración y catalogo global. Es un conjunto de uno o mas 
arboles de dominio que no forman un espacio de nombres contiguo, es decir no comparten una raíz 
común.
• Un bosque permite unir las administraciones de dominios que no tienen partes comunes.
• Cada árbol de un bosque contiene su catalogo global particular, pero pueden establecer relaciones 

de confianza entre si.

Catalogo global

Catalogo local

Relación de confianza



 Esquema  : Es un conjunto de atributos disponibles para un objeto. El esquema hace que las clases de 
objetos sean diferentes entre si.

El esquema permite a los administradores agregar nuevos atributos a las clases o la creación de clases 
nuevas.
➢ Esquema clase usuarios.

• Nombre
• Usuario
• Pass
• …..

 Catalogo Global  : Active Directory proporciona un catalogo global, es decir guarda de manera 
centralizada toda la información de los objetos de nuestra Red.

Cuando creamos un Dominio nuevo, el primer controlador de dominio se configurara como servidor 
del catalogo global y contendrá toda la información sobre los objetos de dicho dominio.

Conforme vayamos agregando dominios, a la estructura, estos catálogos globales pasaran a ser 
catálogos locales y se irán realizando copias a un nuevo catalogo global siguiendo la jerarquía del  
árbol de Dominios.

Cuando se realiza una consulta sobre un objeto, se preguntara al controlador de dominio mas cercano, 
si este no tiene la respuesta se derivara la consulta al servidor de dominio del catalogo global.
Este catalogo global permite a los usuarios encontrar cualquier objeto desde cualquier dominio en el  
que se le haya otorgado permisos.
El catalogo global en definitiva es un indice almacenado en un servidor de Active Directory que 
guarda todos los nombres de los objetos, mas los atributos que mas frecuentemente son usados para 
buscar un recurso.

Perfiles

Un perfil define un entorno personalizado de un usuario. El perfil contiene la configuración del escritorio y 
de los programas del usuario. Hemos de distinguir entre los perfiles creados para una maquina local y los 
creados para un directorio activo y se dividen en:

 Perfil en una máquina local: Los que se crean en local, al instalar un S.O. en un ordenador.

 Perfiles en Active Directory (Servidor de red):

• Perfil móvil  : No se almacenan en el disco duro de la máquina sino en el servidor de la red. Esto 
implica que estos perfiles están disponibles para los usuarios sin importar en que máquina abran la 
sesión, siempre que estas máquinas tengan acceso a este servidor. Se guardan las configuraciones 
de escritorio para cada usuario.

• Perfil Obligatorio  : Solo pueden ser modificados por el administrador. Inicialmente, es igual que 
un perfil de usuario móvil ya que el perfil se encuentra almacenado en un servidor, y se crea una 
copia de dicho perfil en la máquina en la que el usuario inicia la sesión; pero a diferencia del  
perfil móvil, los cambios que el usuario efectué en su perfil no se guardan en el servidor. Es decir, 
aunque el usuario pueda cambiar su perfil una vez iniciada la sesión, la próxima vez que inicie 
otra sesión verá que no se han almacenado ninguno de los cambios que ha introducido.

Una ventaja de los perfiles de usuario obligatorios es que pueden ser usados por múltiples usuarios sin que 
afecten los unos a los otros.



Dominio,  Active Directory en Windows Server 2003

Instalar VMware (Virtualizacion de sistemas operativos):
• Ejecutar el programa de instalación de VMware.
• En la pantalla de instalación escoger “Typical” y Next

• En carpeta de destino, pulsamos “Next” (por defecto instala el programa dentro de la carpeta 
“Archivos de programa”, dentro de su propia carpeta).

• Escoger los accesos directos deseados (marcando o desmarcando los deseados), por defecto el 
programa deja marcados los tres posibles:
• Desktop.
• Start Menu Program folder.
• Quick Launch toolbar.



• En la pantalla siguiente seleccionamos “Continué” para ejecutar la instalación.

• El programa tarda unos minutos en realizar la instalación.

• Introducimos los datos de registro y pulsamos Enter



• Nos pedirá reiniciar para finalizar la instalación.

Instalar una Maquina virtual de Windows XP en VMware:
• Arrancamos el programa VMware Workstation.
• Seleccionamos \File\New\Virtual Machine

• En la ventana que sale seleccionamos Typical.



• En la siguiente pantalla tenemos la opción de utilizar una ISO del sistema operativo o el disco de 
instalación del sistema operativo introducido en la unidad de DVD, en este caso utilizamos una ISO y 
marcamos dicha opción, luego pinchamos en “Browse...” para indicarle la ruta de la imagen ISO y 
pulsamos en “Next”.



• Nos sale una ventana para introducir el Serial o Product Key del Disco de instalación, nombre de 
usuario y contraseña si queremos poner.

• En la siguiente pantalla nos indica el nombre que le va a dar a la maquina virtual (podemos poner otro 
nombre o cambiarlo después desde ajustes de la maquina virtual cuando este creadas) y la carpeta 
donde va a colocarla, pinchamos en Next.

• La siguiente opción que sale es para indicar el tamaño de disco duro que vamos a asignar a la 
maquina virtual (el programa indica un tamaño recomendado según el sistema operativo, pero si va a 
ser para pruebas podremos asignarle menos y mas adelante si es necesario ampliarle el tamaño) y 
ademas podemos escoger entre dos opciones de formato de guardado del archivo de la maquina 
virtual:
• Store virtual   disk   as a single file   : todo el tamaño que ocupe esta maquina virtual se asigna a un 

único archivo, pero si lo queremos mover de sitio, por ejemplo a otro ordenador, necesitaremos 
una unidad externa que soporte ficheros de tamaño superior a 4GB y gran capacidad (imaginemos 
que una vez instalado y con programas ocupa 15GB).



• Split   virtual   disk     into   2GB files  : Con esta opción divide el fichero de la maquina virtual en 
ficheros de 2GB de tamaño, de tal manera que son aceptados por el sistema de archivos FAT32 y 
se pueden trasladar mediante un pendrive o unidad de almacenamiento de baja capacidad (incluso 
grabalo en varios DVD hasta completar el tamaño total).

• En este caso lo instalamos en un disco duro en NTFS y elegimos un fichero único, capacidad 
ponemos 10GB porque va a ser para pruebas y pinchamos en Next y sale una pantalla con el resumen 
de la instalación y una opción llamada “Customize Hardware” (se explica un poco mas abajo que 
significa), si esta correcto le damos a Finish y comenzaría el proceso automático de creación de la 
virtual de un Windows XP, que ademas al tener marcada la opción “Power on this virtual machine 
after creation” la arrancaría tras realizar la instalación, el proceso automático también instala las  
VMware Tools.



• Si pinchamos en “Customize Hardware....” aparece una ventana donde se puede configurar aspectos 
como cantidad de memoria RAM que le asignamos a esta maquina virtual, procesadores si tenemos 
mas de 2, y otros dispositivos del Hardware del ordenador.

• a esta ventana podemos acceder una vez instalada la maquina virtual , seleccionando en el listado de 
maquinas virtuales instaladas, la maquina virtual elegida y con botón derecho del ratón sale el  
desplegable de la imagen y seleccionamos Settings... .



Configurar Servidor DNS:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).
Inicio\Panel de control\Agregar o quitar programas\Agregar o quitar componentes de windows\
Seleccionar "Servicios de Red" y dar a Detalles, marcar la opción: Sistema de nombres de dominio (DNS), 
Aceptar y siguiente, se realizara la instalación.

• Configurar la IP del equipo (ha de ser una IP fija) y su correspondiente mascara.
• En Servidor DNS preferido poner la misma IP que hemos configurado antes.

Instalar Active Directory:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).
\Inicio\Ejecutar\dcpromo , Seguir las indicaciones y para el primer dominio escoger las siguientes opciones:

• Controlador de Dominio para un Dominio nuevo.
• Dominio en un nuevo bosque.
• Nombre DNS completo del nuevo Dominio que queramos crear: pruebas.net
• Nombre NetBIOS del dominio: "el que ponga por defecto"
• Carpetas de la Base de datos y del registro: "por defecto"
• Volumen del sistema compartido: "por defecto"
• Permisos compatibles solo con sistemas Windows 2000 y server 2003.
• Contraseña de modo remoto: "la que queramos"

Crear los usuarios en el Dominio (Mediante entorno gráfico):
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).
Inicio\Herramientas administrativas\Usuarios y equipos de Active Directory , En el dominio creado hay ya 
unas carpetas creadas que es mejor no tocar, por lo que creamos nuestras propias carpetas.

• Pinchamos sobre el dominio creado (pruebas.net en este caso) y con botón derecho del ratón 
seleccionamos "nuevo" y "Unidad organizativa", le damos el nombre que queramos y Aceptar

• Pinchamos en la carpeta creada, botón derecho, nuevo, usuario,  introducimos los datos y opciones 
requeridos y aceptar.

• En esta misma carpeta , botón derecho del ratón, nuevo, grupo, le damos el nombre al grupo (por 
ejemplo Alumnos, Profesores, Informáticos, etc.).

• Metemos al usuario creado en el grupo que hemos creado, pinchamos en el usuario, botón derecho del 
ratón y propiedades, vamos a "Miembro de", seleccionamos Agregar y le damos el nombre del grupo 
donde lo vayamos a meter.

• Probar en un ordenador cliente si podemos acceder con el usuario que hemos creado.
• Si queremos crear un usuario con las mismas características que le hayamos configurado a otro en 

particular para no tener que volver a meter todos los datos, se hace seleccionando el usuario, boton 
derecho y eligiendo copiar, en la ventana que se abre metemos los datos de nombre y contraseña y ya 
tenemos un usuario de las mismas características y configuración.



Crear los usuarios en el Dominio (Mediante Terminal):
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).
Nota: Para abrir el terminal Ejecutar cmd

• Ejecutar la siguiente secuencia de comando:
dsadd user “cn=nombre, ou=unidad, dc=dominio, dc=extensión” -samid usuario -fn nombre -ln 
apellido -pwd password -desc “descripción”
El password con números, mayúsculas y mínimo 7 caracteres.

• Ejemplo:
dsadd user “cn=javi, ou=Clase dc=aula6, dc=com” -samid javi -fn Javier -ln Valenciano -pwd 123Javi 
-desc “Javier Valenciano”

 
Se puede hacer un fichero de excel con todos los usuarios que queramos, exportarlo y mediante un script que 
contenga lo  anterior y haga la llamada al archivo de los usuarios se ejecute y nos de de alta todos los 
usuarios que hayamos metido en el archivo.

Agregar un Equipo al dominio:
*En el equipo cliente (Windows XP).

• Configurar la Tarjeta de Red del equipo con una IP que este dentro del rango del Servidor de 
Dominio, en Servidor DNS preferido pondríamos la IP del Servidor de Dominio, si lo hemos 
configurado para que actué como Servidor DNS.

• Para estar seguros que hemos configurado una IP dentro del rango, podemos hacer un ping a la IP del 
Servidor (abrimos una ventana de terminal, Inicio\Ejecutar\cmd) y pondríamos ping x.x.x.x (x.x.x.x 
seria la IP del servidor).

• Agregamos el ordenador al dominio, Inicio\Panel de control\Sistema\Nombre de equipo, clic en 
"Cambiar", seleccionamos Dominio y ponemos el nombre del dominio, en este caso seria: pruebas.net 
y aceptar (o como se ve en la imagen de muestra aula6.com).



• Nos pedirá el nombre y contraseña del Administrador del Servidor, aceptamos y reiniciamos.
• Usuario: “Nombre del Administrador del Dominio”
• Password: “Contraseña del Administrador del Dominio”

• Una vez reiniciado el ordenador podremos entrar como un Usuario local o como un Usuario del 
Dominio (pinchando en opciones).

• Para entrar como Usuario en un Dominio:
• En la Pantalla de inicio de Sesión (la que aparece tras arrancar el ordenador o cuando se cambia 

de usuario), Ponemos el nombre y contraseña del usuario de Dominio y escogemos en 
“Conectarse a” el Dominio en vez de en “este equipo”, en este caso el Dominio es AULA6

• Si solo sale el Nombre de usuario y Contraseña, pulsamos en opciones para que aparezca 
“Conectarse a:” que es donde elegimos si es un usuario local o del Dominio.

Administrar un Dominio remotamente desde un ordenador de la Red (Win XP/Server 2003):
 1º Abrimos conexión a Escritorio remoto y metemos la IP del Servidor de Dominio, damos a conectar.

• Inicio\Todos los programas\Accesorios\Comunicaciones\Conexión a Escritorio remoto (Server2003)

• Inicio\Todos los programas\Accesorios\Conexión a Escritorio remoto (Win XP)



 Pedirá una serie de datos:
• Introducir Nombre usuario
• Introducir Contraseña
• Conectarse a: “Nombre del dominio”

 Mediante el comando “mmc” en Terminal o Inicio\Ejecutar\mmc, abrimos una ventana de Consola
En Archivo\Agregar o quitar complementos\Agregar, agregamos el servicio que necesitemos, en este 
caso para administrar Active Directory o la parte del Active directory que nos autoricen a Administrar 
escogeríamos “Usuarios y Equipos de Active Directory”.

 Adicionalmente   en el servidor hay que realizar una serie de configuraciones para permitir el acceso 
mediante Terminal server:
➢ En el servidor hay que activar Escritorio remoto en \Inicio\Panel de Control\Sistema, en el  

apartado "Acceso remoto" marcar "Habilitar Escritorio remoto en este equipo", pinchamos en 
"Seleccionar usuarios remotos" y en agregar metemos el/los usuarios que queramos.



➢ En el Dominio hay que dar también derechos de acceso a escritorio remoto en: 
\Inicio\Herramientas administrativas\Directiva de Seguridad del controlador de Dominio\ y en el  
apartado \Configuración de Windows\Configuración de seguridad\Directivas locales\Asignación 
de derechos de usuario en el apartado "Permitir inicio de sesión a través de Servicios de Terminal 
server" seleccionamos y metemos al/los usuarios o Grupo de usuarios.



➢ También hay que dar derechos de acceso a escritorio remoto agregando al usuario 
en:\Inicio\Usuarios y equipos de Active directory\"Dominio"\Builtin"\"Usuarios de escritorio 
remoto", una vez dados estos permisos el usuario ya puede acceder mediante Escritorio remoto.

➢ Al/los usuarios que demos acceso remoto para realizar determinadas operaciones en el dominio 
les daremos los oportunos permisos en:
\Inicio\Usuarios y equipos de Active directory\"Dominio"\Builtin, mas abajo se explica la 
asignación de derechos de usuario.

➢ Por ultimo, para permitir a un usuario entrar como su usuario local en el equipo del servidor hay que 
activar la directiva de grupo de “Permitir el inicio de sesión local” en:
Inicio/Herramientas administrativas/Directivas de seguridad de controlador de dominio 
/Configuración de seguridad/ Directivas locales/ Asignación de derechos de usuario/Permitir el inicio 
de sesión local.

Crear carpetas personales:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• Primero creamos una carpeta compartida en el disco duro, en propiedades de la carpeta, permisos, 
agregamos: usuarios del dominio y le damos control total, el que estaba por defecto (todos) lo 
quitamos, para que solo accedan los usuarios del Dominio.

• Vamos a un usuario de Active Directory y en propiedades, perfil, en el apartado Carpeta particular 
marcamos la opción conectar y en la ruta ponemos:
\\"Nombre del Servidor"\"Nombre de la carpeta compartida"\%username% ejemplo: 
\\Servidor1\Personales\%username% en vez de %username% se puede poner el nombre del 
usuario, pero haciéndolo así podemos hacerlo de un tirón con un grupo de usuarios a la vez.

Crear carpetas de Red para los usuarios:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• Primero creamos una carpeta compartida en el disco duro, en propiedades de la carpeta, permisos, 
agregamos: al grupo de usuarios (por ejemplo si le hemos llamado Alumnos, y de esta manera los 
usuarios del grupo alumnos tendrán acceso a esa carpeta) y le damos control total, el que estaba por 
defecto (todos) lo quitamos, para que solo accedan los usuarios del grupo especificado, aunque 
también podemos especificar otro grupo y darle por ejemplo solo permiso de lectura.



• Los usuarios del grupo especificado solo verían la carpeta si tecleasen en conectar a unidad de Red lo 
siguiente: \\"Nombre del servidor"\"Nombre carpeta compartida", para evitarlo y que se les conecte 
automáticamente como la unidad de Red "M" por ejemplo, crearíamos un archivo .bat donde 
pondríamos los comandos para que se ejecutase la conexión a la unidad de red, dentro del archivo bat 
ponemos lo siguiente: NET USE M: \\"Nombre servidor"\"Nombre carpeta compartida" , los scripts 
los ponemos en : \WINDOWS\SYSVOL\sysvol\"Nombre del dominio"\scripts\"archivo".bat

• Vamos a un usuario del grupo en cuestión y en \propiedades\perfil en el apartado "Secuencia de 
comando de inicio de sesión" ponemos: "Nombre del archivo".bat

• De esta manera cuando el usuario inicie sesión se le conectara automáticamente dicha carpeta  
compartida en Red.

Asignación de derechos de usuario:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• Una de las carpetas que se definen por defecto en Active Directory se llama “Builtin”, que contiene 
una serie de grupos que engloba a usuarios para unos determinados derechos (Administradores, 
Operadores de cuentas, operadores de impresión, etc.).

• Si por ejemplo queremos que un usuario pueda crear cuentas (sin convertirlo en un Administrador), 
escogeríamos Opers. de cuentas y en la opción “Miembros” agregaría al usuario.

• Los derechos contenidos en Builtin se establecen en: \”Inicio”\”Herramientas 
administrativas”\”Directiva de seguridad del controlador de Dominio”\“Configuración de 
seguridad”\”Directivas locales”\”Asignación de derechos de Usuario” (si no fuera un controlador de 
Dominio seria “Directiva de seguridad local” )esto seria en un server 2003, dentro de las que hay 
podríamos escoger la que nos interesase y meter a un usuario en concreto.

Creación Perfiles móviles:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• Primero creamos una carpeta compartida en el disco duro donde se guardaran los perfiles de los 
usuarios, en propiedades de la carpeta, permisos, agregamos: usuarios del dominio y le damos control 
total, el que estaba por defecto (todos) lo quitamos, para que solo accedan los usuarios del Dominio.

• Vamos a un usuario del Dominio y en \propiedades\perfil en el apartado "Ruta de acceso al perfil" 
ponemos \\"Nombre del servidor"\"Nombre carpeta compartida"\%username%

• Nota:   La carpeta de perfiles de los usuarios tienen oculto su contenido hasta para el administrador, así 
como el resto de carpetas puede ver el contenido, la carpeta de perfil de cada usuario no puede ver el 
contenido (favoritos, a que impresora se conecta, etc.).

Creación Perfiles obligatorios:
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• Primero creamos una carpeta compartida en el disco duro donde se guardaran los perfiles de los 
usuarios (si ya teníamos creada una para los perfiles móviles usamos la misma), en propiedades de la 
carpeta, permisos, agregamos: usuarios del dominio y le damos control total, el que estaba por defecto 
(todos) lo quitamos, para que solo accedan los usuarios del Dominio.

• Vamos a "Documents and Settings" y la carpeta "Default User" (un perfil por defecto que tiene una 
plantilla ya hecha) la copiamos a la carpeta compartida que hemos creado de perfiles o a la que estaba 
si ya la teníamos y le cambiamos el nombre por ejemplo a "Obligatorio", puede que la carpeta este en 
oculto así que le cambiamos los atributos para que sea visible (en propiedades desmarcamos la opción 
"oculto" y "solo lectura"), para que el perfil sea obligatorio hay que cambiar la extensión del archivo 
NTUSER.DAT a NTUSER.MAN (este archivo esta dentro de esta carpeta que hemos copiado).

• Vamos a un usuario del Dominio y en \propiedades\perfil en el apartado "Ruta de acceso al perfil" 
ponemos \\"Nombre del servidor"\"Nombre carpeta compartida"\"Nombre del perfil obligatorio"

• Ahora cuando el usuario entre, tendrá el perfil como lo hayamos configurado y aunque cambie cosas, 
en el próximo inicio de sesión le seguirá apareciendo como estaba originalmente configurado.



Directivas de Grupo:
Sirve para restringir/impedir el uso/acceso de ciertas características del sistema a determinados usuarios.
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• 1º Este tipo de directivas se aplican sobre UA (unidades Administrativas), no se pueden hacer 
directamente en el usuario, así que elegimos la UA que contenga los usuarios a los que les queramos 
aplicar una directiva.

• 2º Una vez seleccionada la carpeta, escogemos “propiedades” y dentro de esta “directivas de grupo”, 
seleccionamos una nueva y la llamamos como creamos conveniente (es conveniente que sea un titulo 
descriptivo de lo que hace la directiva y para que se diferencie de otras).

• 3º Una vez creada la directiva, le damos a modificar, nos sale una ventana que tiene 2 apartados, uno 
para restringir al equipo (si lo aplicamos al equipo daría igual que usuario lo utilizase para conectar  
que se aplicaría la directiva) y otro para los usuarios (con esta opción se aplicaría solo a los usuarios 
de la UA), elegimos el apartado Configuración de usuario y dentro de este tenemos un montón de 
posibilidades, donde deberemos de buscar la opción que queramos restringir y seleccionarla.

• 4º Como ejemplo des-habilitamos la opción de ejecutar en el menú inicio, seria \”Unidad organizativa  
que contenga los usuarios del grupo”\”Propiedades de la UA”\”Directiva de grupo”\”Hacer una 
nueva”\”Modificar”\”Configuración de usuario”\”Plantillas administrativas”\”Menú de inicio y barra  
de tareas”\”Quitar el menú ejecutar del menú inicio” marcamos “habilitar”, una vez hecho se  
comprueba que los usuarios de la UA seleccionada no tienen la opción ejecutar del menú inicio.

Cuotas de Disco:
Con esta opción asignamos a cada un usuario o a todos según se configure, un determinado espacio en Disco.

• Seleccionamos \”Disco duro que contenga Active Directory”\”Propiedades”\”Cuota” y dentro de 
Cuota Habilitar la administración de cuota y rellenar las opciones que nos interese, lo normal es 
configurar un tamaño para todos los usuarios o definir cuotas independientes por usuario.
➢ Misma cuota para todos los usuarios, en este caso marcaríamos las siguientes opciones:

• Habilitar la Administración de cuota.
• Denegar espacio de disco a usuarios que excedan el limite de cuota.
• Limitar espacio de disco a "Introducir cantidad" y el valor de la advertencia..
• Registrar suceso cuando un usuario exceda su limite de cuenta y su nivel de advertencia, estas 

opciones las marcaremos si queremos que el sistema nos avise.
➢ Cuotas independientes, seleccionando los usuarios independientemente, marcaríamos:

• Habilitar la Administration de cuota.
• Denegar espacio de disco a usuarios que excedan el limite de cuota.
• No limitar uso de Discos.
• En valores de cuota:

• Añadiríamos cada usuario individualmente y le asignaríamos el tamaño requerido.

Directivas de contraseñas:
Sirve para configurar las características de la contraseña (longitud mínima, caracteres admitidos, etc.)
*En el equipo que va a ser el Servidor de Dominio (con Windows Server 2003).

• En Inicio\Herramientas administrativas\Usuarios y equipos de Active Directory\”Nombre del 
Dominio” entramos en propiedades y escogemos “Directivas de grupo”, vemos que hay una directiva 
creada “Default Domain Policy”, seleccionamos y pinchamos en Editar, en el desplegable accedemos 
a \Configuración del equipo\Configuración de windows\Configuración de seguridad\Directivas de 
cuenta, dentro de este ultimo apartado tenemos:
• Directivas de contraseña  , las opciones que hay son:

• Almacenar contraseñas usando cifrado reversible.
• Forzar el historial de contraseña (guarda un historial de las contraseñas para evitar que el 

usuario las repita cuando la cambie).
• Las contraseñas deben cumplir los requerimientos de complejidad.
• Longitud máxima de la contraseña.
• Vigencia máxima de la contraseña.
• Vigencia mínima de la contraseña.



• Directivas de bloqueo de cuentas  , las opciones que hay son:
• Duración del bloqueo de cuenta (una vez bloqueada la cuenta, aquí se define cuanto tiempo 

estará bloqueada).
• Restablecer la cuenta de bloqueo después de (por ejemplo si se ha definido 3 intentos para el 

bloqueo, aquí se puede definir cuanto tiempo pasara desde que nos equivocamos la segunda 
vez y el siguiente intento que seria el tercero, pero que esta opción lo restea y es como si seria 
otra vez el primero).

• Umbral de bloqueos de cuenta (para definir cuantos intentos de acceso podemos hacer antes 
que se bloquee la cuenta por introducir incorrectamente la contraseña).

Actualizar Directivas seguridad Active Directory
• Inicio\ejecutar\GPUPDATE

Permisos NTFS y Compartir carpetas:
Cuando compartimos una carpeta en red, se le aplican una combinación de 2 permisos, los de Seguridad y los 
permisos de compartir, veamos:

• Seleccionamos una carpeta y en propiedades tenemos la opción de Compartir y dentro de esta una 
opción que es Permisos que es donde se establecen los permisos para el acceso desde Red a un 
determinado usuario o grupo de usuarios, estos permisos solo aplican cuando se accede a través de la 
Red.

• Seleccionando la misma carpeta y en Propiedades tenemos una opción que se llama Seguridad, donde 
están los permisos de la carpeta y que se aplican tanto en local como cuando se accede desde la Red.

• Cuando se accede desde la Red a la tarjeta compartida se aplican tanto los permisos de Seguridad 
como los permisos de Compartir que tenga ese usuario específicamente o el grupo al que pertenezca, 
de la siguiente manera:
• De los permisos de Seguridad se escoge el menos restrictivo.
• De los permisos de Compartir se escoge el menos restrictivo.
• De los dos permisos resultantes se coge el mas restrictivo.

➢ Si en compartir tuviera un "Sin Acceso", prevalecería sobre todos los demás.



Ejemplo practico permisos:

-.¿Que tipo de permiso tiene Alumno2 si entra por la red?, ¿y desde la carpeta en local?

Entrando por Red Seguridad (NTFS) Compartir (Red) Real
Control total Control total Control total

Entrando en local Seguridad (NTFS)
Control total

SEGURIDAD COMPARTIR

Al no haber un permiso especifico para alumno2 en local se escoge el de su grupo (alumnos) y el de todos, el 
menos restrictivo de los dos seria control total, Si entra por la red tiene Control total, Lectura del grupo de 
alumnos y Cambio del grupo todos, de estos tres el menos restrictivo es Control total, y finalmente el 
resultante seria el mas restrictivo de entre Control total (Seguridad) y Control total (Compartir), que al ser  
iguales seria Control total.

-.¿Que tipo de permiso tiene profe1 si entra por la red?, ¿y desde la carpeta en local?

Entrando por Red Seguridad (NTFS) Compartir (Red) Real
Control total Sin acceso Sin acceso

Entrando en local Seguridad (NTFS)
Control total

Un permiso de Sin acceso tiene preferencia sobre los demás.

-.¿Que tipo de permiso tiene Alumno3 si entra por la red?, ¿y desde la carpeta en local?

Entrando por Red Seguridad (NTFS) Compartir (Red) Real
Control total Cambio Cambio

Entrando en local Seguridad (NTFS)
Control total

Por red se escoge entre cambio (todos) y lectura (Alumnos) el menos restrictivo qie es cambio, en seguridad 
se escoge entre control total (todos) y cambio (alumnos) el menos restrictivo que es Control total y de entre 
control total y cambio el mas restrictivo que es cambio.



Windows Server 2003, Standard Edition

Windows Server 2003 está disponible en cuatro ediciones. Cada edición se ha desarrollado para 

una función de servidor específica.

Pequeñas empresas y departamentos.Utilice Windows Server 2003, Standard Edition si el servidor 

no requiere la compatibilidad de hardware mejorada ni las características de clúster de Windows 

Server 2003, Enterprise Edition.

Esta versión es perfecta para servidores de archivos y de impresión, servidores Web y grupos de 

trabajo. También mejora el acceso a redes para las sucursales.

Proporciona servicios que simplifican la administración de redes:

• Active Directory

• Administración simplificada

• Administración flexible

• Escalabilidad

• Interoperabilidad

• Administración simplificada

• Directiva de grupo

• Protocolo de actualización dinámica de Sistema de  Nombres de dominio (DNS, Domain 

Name System)

• Servidor de aplicaciones

• Escritorio remoto

• Compatibilidad de hardware:

• 4 gigabytes (GB) de RAM como máximo

• Multiproceso simétrico (SMP, Symmetric Multiprocessing) de cuatro vías Windows Server 

2003 Enterprise Edition

Necesidades  generales  de  las  empresas  de  todos  los  tamaños.  Una  plataforma  para 

aplicaciones,servicios Web e infraestructura. Esta versión está diseñada para los servidores que 

se emplean en una red empresarial de gran tamaño y para un entorno de uso intensivo de bases  

de datos.

Windows Server 2003 Datacenter Edition

Aplicaciones  esenciales  para  la  empresa  y  la  misión  que  requieren  los  mayores  niveles  de 

fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad.

Esta versión de la familia de Windows 2003 es el sistema operativo de servidor más potente. Se 

ha diseñado para admitir almacenes de datos de gran tamaño, el procesamiento de transacciones 

en línea (OLTP, On-Line Transaction Processing) y proyectos de consolidación de servidores y 

simulaciones a gran escala.



Windows Server 2003 Web Edition

Esta versión proporciona una plataforma para desarrollar e implementar rápidamente servicios 

Web y aplicaciones mediante un servidor Web que ejecute Servicios de Microsoft Internet 

Information Server (IIS) 6.0.

Aunque los equipos con Windows Server 2003, WebEdition, pueden ser miembros de un dominio 

de Active Directory, no se puede ejecutar Active Directory en Windows Server 2003, Web Edition.

El concepto de GRUPO DE TRABAJO es introducido por Microsoft para Windows 3.11

Windows NT es el predecesor de Windows 2000 en la línea orientada del entorno empresarial.

Windows 3.11 no era en realidad un sistema operativo, sino un programa que se ejecuta en MS-

DOS.

En un grupo de trabajo los usuarios administran los recursos de sus ordenadores, indicando 

cuáles van a ser compartidos y cuáles van a tener un uso restringido.

Este tipo de redes tiene inconvenientes: los cursos compartidos son difíciles de localizar y los 

recursos se comparten con un número limitado de usuarios y solo se puede administrar a pequeña 

escala, la gestión de usuarios es difícil, no tiene un directorio centralizado de recursos 

compartidos, y además no existe una estructura jerárquica.

WINDOWS SERVER 2003 características:
• Soporta hardware de multiprocesamiento simétrico: SMP:
• Permite que un ordenador comparta una o más procesadores y que cada  procesador 

comparta memoria de entrada salida.

A tener en cuenta:
• Antes de instalar windows Server 2003 es importante y necesario que estemos totalmente 

seguros de que nuestro hardware, configuración de red y nuestras aplicaciones aceptarán 
nuestro sistema operativo.

• Una de las primeras decisiones que se toma durante el proceso de instalación de Windows 
server es la aceptación de licencia.

• Después de instalar 2003 server hay que configurar internet
• En el proceso de instalación de W2K3 se acepta el tipo de archivos FAT32
• Es fundamental hacer un plan de implementación, que consiste en documentar el hardware, 

la red, el software y prepararse para los problemas.

Existen distintos tipos de servidores:
• servidor de archivos.
• Servidor de impresión.
• Servidor de comunicaciones.
• Servidor de correo electrónico.
• Servidor web.
• Servidor ftp.
• Servidor proxy.



Conceptos:
• El terminal server es un servidor de aplicaciones.
• Para tener servicios de DNS y DHCP debemos tener instalado un servidor de aplicaciones 

internet.
• Un ordenador puede estar en un grupo y hay que sacarlo para introducirlo en un dominio.
• Un ordenador puede estar en un dominio y podemos sacarlo para introducirlo en un grupo. 

No puede haber un dominio sin Directorio activo asociado.
• Los servidores dedicados pueden ser utilizados tanto para prestar servicios de alojamiento 

compartido como para prestar servicios de alojamiento dedicado, y pueden ser 
administrados por el cliente o por la empresa que los provee. El cuidado físico de la 
máquina y de la conectividad a Internet está generalmente a cargo de la empresa que 
provee el servidor.

• Un servidor dedicado generalmente se encuentra localizado en un centro de datos
• Servidor miembro es un servidor que no es controlador de dominio

Un ordenador en el que se ejecute Windows 2003 puede desempeñar tres funciones distintas en 
una red:

• Controlador de dominio.Es un servidor que se encarga de la seguridad de un dominio, es 
decir, administra toda la información correspondiente a usuarios y recursos de su dominio. 
Todo dominio necesita al menos un controlador. Un controlador de dominio es el servidor 
donde se instala el AD

• Servidor miembro. Es un equipo en el que se ejecuta Windows 2003 y pertenece al 
dominio, pero que no actúa como controlador de dominio. Puede realizar funciones de 
servidor de aplicaciones, de impresión, etc..

• Servidor independiente. Es cuando un servidor se incorpora a un grupo en lugar de a un 
dominio.

Los servidores dedicados no tienen otra función además de dar servicio y los no dedicados puede 
ser servidor y además estación de trabajo

La ACL contiene todos los permisos para los recursos del dominio.

Nos vemos obligados a  instalar internet cuando instalamos el windows server 2003.

Un objeto, un archivo o un usuario puede ser cualquier recurso del dominio

LPDA es un protocolo del nivel aplicación que implementa un servicio de directorio ordenado y 
distribuido para buscar los diversos recursos compartidos en un entorno de red.

El concepto de dominio fue introducido por Microsoft a partir de Windows NT y tomaba prestados 
los conceptos de grupo de trabajo y LPDA.

Los dominios permiten dividir redes extensas en varias redes más reducidas que simplifican la 
administración. Comprenden grupos de usuarios, ordenadores, y recursos de red que cuentan con 
una base de datos de seguridad común

Ventajas de dominios:
• organizar recursos
• seguridad común
• única cuenta de usuario.

Cuando es necesario configurar varios dominios, los administradores pueden establecer 
relaciones de confianza entre ellos, dichas relaciones simplifican las tareas de administración y 
para los usuarios reduce sus cuentas a una sola cuenta de dominio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_datos


El acceso de los usuarios al dominio viene supervisado por un controlador de dominio.

EL Active Directory es un servicio que se encarga de localizar y almacenar todos los recursos de 
red (usuarios, equipos, archivos, programas, impresoras) dentro de una localización estructurada, 
de modo que son fáciles de localizar y utilizar por los usuarios y fáciles de administrar por los 
administradores.

Active Directory almacena información acerca de los recursos de una red Windows y permite que 
estén accesibles a los usuarios y a las aplicaciones.

Características del Active Directory:
• Escalabilidad: es altamente escalable, funciona perfectamente en un entorno reducido, 

como una red corporativa distribuida y puede CRECER nuestra organización y contener un 
número prácticamente INFINITO de objetos.

• Extensibilidad: es extensible, lo que significa que el administrador puede personalizar las 
clases y objetos que aparecen en el directorio para satisfacer las necesidades de su 
organización.

• Seguridad: incorpora un nuevo diseño en las características de seguridad por lo que se 
puede habilitar el control de acceso a cada objeto e incluso a las características de dicho 
objeto.

• Integración de DNS  y Standares: los nombre de dominio en Active Directory son nombres 
DNS, ya que se utiliza DNS como servicio de nombres y ubicación.

• Soporta DNS dinámicos, lo que implica que las direcciones IP asignadas dinámicamente a 
clientes que se encuentren registrados, puede ser gestionado a través de nombres. Soporta 
estándares como LPDA o HTTP.

Componentes:
• OBJETOS Y ATRIBUTOS: Un objeto puede ser cualquier recurso del dominio.

• Un archivo, un usuario también puede ser un recurso del dominio. 
• Los objetos pueden organizarse en clases que agrupen ciertos objetos.

• CLASES ESTÁNDAR: Para poder agrupar y mantener los distintos objetos, Active Directory 
los agrupa en clases. Las clases son agrupaciones de atributos y pueden ser creadas y 
modificadas por los administradores.

• UNIDADES ORGANIZATIVAS: Es un tipo especial de contenedor utilizado para organizar el 
Active Directory. Es una agrupación de usuarios.
• Si borramos una unidad organizativa que contiene usuarios, se perderían los usuarios.

• DOMINIO:Es la estructura fundamental de la organización. Permite agrupar en el todos los 
objetos que se administran de forma estructurada y jerárquica a través de un controlador de 
dominio.
• Un dominio secundario es un dominio que comparte un espacio de nombres de dominio.
• Cuando en una red existe ya un controlador de dominio, debemos elegir un dominio 

secundario en un árbol existente, si lo que queremos, es que un equipo sea controlador 
del dominio anterior

• ARBOL DE DOMINIO: Es la estructura de Active Directory para conectar varios dominios y 
definir la jerarquía entre ellos

• BOSQUES DE DOMINIO: El bosque describe árboles que forman parte del mismo espacio 
de nombres pero que comparten un esquema, configuración y catálogo global. Es un 
conjunto de uno o más árboles de dominio que no forman un espacio de nombres contiguo, 
es decir no comparten una raíz común.

• ESQUEMA: Conjunto de atributos disponibles para un objeto.
• El SITIO: Es un contenedor que no dispone una directiva de grupo por defecto.
• CATALOGO GLOBAL: Active Directory proporciona un catálogo global, es decir guarda de 

manera centralizada toda la información de los objetos de nuestra Red



En el contenedor Builtin están las cuentas de grupo predefinidas.

Grupos:
• Cuando creamos un usuario en Active Directory., sería miembro del grupo todos y usuarios.
• Los perfiles locales no se almacenan en Active Directory
• Los grupos globales restringen sus miembros a cuentas del dominio donde están definidos.
• Una directiva de grupo no se puede aplicar a un grupo.
• Las directivas de grupo se definen mediante objetos de D denominados GPO.
• Siempre se aplica una directiva de grupo local y después una directiva de grupo no local.

Permisos:
• Los permisos locales se establecen sobre unidades cuyo sistema de archivos es NTFS
• Un permiso sobre una carpeta puede ser heredado y a su vez propagarse a una 

subcarpeta.

Conceptos:
• El nivel funcional de WINDOWS es la característica que permite que Windows server 2003 

sea compatible con otras versiones de Windows, aunque implique diferencias a la hora de 
su configuración

• Las cuentas de usuarios locales residen en la SAM del equipo donde han sido creadas.
• Si nuestra red dispone de un solo dominio, las cuentas de usuario del dominio permiten 

iniciar sesión desde cualquier equipo unido al dominio.
• Los grupos locales permiten simplificar tareas administrativas.
• Un grupo local puede incluir cuentas de usuario local pero no cuentas de otros grupos 

locales.
• La cuenta de usuario de ADMINISTRADOR y INVITADO se crea de forma predeterminada.
• La cuenta de grupo LOCALES no se crean de forma predeterminada, pero sí las de  

operadores de impresión y usuarios avanzados,…
• Windows Server 2003 tiene distintos tipos de grupos: grupos de de distribución, de 

seguridad.
• NTFS almacena una lista de control de acceso con cada archivo y carpeta en un volumen 

NTFS.
• Características propias del sistema de archivos NTFS son: compresión, y cifrado.
• Permisos especiales del sistema de archivos NTFS son: anexar datos, eliminar subcarpetas 

y archivos.
• Los permisos se acumulan. Por tanto, si se accede a un recurso local a través de la red, 

resultará efectivo el permiso que proporcione menos restricción.
• A una carpeta compartida se le pueden aplicar los permisos: lectura, cambio y control total.
• Se puede utilizar la opción “Denegar” para un permiso heredado de un grupo.
• admin$. NETLOGON, SYSVOL , C$ forman un conjunto de recursos compartidos 

especiales creados durante el proceso de instalación.
• Un recurso compartido cuyo nombre termina en $ queda oculto a la navegación gráfica

Windows Server 2003, Grupos:
• GRUPOS LOCALES: Operadores de cuentas, Usuarios DHCP, Operadores de 

configuración de red, Administradores, Operadores de Copia, Operadores de Copia de 
seguridad, Invitados, Operadores de Impresión, Replicador, Operadores de servidores, 
Usuarios, Usuarios avanzados, Usuarios de escritorio remoto, DnsAdmins.

• GRUPOS GLOBALES: Administradores del dominio, equipos del dominio, controladores del 
dominio, invitados del dominio, usuarios del dominio, Administradores.



Permisos   (Capitulo 9)  

Se configuran a nivel de archivos o carpetas, pero se aplican a nivel de usuarios o grupos de 
usuarios.

➢ Sistema de archivo (NTFS): Se aplican cuando el usuario/grupo accede al recurso de forma 
local o un recurso de Red.

➢ Red o de Recurso compartido: Se aplica cuando se accede al recurso a través de la Red.
➢ Sistema de archivos FAT (FAT32): No tiene sistema de permisos de seguridad y es 

accesible para todos los usuarios.

✗ Por defecto a cada uno de los tipos (NTFS o Red) se aplica el menos restrictivo.
    grupo Alumnos - Permiso A

usuario (alumnos) Alumnos - Permiso B solo se aplica el menos restrictivo

✗ Si se aplican los dos tipos (NTFS y Red), se selecciona el mejor de cada grupo (el menos 
restrictivo) y de entre estos dos se aplica el mas restrictivo, esto es cuando se accede 
desde Red.

Nota: Si existe un “Sin acceso” en el usuario que lo quiere hacer, tiene preferencia este atributo y 
no podría acceder, ni hacer nada.

Permisos que se pueden conceder

● Control total. Es el máximo nivel y comprende poder realizar todas las acciones tanto a nivel 
de archivos como de directorios.

● Modificar. Comprende todos los permisos, menos eliminar archivos y subdirectorios, 
cambiar permisos y tomar posesión.

● Lectura y ejecución. Comprende la visualización de los nombres de los archivos y 
subdirectorios, de los datos de los archivos, de los atributos y permisos y la ejecución de 
programas.

● Mostrar el contenido de la carpeta. Comprende los mismos permisos que lectura y 
ejecución pero aplicables solo a las carpetas.

● Lectura. Comprende ver los nombres de los archivos y directorios, ver los datos de los 
archivos, así como ver los atributos y permisos.

● Escritura. Comprende crear archivos y subdirectorios, añadir datos a los archivos, modificar 
los atributos y leer los permisos.

● Permisos especiales. Se activa, cuando se indican permisos mas concretos.

Permisos
NTFS Red

Acceso
Local V X
Red V V
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  Monitorización del rendimiento 
 

Monitorizar - Observar el curso de uno o varios procesos para detectar posibles anomalías. En mantenimiento del hardware es 
medir continuamente la temperatura de un componente del ordenador o la velocidad del ventilador, etc. 

 
Monitor del sistema: histogramas, gráficos e informes. 
 
El monitor del sistema es la herramienta gráfica principal de monitorización en tiempo real y de análisis de datos registrados. 
Permite ver el estado del sistema. Esta herramienta permite generar gráficos a tiempo real del estado de funcionamiento de los 
diversos componentes del sistema, así como hacer un seguimiento de estos componentes, obteniendo informes e incluso 
lanzando aplicaciones en respuesta a determinadas condiciones. Los elementos de monitorización que permite crear el monitor 
del sistema son de cuatro tipos: gráficos, alertas, registros e informes. 
 
Las maneras de acceder son: 

 El acceso más fácil es desde Panel de Control  –> Herramientas administrativas  –> Consola de rendimiento  
 Inicio –> Ejecutar  –> Perfmon.exe 

 
Cada uno de los objetos del sistema operativo contiene una serie de contadores que permiten conocer el estado de actividad del 
objeto. Para algunos de estos objetos, los contadores deben ser activados antes de ejecutar el monitor del sistema. Ejemplos de 
objetos que podemos monitorizar son: 
Las unidades de disco físicas, los procesadores, la memoria física, la memoria caché, y otros componentes, que incluyen 
los componentes del sistema de red.  
Incluso algunas aplicaciones como servidores SQL y otros pueden añadir sus propios tipos de objetos y contadores.. 
 
El monitor del sistema es la herramienta del sistema que permite no sólo monitorizar el estado del sistema sino incluso encontrar 
cuellos de botella que endentecen (hacen más lento) el funcionamiento del sistema principalmente en las áreas del procesador, 
los discos, la memoria, la caché y la red. 
 
CACHÉ:Definiciones: 
 

 Memoria de rápido acceso y de escasa capacidad 
 Memoria volátil que permite mantener información que puede ser requerida en otro momento, evitando la repetición del 

proceso 
 Es un conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad de que los datos originales son costosos de 

acceder, normalmente en tiempo, respecto a la copia en el caché.  
 Cualquier tipo de memoria "intermedia" entre dos aparatos, que acelera las comunicaciones y transmisiones de datos 

entre ellos. Por extensión, se aplica a la "caché de nivel 2", es decir, la que está en la placa base, entre el 
microprocesador y la memoria. 

 Existen 3 tipos de memoria caché: L1, L2 y L3. La caché L1 es la más rápida y pequeña y la L3, la menos rápida pero la 
más grande en capacidad. 

 Con navegadores de Internet la caché  es la copia que mantiene un ordenador de las páginas Web visitadas últimamente 
de forma que si el usuario vuelve a solicitarla 

Fin definiciones  
 

 
Desde la ayuda en la barra de herramientas de la consola podemos ver procedimientos y una visión general de la consola misma. 
 
Cuando iniciamos la consola de rendimiento de manera predeterminada se muestra en pantalla el gráfico del monitor del sistema 
con un conjunto predeterminado de contadores básicos que monitorizan la actividad del procesador, disco y memoria virtual. 
Estos contadores nos dan información inmediata sobre la salud del sistema que estamos comprobando. La vista gráfica se 
muestra de forma predeterminada, pero también podemos crear histogramas e informes tabulados de los datos del contador de 
rendimiento usando la consola. 
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La consola  
 
Barra de herramientas 
Proporciona la posibilidad de añadir o eliminar contadores desde un gráfico. Los botones de la barra de herramientas 
proporcionan una forma rápida para configurar la monitorización en pantalla de la consola. También, con clic derecho, podemos 
acceder a un menú para añadir contadores y configurar las propiedades de la sesión. 
 
Vista gráfica 
La pantalla muestra los valores actuales de los contadores seleccionados. Podemos variar el estilo de la línea, anchura y color. 
Podemos personalizar el color de la ventana y de la misma línea gráfica , añadir un título descriptivo, mostrar líneas en 
cuadrícula y cambiar la fuente de la pantalla, entre otras opciones gráficas. 
 
Barra de valores 
Muestra el último, la media, el mínimo y el máximo valor del contador que está seleccionado en la Leyenda. También muestra 
un valor de duración que indica el tiempo total transcurrido mostrado en el gráfico (basado en el intervalo de actualización). 
 
Leyenda 
Muestra los contadores seleccionados para ver, identificados por el nombre de equipo, objeto y nombres de instancia e instancia 
padre. El color de la línea gráfica y el factor de escala usada en el gráfico para el contador en la escala –y- también se muestran. 
 
Barra de tiempo 
En modo de tiempo real, esta barra se mueve a través del gráfico desde la izquierda a la derecha (mirando la herramienta) para 
indicar el paso de cada actualización de intervalo.  
                                          ________ 
 
Podemos modificar los parámetros de la consola del dentro de Propiedades: 

 Pulsando CTRL + Q 
 Botón de Propiedades en la barra de herramientas de la pantalla de la derecha  
 Pulsando botón derecho estando situados en la parte derecha. 

 
 
Se puede visualizar los contadores de un objeto de tres maneras: 
 
 

Con un gráfico 
Con un histograma 
Con un informe 

                     
 
 

 El botón de + nos permite añadir los contadores que queremos añadir para visualizar. 

En primer lugar se debe elegir el ordenador que se va a monitorizar (en nuestro caso el nuestro). Esto permite visualizar 
varios contadores procedentes de diferentes ordenadores. Luego se debe elegir el tipo de objeto. Los tipos por defecto 
suelen ser: Caché, disco físico, disco lógico, examinador, memoria, objetos, procesador, . Algunos de estos objetos poseen 
más de una instancia. Por ejemplo en disco físico y lógico podremos tener varios discos y en cada disco varias particiones. 
Para cada uno de los objetos podemos seleccionar cualquiera de los contadores o varios si se desea que posee. 

Advertencia: Realizar una monitorización de un gran número de contadores a la vez puede generar una alta sobrecarga, 
pudiendo llevar al sistema a no responder ni al ratón ni al teclado e impactar en el rendimiento de importantes servicios de 
aplicaciones de un servidor. Para reducir esta sobrecarga reduzcamos el número de contadores o la muestra de intervalo, o 

incluso cambiar a captura de datos en segundo plano mediante archivos de registro binarios. 



ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS XP 
 
 
 
PRACTICA 2: MONITORIZACION DEL SISTEMA. 
 
La monitorización de equipos, usuarios, servicios y recursos del sistema operativo es 
una parte fundamental  de la administración. Hay que seleccionar lo que se desea 
monitorizar y después, a través de los registros de sucesos, controlar los patrones de 
uso, los problemas de seguridad y las tendencias de tráfico. Windows XP proporciona 
varias formas para la monitorización del sistema: 
 

 La herramienta rendimiento. Permite monitorizar en tiempo real el sistema, y 
nos permite crear alertas y registros de seguimiento. 

 El visor de sucesos. Permite ver lo que ha pasado en el sistema. 
 
1. Herramienta rendimiento. 
 
Supervisar el rendimiento del sistema es una parte importante del mantenimiento y de la 
administración del sistema operativo. Los datos de rendimiento se utilizan para: 
 

 Comprender la carga de trabajo y el efecto que produce en los recursos del 
sistema. 

 Observar los cambios y las tendencias en las cargas de trabajo y en el uso de los 
recursos, de modo que se puedan planificar las futuras actualizaciones. 

 Comprobar los cambios de configuración o esfuerzos de ajuste mediante la 
supervisión de resultados 

 Diagnosticar problemas y componentes o procesos de destino para la 
optimización. 

 
La herramienta de rendimiento proporciona dos utilidades para la supervisión del uso de 
recursos del equipo: 
 

 Monitor del sistema. Permite ver en tiempo real el uso de los recursos del 
sistema. 

 Alertas y registros de rendimiento. Permite crear alertas y determinar la acción a 
realizar cuando se produzca la alerta. Por ejemplo, si se produce una alerta 
puede hacer que se inicie un registro de seguimiento (para luego analizar el 
estado del equipo) o incluso, enviar un mensaje de correo al administrador del 
sistema. 

 
Estas herramientas se encuentran incluidas dentro del grupo de “herramientas 
administrativas” que podemos encontrar en el “panel de control”. 
 
Monitor del sistema. 
 
Para añadir un contador al monitor del sistema pulsamos el boton”+” y no sale la lista 
de contadores disponibles. 
El monitor del sistema permite monitorizar cualquier elemento del sistema: desde el 
rendimiento de la CPU al número de bits que transmite la interfaz de red eth0. Para 



conocer los posibles elementos que se pueden monitorizar pulsamos el botón “Explicar” 
y aparecerá en una ventana una breve descripción sobre cada elemento. 
 
Registros y alertas de rendimiento. 
 
Los “registros y alertas” aumentan las capacidades de seguimiento del monitor del 
sistema incluyendo funciones para almacenar información de registro y traza así como 
generar alertas. Las acciones que permite realizar son las siguientes: 
 

 Registro de contador. Permite guardar en un fichero los valores de los 
contadores del sistema que previamente hayamos indicado. 

 Registro de seguimiento. Los registros de seguimiento registran los datos 
reunidos por el proveedor del sistema operativo o datos de programas ajenos al 
proveedor del sistema operativo. Los sucesos registrados por el proveedor del 
sistema son por ejemplo: creación/eliminación de procesos, creación/eliminación 
de subprocesos, E/S de disco, TCP/IP de errores, errores de páginas y detalles de 
archivo. 

 Alertas. Nos permite definir alertas a partir del valor de los contadores del 
sistema. Una vez establecidos los límites de los contadores en la pestaña 
“Acción” se establece la acción a realizar. La acción que puede realizar una 
alerta es: registrar una entrada en el registro de sucesos de aplicación, enviar un 
mensaje de red a un determinado equipo, iniciar un registro de seguimiento 
definido anteriormente, o incluso, ejecutar un programa, por ejemplo, que envíe 
un mensaje al móvil del administrador del sistema. 

 
2. Visor de sucesos 
 
El visor de sucesos permite ver y administrar los registros de sucesos, recopilar 
información sobre los problemas hardware y software, y supervisar los sucesos de 
seguridad de Windows. Los sucesos se dividen en tres categorías:  
 

 Registro de aplicación. El registro de aplicación contiene los sucesos 
registrados por las aplicaciones o programas. Por ejemplo, un programa de base 
de datos podría grabar un error de fichero en el registro de aplicación. 

 Registro del sistema.  El registro del sistema contiene los sucesos registrados 
por los componentes de Windows. Por ejemplo, el error de la carga de un 
controlador u otro componente del sistema durante el inicio se graba en el 
registro del sistema. Los tipos de sucesos registrados por los componentes del 
sistema están predeterminados. 

 Registro de seguridad. El registro de seguridad puede grabar sucesos de 
seguridad, como los intentos de inicio de sesión válidos y no válidos, y los 
sucesos relativos al uso de recursos, como crear, abrir o eliminar ficheros. Un 
administrador puede especificar los sucesos que se van a grabar en el registro de 
seguridad. Por ejemplo, si ha habilitado la auditoria de inicios de sesión, los 
intentos de inicio de sesión en el sistema se graban en el registro de seguridad. 

 
 
 
 
 



REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
La práctica consiste en: 
 

 Estudiar con todo detalle todos los aspectos de rendimiento y monitorización 
descritos en esta práctica, teniendo como referencia la propia ayuda del sistema 
operativo 

 Proponer una estrategia para monitorizar el sistema operativo como tarea 
fundamental del administrador del sistema. Para ello se considera empresa tipo 
de 25 puestos informáticos y un servidor, utilizando aplicaciones de ofimática y 
navegador. Esta estrategia deberá contener aspectos fundamentales como por 
ejemplo (entre otros): saturación del servidor de ficheros, aspectos básicos de 
seguridad, saturación de la red y optimización del sistema. Se valorará la 
inclusión de otros aspectos interesantes.  

 Descripción de la configuración de las herramientas administrativas enumeradas 
en esta práctica para implementar dicha estrategia. 

 
 
Práctica a entregar como máximo el día 16 de Enero en practicasflv@lcc.uma.es 
 
 
 



PROCESOS
Que es un Programa? 
Un programa es un conjunto de instrucciones y datos que se encuentran almacenados en un archivo ordinario.

Que es un Proceso?
Puede entenderse por proceso todo programa o mandato en ejecución.
Cuando un programa es leído por el SO y cargado en memoria para ejecutarse, se convierte en un proceso.

• Un proceso o tarea es una instancia de un programa en ejecución.
• El shell de presentación, es un proceso mientras estamos trabajando ya que siempre está presente  

hasta que nos despedimos. Si ejecutamos una orden ante “$”, esa orden es un proceso mientras se  
está ejecutando. 

• Los procesos tienen muchas propiedades y hay muchas órdenes para manipular los procesos y sus  
propiedades. 

• Se puede definir proceso como una unidad de ejecución desencadenada como consecuencia de la 
ejecución de una orden, un programa, o un módulo de programa.

• Por tanto podemos decir que un proceso es una entidad activa y consumen recursos del sistema  y un 
programa es una entidad pasiva.

En Linux se ejecutan muchos procesos de forma concurrente aunque realmente sólo uno accede al procesador 
en un instante de tiempo determinado.

Una función muy importante del núcleo es proporcionar control y soporte a los muchos programas (los del 
sistema y los proporcionados por los usuarios) que pudieran desear utilizar la CPU en un momento dado. Es 
decir, existe una distribución temporal de la asignación de CPU entre los diferentes procesos que compiten 
por ejecutarse.

Así, solo se puede considerar un proceso cuando la orden que lo genera está en ejecución real o en espera de 
acceso a la CPU.

CONTROL DE PRIORIDAD DE PROCESOS
Supuesto un ordenador con un solo procesador, el sistema LINUX realiza una distribución temporal de la 
asignación de CPU entre los diferentes procesos que compiten por ejecutarse (Tiempo Compartido) en dicho 
procesador.

Esta función la realiza el planificador de procesos (proceso 0 ó Scheduler), que además,, es el primer proceso 
que se ejecuta al arrancar el sistema.

Esta planificación de CPU de conmutación temporal de procesos, está basada en un sistema de colas FIFO, 
multinivel con actualización de prioridad. 

Gráficamente podríamos representarlo :
• Cuanto más alto sea el número de cola de un proceso menor prioridad tiene ese proceso.
• Los procesos lanzados por los usuarios tienen menos prioridad, su número de cola por defecto es de 

10. Pero es posible modificar la prioridad de los procesos externamente (comando nice).
• El superusuario puede aumentar la prioridad de los procesos a costa de los demás procesos del 

sistema que permanecen en cola. Pero, los usuarios solo pueden decrementar la prioridad de los 
procesos que les pertenecen.



PROCESOS DEL SISTEMA 
A continuación vamos a presentar la planificación de los principales procesos del sistema UNIX.

La planificación más estándar es la siguiente:
➢ En UNIX existen dos tipos de procesos:

• Procesos del sistema. Son los procesos que actúan sin que el usuario los solicite.
También reciben el nombre de demonios (daemon). A su vez, pueden ser de dos tipos:
1. Procesos permanentes o de larga duración. Se crean cuando se arranca el sistema y 

permanecen activos hasta que se desconecta. Su función es soportar las actividades del 
sistema.

2. Procesos transitorios. Nacen y mueren cuando el sistema efectúa tareas propias, 
independientes de los usuarios.

• Procesos de usuario. Son los procesos asociados a cada usuario como consecuencia de la 
interpretación de sus órdenes.

Planificador (proceso 0: scheduler): 
Es el primer proceso en ejecutarse cuando se arranca la máquina.
Se encarga de planificar las capacidades de tiempo compartido. Es el responsable de determinar cual de los  
procesos que están en cola, listos para ser ejecutados, obtienen realmente los recursos de la máquina. 
También arranca los demás procesos 1 al 6.

Inicializador (proceso 1: init)
Se encarga de arrancar y mantener en ejecución los procesos permanentes del sistema, de acuerdo con el 
contenido del fichero /etc/inittab.

Gestor de memoria virtual (proceso 2: vhand)
Se encarga de realizar la mayor parte del trabajo administrativo del sistema referente a la gestión de la  
memoria en el entorno multitarea.

Es el responsable de gestionar la memoria virtual de la máquina e intercambia procesos activos entre el disco  
y la memoria principal conforme deban ser ejecutados o aparcados temporalmente. 

Sched y vhand trabajan en estrecha relación y componen la parte fundamental del núcleo de UNIX (kernel).

Gestores de E/S de disco (procesos 3 y 4: bdflush y bmapflush)
Se encargan de gestionar los numerosos buffers (memorias intermedias) de datos en Memoria principal que 
aumentan la eficacia de las operaciones de E/S con disco, y que funcionan de manera similar a como lo hace 
un disco de RAM en otros sistemas.

Para evitar pérdidas de información ante un eventual fallo en el sistema, bdflush y bmapflush escriben 
periódicamente todos los buffers generando una operación sync, que escribe cada vez aquellos datos que han 
sido modificados. La frecuencia de esta operación es un parámetro dependiente del sistema, un valor típico es  
de 20 segundos.

Existen además otros demonios o procesos del sistema cuya creación y mantenimiento dependen de init. 
Veamos algunos de ellos:

• Programa de inicialización del sistema ( login)
Este programa permite solamente lanzar un shell asociado a una cuenta o usuario. UNIX lanza el shell 
bash (uno por cada usuario).

• Programa gestionador de la línea de terminales (getty)



Se encuentra situado en el subdirectorio /etc y, se encarga de gestionar las líneas de los terminales.
El proceso init está continuamente enviando getty a cada uno de los terminales. En cuanto en un 
terminal se conecta un usuario (introduciendo su nombre y su password) se pone en marcha el 
proceso login.

• Programa planificador del sistema de impresión (lpsched)
Se encarga de gestionar el spool de impresión, es decir, del subsistema de impresión, lp.

• El proceso del sistema (crond)
Este proceso es el mecanismo de planificación global o externa del sistema, que actúa, por ejemplo,  
sobre las órdenes at y batch. Estas órdenes permiten la temporización y planificación de la ejecución 
de trabajos.
El demonio crond se despierta una vez cada minuto, examina los ficheros de control, que se 
encuentran en /etc/crontab según unos sistemas o /etc/spool/cron/crontabs, según otros.
En estos ficheros se almacenan los trabajos planificados mediante crontab, si encuentra algún trabajo 
que deba ser ejecutado en ese minuto los ejecuta y si no los hay, vuelve a dormir hasta el siguiente 
minuto.

Tipos de procesos:
• Ejecución en 1er plano: proceso iniciado por el usuario o interactivo.
• Ejecución en 2º plano : proceso no interactivo que no necesita ser iniciado por el usuario.

Tiene una prioridad menor que un proceso interactivo.
• Detenido: podemos detener un proceso y que se quede esperando hasta dar la orden para que 

continué. 

Procesos especiales:
• Proceso servidor o demonio: proceso en 2º plano siempre disponible y que da servicio a varias tareas 

(debe ser propiedad del usuario root).
• Proceso zombi: proceso parado que queda en la tabla de procesos hasta que termine la ejecución de su 

padre.
Este hecho se produce cuando el proceso padre no recoge el código de salida del proceso hijo.

• Proceso huérfano: proceso en ejecución cuyo padre ha finalizado. El nuevo identificador de proceso 
padre (PPID) coincide con el identificador del proceso init (1).

Un proceso puede estar en Primer  plano o en Segundo  plano.  

Solo puede haber un proceso en primer plano al mismo tiempo, el proceso que esta en primer plano, es el que 
interactúa con usted recibe entradas de teclado, y envía las salidas al monitor.  

El proceso en segundo plano, no recibe ninguna señal desde el teclado por lo general, se ejecutan en silencio 
sin necesidad de interacción. 

Algunos programas necesitan mucho tiempo para terminar, y no hacen nada interesante mientras tanto. 

Compilar programas es una de estas tareas, así como comprimir un fichero grande. No tiene sentido que se 
siente y se aburra mientras estos procesos terminan. En estos casos es mejor lanzarlos en segundo plano, para 
dejar el ordenador en condiciones de ejecutar otro programa 

Los procesos pueden ser suspendidos. 

Un proceso suspendido es aquel que no se esta ejecutando actualmente, sino que esta temporalmente parado. 



Después de suspender una tarea, puede indicar a la misma que continúe, en primer plano o en segundo, según 
necesite. Retomar  una tarea suspendida no cambia en nada el estado de la misma la tarea continuara  
ejecutándose justo donde se dejo. 

Tener en cuenta que suspender un trabajo no es lo mismo que interrumpirlo.

Cuando interrumpimos un proceso (generalmente con la pulsación de |_ctrl-C_), el proceso muere, y deja de 
estar en memoria y utilizar recursos del ordenador. 

Una vez eliminado, el proceso no puede continuar ejecutándose, y deberá ser lanzado otra vez para volver a 
realizar sus tareas.  

 
También se puede dar el caso de que algunos programas capturan la interrupción, de modo que pulsando |
_ctrl-C_ |no se para inmediatamente.  

Esto se hace para permitir al programa realizar operaciones necesarias de limpieza antes de terminar. 
De hecho,  algunos programas simplemente no se dejan matar por ninguna interrupción 

Para modificar el estado de un proceso  existen dos combinaciones de teclas muy importantes que este 
interpreta:

• Ctrl-c : trata de interrumpir el proceso en primer plano. Si es efectivo, el proceso finaliza su 
ejecución (es asesinado).

• Ctrl-z : trata de detener el proceso en primer plano. Si es efectivo el proceso continúa activo aunque 
deja de acceder al procesador (esta detenido y pasa a segundo plano).

Manipulación de procesos. 
ps 
http://www.youtube.com/watch?v=LTXURj-uWb0&feature=related

Para ver los procesos que están en ejecución y sus características se emplea el comando ps.

Cada proceso se muestra su ID (identificación o numero), la terminal donde se invocó, el tiempo de CPU que 
se le ha asignado hasta el momento y el comando que lo desencadenó. 

Por defecto ps muestra en formato reducido los procesos propios del usuario y la terminal actual.

Algunas opciones de ps:
• x : muestra todos los procesos del usuario actual sin distinción de terminal.
• a : muestra todos los procesos de todos los usuarios.
• f : muestra las relaciones jerárquicas entre los procesos.
• e : muestra el entorno de cada proceso.
• l : utiliza un formato más largo (muestra más información).
• u : utiliza un formato orientado a usuario.

Ejemplos 
¿Cómo buscar un proceso específico con ps? 
Se puede utilizar ps para buscar un proceso utilizando un tubería de la siguiente forma 
ps aux | grep "nombre del proceso" 

ps   -aux   saca el listado de todos los procesos que se están ejecutando en el sistema



Las siguientes órdenes muestran los procesos que hay activos
$sudo ps   -AF
$sudo ps    -AL

MONITORIZAR EL ESTADO DEL SISTEMA
Si ponemos:
Sistema->administración->monitor sistema   

o   en la terminal ponemos:
$ sudo gnome-system-monitor 

TOP
http://www.youtube.com/watch?
v=1QAKR3XTTPA&list=PL7357A115E629DB4D&index=7&feature=plpp_video

top  es el equivalente al monitor del sistema

Este comando lista, actualizandose cada 5 segundos, la actividad de la máquina (procesos que ocupan más 
memoria o CPU). 

Una vez invocado, puede actualizarse inmediatamente (en lugar de esperar al intervalo) pulsando la barra  
espaciadora. 
$sudo top

kill 
http://www.youtube.com/watch?v=A6UgKSmiOfg&feature=relmfu

Este comando es utilizado para enviar señales a los procesos ejecutandose, generalmente las señales mas 
utilizadas son para terminar procesos. 
A veces después de poner $sudo  kill  [PID]   , el proceso no finaliza. En estos casos se debe intentar con 
$sudo kill   +9, ya que envía una señal más fuerte para que los procesos terminen más allá de su voluntad

killall 
http://www.youtube.com/watch?v=cR3ZAgLfBuY&feature=relmfu

Este comando es muy similar al kill, solo que este puede terminar procesos mediante el nombre y al eliminar  
un proceso determinado elimina a todos los hijos.
Si tengo distintas ventanas abiertas con calculadora, entonces existen distintos PROCESOS con IGUAL 
nombre. Por tanto, desde un terminal puedo cerrar aplicaciones con igual nombre
$sudo killall   gcaltool
Killall permite cerrar aplicaciones que tienen igual nombre

Xkill fuerza al servidor X a cerrar conexiones
$sudo   xkill   .Ahora el cursor toma una forma rara y vamos a la aplicación que queremos finalizar y hago 
clic y ya está.

http://www.youtube.com/watch?v=1QAKR3XTTPA&list=PL7357A115E629DB4D&index=7&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=1QAKR3XTTPA&list=PL7357A115E629DB4D&index=7&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=cR3ZAgLfBuY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=A6UgKSmiOfg&feature=relmfu


En Ubuntu existen tres formas básicas de matar un proceso gráficamente:
1) Crear un Lanzador:

Tipo:   Aplicación
Nombre: mataprocesos
Comando: xkill
'Aceptar'

2) Añadir al panel: Forzar Cierre
Añadir    Cerrar

3) Sistema > Administración > Monitor Sistema y
abajo pones Finalizar Proceso

http://www.youtube.com/watch?v=yzJceqEkxXU
matar proceso: http://www.youtube.com/watch?v=o6GMd8y-1Sk
http://www.youtube.com/user/kalerolinex

http://www.youtube.com/watch?v=o6GMd8y-1Sk
http://www.youtube.com/watch?v=yzJceqEkxXU


Rendimiento sistema en windows

Panel de control Windows XP/Herramientas administrativas/Rendimiento
Dentro de este panel de Rendimiento, tenemos:

• Monitor de sistema. nos permite efectuar un seguimiento detallado de uno o varios elementos 
concretos del sistema, por ejemplo % de utilización de la CPU, utilización de disco etc.. Esta  
evaluación de rendimiento se realiza utilizando unos contadores predefinidos en windows, pero se 
pueden agregar contadores.

• Registros y alertas de rendimiento. Los registros y alertas tiene como características que aumentan las  
capacidades de seguimiento del monitor de sistema, incluyendo funciones para almacenar 
información de registro y poder generar así alertas.
Las acciones que puede realizar son las siguientes:
a) Registro de contador. Permite guardar en un registro los valores de los contadores de sistema que 

previamente hayamos guardado.
b) Registro de seguimiento. Registran los datos recogidos por el proveedor del SO, por ejemplo 

creación o eliminación de procesos, procesos, entradas/salidas de disco, errores de pagina.
c) Alertas. Nos permite definir alertas a partir del valor de los contadores de sistema



Regedit
perform.msc
services.msc

Visor de sucesos (teclear en Inicio/Ejecutar: eventvwr.msc)
Es una herramienta del sistema que se encuentra en la administración del equipo, que sirve para 
administrar y ver los sucesos grabados en los registros de aplicación, seguridad y sistema.

• Registro de aplicación: Contiene eventos registrados por los programas.
• Registro de seguridad: Graba eventos como puede ser intentos validos y no validos de inicio 

de sesión así como eventos relacionados con el uso de recursos, como crear, abrir o eliminar 
archivos.

• Registro de sistema: Contiene eventos grabados por los componentes del sistema, por 
ejemplo un controlador de dispositivo que no funciona.

Registros y alertas de rendimientos:
• Registros de contador : Configura los registros de  contadores de datos de rendimiento.
• Registros de seguimiento : Configura los registros de sucesos de seguimiento.
• Alertas : Configura las alertas de rendimiento.
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LINUX   (Tema 13)  
¿Que es Linux?

• Sistema operativo Unix para diferentes plataformas
• Creado por Linux Torvalds
• Inspirado del sistema operativo Minix desarrollado por A. Tanenbaun para apoyar sus curso de 

sistemas operativos

Unix es un sistema operativo exigente.

Introducción:
• Estructura concentrica del núcleo
• El concepto clásico de fichero extendido en Linux.
• Estructura concreta del árbol de directorios

Características de Linux:
• Sistema multiusuario y multitarea, permite que los usuarios estén ejecutando varias aplicaciones  

simultáneamente utilizando la técnica de tiempo compartido. Para ello se aplican los diferentes  
algoritmos de planificación, el utilizado habitualmente por Unix es el “Algoritmo por prioridades o  
multinivel”, es uno de los mas complejos y eficaces y asigna los tiempos de ejecución a la CPU según 
la lista de prioridades. El tiempo de ejecución del procesador se ira destinando de forma secuencial a  
los procesos de mayor nivel. Terminados estos, se ejecutan......

• Memoria virtual usando paginacion en disco. Los usuarios del sistema pueden ejecutar programas de 
tal manera que da la sensación que toda la memoria es para ellos.

• Comunicación con otros ordenadores en Red. Soporte de diversos servicios y protocolos en Red.
• Soporta consolas virtuales múltiples. Lo que permite tener mas de una sesión abierta.
• Se accede a los diferentes dispositivos como si se tratasen de ficheros.
• Es un SO gratuito y de libre disposición.
• Conversación directa entre los usuarios. Mediante terminal sin usar el corre, usando el teclado y 

pantalla en tiempo real.
• Modificación del propio sistema operativo, ampliando las posibilidades de este de acuerdo a cada 

usuario.
• Uso de bibliotecas compartidas.

¿Que es una distribución?
Es un conjunto de Aplicaciones y Herramientas de instalación y configuración, las cuales operan en conjunto 
con el núcleo de Linux, así existen multitud de distribuciones (Seguridad, Servidores, para computadoras).

¿Que distribuciones existen?
• Mandrake
• RedHat
• LGIS Linux
• LinuxPPP
• Knoppix
• Gentoo
• Debian
• Slackware
• SuSE
• Lycoris desktop/LX
• Lindows
• Xandros
• Ubuntu
• Linux Mint
• Guadalinex



Software libre. Licencias
La licencia de un software nos indica a que nos comprometemos cuando adquirimos o conseguimos dicho 
software. En el caso del “Software propietario” la licencia nos impide distribuir el software, instalarlo en mas  
de una maquina, modificarlo de ninguna manera, etc.

En los sistemas operativos conocidos como “Software libre”, se usan dos tipos de licencia, las licencias GPL 
y BSD.

GPL (Licencia publica general):
➢ Linux esta escrito en licencia GPL
➢ Introducción al software libre lo que implica poder copiar, modificar o redistribuir, por tanto el  

Software libre me permite entrar al código fuente.

Conceptos:
• Software libre:
• Linux: Es el núcleo del sistema operativo, 
• GNU/Linux: Termino empleado para referirse al conjunto de núcleo Linux y las herramientas que le 

acompañan.
• Distribución: Es un sistema operativo completo.
• Código fuente: Conjunto de lineas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora 

para ejecutar un programa.
• Compilar: Proceso de traducción de un código fuente (escrito en lenguaje de programación de alto 

nivel) a lenguaje maquina (código objeto) para que pueda ser ejecutado por la computadora.
• Kernel (núcleo): es el núcleo.
• Shell (Terminal): Es un tipo de utilidad que hace mas fácil el manejo del SO o de una ampliación por 

parte del usuario.
• Repositorio: Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente  

bases de datos o archivos informáticos. Los depósitos se utilizan de forma intensiva en Linux, 
almacenando, en su mayoría, paquetes de software, aplicaciones, etc.

• Entorno de escritorio: Es un solución completa de interfaz gráfica de usuario, los mas utilizados en 
Linux son GNOME y KDE.

• Tux: Nombre oficial de la mascota de Linux.

Utilización de GNU/Linux en entornos seguros (Live CD)
Consiste en arrancar el SO Linux sin instalarlo en el ordenador, por lo que no altera la información contenida 
en el mismo y es una forma de probar el SO de Linux.

Linux es Case sensitive, esto quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Estructura de directorios en Linux



En detalle directorios en Linux:
 

Enlaces
Son un tipo de archivos que permiten que un mismo archivo o directorio tenga varios nombres o ubicaciones 
en el árbol, aunque una sola ubicación física

Enlaces duros
Hace referencia a todos los archivos y directorios con un numero de i-nodo o nodo-i. Este es un numero de 
entrada en la tabla de i-nodos, cada sistema de archivos tiene su propia tabla de i-nodos y cada entrada de i-
nodo en uso tiene información sobre un archivo en ese sistema de archivos.

Enlace simbólico
La entrada de directorio (el nombre del enlace) es fichero nuevo que contiene datos (ocupa espacio en disco) 
y esos datos son una cadena de texto que referencia al fichero original. El fichero original no funciona como 
otro enlace simbólico. Si borramos o re-nombramos o movemos el fichero original, los enlaces simbólicos 
quedarían inconsistentes, apuntando a un objeto que ya no existe (se parece a los accesos directos de 
Windows).



La primera parte indica si es fichero "-", directorio "d", enlace simbólico "l", seguido van los permisos en 
grupos de 3 , el primer grupo es de usuario, el segundo de grupo y el tercero de otros (todos), si es de 
escritura "w", lectura "r",  ejecución "x" y nada "-"
alberto@alberto-desktop:~$
alberto Nombre usuario
alberto-desktop Identificativo de la maquina
:~ Directorio del usuario (/home/alberto)
$ prompt de usuario
# prompt de root

Para pedir información sobre los comandos:
man comando muestra ayuda sobre el comando especificado, en ingles.
comando –help muestra ayuda sobre el comando especificado, en ingles.

; ejecución consecutiva
&& ejecución condicional  para ejecutar el 2º es necesario el 1º ls fichero && cat fichero
|| ejecución condicional  para ejecutar el 2º no es necesario el 1º ls fichero // touch fichero

i-nodo
El i-nodo es el numero identificador del fichero, en  la pantalla inferior seria el numero que va delante del  
nombre del fichero, de tal manera que el fichero va asociado a un numero de i-nodo.

Fichero donde se guarda datos de los usuarios:

Rutas relativas son aquellas que se construyen a partir del directorio en el que nos encontramos, por 
ejemplo:
/directorio1/directorio2/directorio3

• Si estamos en el directorio2 y queremos ir al directorio 3 seria
cd directorio3

• si quiero ir al directorio 1 estando en el 3
cd ../..

Rutas absolutas son aquellas que se construye toda la ruta hasta el directorio que nos queremos mover, por 
ejemplo:
/directorio1/directorio2/directorio3
Partiendo de la estructura anterior, se pueden dar 2 supuestos:

• Si estoy en el directorio2 y quiero ir al directorio3 pongo:
cd /directorio1/directorio2/directorio3

• supongamos que quiero ir al directorio1 pongo
cd /directorio1



Instalar Ubuntu en un Pendrive
• Pagina Ubuntu, buscar versión 32bit y descargar.
• Descarga instalador para USB.

• Creamos una unidad USB de arranque
• www.pendrivelinux.com

• (Universal USB Installer)

Generar Unidad de arranque
• Metes pendrive USB
• Lanzas el ejecutable descargado (Universal USB installer)

• Seleccionas el sistema a instalar (Ubuntu)
• Browse - ruta de la ISO de Ubuntu

• En la 1ª ventana del asistente pide la unidad donde esta el pendrive
• Set a persistent file size (espacio para la configuración)

Creación unidad logica
• Create, Sobrescribe en el sector de arranque de USB, carga los archivos de Ubuntu, etc.
• Nota: Configurar en la Bios del PC que arranque del USB.



RECOPILATORIO LINUX

ENLACES

Los enlaces le permiten dar a un archivo múltiples nombres.

Los  archivos  son  identificados  en  el  sistema  por  un  inodo,  el  cual  es  el  único 
identificador del archivo para el sistema de archivos.

Un directorio es una lista de inodo con sus correspondientes nombres de archivo.

Cada nombre de archivo en un directorio es un enlace a un inodo particular.

HARD LINKS

Si tenemos un archivo llamado archivo con un inodo determinado en el sistema de 
archivos, podemos crear un enlace a archivo llamado enlace:

#ln archivo enlace

Si haces un ls –i, observarás que los dos ficheros tienen el mismo inodo.

Accediendo a “archivo” o a “enlace” accedemos al mismo archivo.

Si haces cambios en “archivo”, estos cambios serán efectuados también en “enlace”.

Para todos los efectos “archivo” y “enlace” son el mismo archivo

Los HARD LINK crean el enlace al inodo.

Sólo se pueden crear enlaces entre archivos del mismo sistema de archivos..

Si borras un archivo con rm sólo estás borrando un enlace a un archivo.

Si haces     #rm “archivo”   la orden ls-i mostrará los números de inodo.

Por tanto observarás que solo el enlace de nombre “archivo” es borrado pero todavía 
existe “enlace”.

¿Por qué rm borra los archivos?

Porque  usualmente  los  archivos  tienen  un  único  enlace,  pero  si  el  archivo  tiene 
múltiples enlaces, el uso de rm sólo borrará un enlace.

Para borrar el archivo debes borrar todos los enlaces del archivo.

Si haces: # ls –l “archivo” “enlace”

-rw-r—r-- 2 root 9 feb 5 15:00 enlace

-rw-r—r-- 2 root 9 feb 5 15:00 archivo



La segunda columna me indica el numero de enlaces:2 al archivo

Un directorio no es más que un archivo que contiene información sobre la traslación 
enlace a inodo.

Cada directorio tiene al menos dos enlaces duros en él:

“.”: uno apuntando a sí mismo

“..”: otro apuntando al directorio padre

ENLACES SIMBÓLICOS

Son otro tipo de enlace.

Permite dar a un archivo el nombre de otro, pero no enlaza el archivo con un inodo.

Dentro del enlace simbólico se guarda la ruta donde ubicar al archivo destino

#ln –s   archivo1    enlace1

Haciendo ls –li, podemos ver que los dos archivos tienen inodos distintos:

#ls –l   archivo1   enlace1

lrwxrwxrwx1 root root 9 feb 15:00 enlace1->archivo1

-rw-r—r-- 1 root root 9 feb 15:00 archivo1

Los bits de permiso en un enlace simbólico no se usan. En su lugar, los permisos del  
enlace simbólico son determinados por los  permisos del  archivo “apuntado” por el 
enlace (en nuestro caso “archivo1”)

Se puede crear un enlace simbólico a un archivo que no existe.

Los enlaces simbólicos identifican al archivo al que apuntan. En cambio en el enlacace 
duro no hay forma de saber qué archivo está enlazado al mismo inodo.

La operación “rm” sobre un fichero simbólico no actúa sobre el fichero apuntado sino 
solo sobre el propio enlace simbólico destruyéndolo.

Cualquier cambio que se haga tanto en el directorio original como en el contenido del enlace simbólico 
quedará reflejado en el otro (si cambias el contenido del enlace simbólico se podrá ver en el original y 
viceversa)

Borrar el enlace simbólico no afecta al original (seguirá existiendo)

Para crear un enlace simbólico lanzaremos el siguiente comando desde la terminal



Identificar enlaces simbólicos

Desde el administrador de archivos pueden identificarse fácilmente por contar con una flecha en la parte 
inferior del icono de carpeta

Desde la terminal (lanzando un ls -l para que muestre información adicional) veremos que en el bit de tipo 
en lugar de aparecer una d (de Directorio) aparece una l (de Link)

Ya que estamos con la terminal y recordando el aviso que hicimos sobre los enlaces duros (al borrar el último 
se  borra  el  DIRECTORIO_ORIGINAL)  comentar  que  para  saber  cuántos  enlaces  DUROS  apuntan  al 
directorio original basta con mirar el número que hay justo a la derecha de los permisos (en el ejemplo es 
un 1 porque sólo hay un enlace duro al DIRECTORIO_ORIGINAL)

DETALLES A TENER EN CUENTA:

Puesto que Linux es un sistema multiusuario,  permite que varios usuarios usen el 
sistema simultáneamente. Se hace necesario que cada usuario no pueda acceder a los 
documentos  de los  demás,  además  no  todos  los  usuarios  deberían  poder  instalar 
programas, modificar ficheros importantes del sistema u otras cosas importantes.

Por ello Linux establece login y password (nombre y contraseña) para cada usuario. 
Además existe el administrador del sistema o superusuario, cuyo login es root, que 
tiene acceso a todo y permisos para todo.

Las contraseñas son almacenadas de forma cifrada, por lo que es imposible acceder a 
ellas (si las guardara simplemente en un fichero de texto, sería muy fácil acceder y 
romper el sistema de seguridad).

Un grupo es un conjunto de usuarios que comparten las mismas características. La 
idea de grupo permite al administrador del sistema dar ciertos permisos (por ejemplo: 
autorización para usar la grabadora) al grupo, evitando tener que dárselos a cada 
usuario individualmente.

Todo usuario debe pertenecer al menos a un grupo. Además existen otros usuarios, 
aparte de los reales, que los usa el  sistema para determinadas operaciones. Estos 
usuarios del sistema (no reales) no se pueden "logear", es decir no se puede entrar al 
sistema tecleando un login de estos.



El usuario root o superusuario no debe entrar al sistema con el login de root, sino que 
debe tener además un login y password para entrar al sistema. Sólo cuando necesite 
realizar  acciones  especiales,  el  sistema  le  pedirá  la  contraseña  de  root  y  podrá 
acceder.  Aunque  es  posible  acceder  como  root  a  un  sistema  Linux,  no  es 
recomendable.

Toda la información sobre usuarios, grupos y contraseñas se guarda en los archivos:

• /etc/passwd (información sobre usuarios)
• /etc/group (información sobre grupos)
• /etc/shadow (contraseñas cifradas)
• /etc/gshadow (contraseñas cifradas de los grupos) [normalmente no se 

usa este fichero]

En estos archivos de texto, se almacena la información línea a línea (cada una es un 
usuario o un grupo).

Dentro de cada línea hay varios campos separados por “:”

El sistema de ficheros 
El sistema de ficheros es la organización lógica del disco que nos permite almacenar la información en forma 
de ficheros de un modo totalmente transparente. Esta palabra tan utilizada significa que no tenemos que 
preocuparnos de pistas, sectores, cilindros y otras menudencias. 
Al igual que el cluster era el elemento mas importante en FAT y NTFS, en HTFS lo es el bloque.

El esquema del sistema de archivos:

En Linux los elementos del sistema de archivos son el superbloque, i-nodos y bloques de datos. 
Bloque de carga o bloque cero de cada sistema, esta reservado para almacenar un programa que utiliza el 
sistema para gestionar el resto de partes del sistema de archivos.

 El superbloque o bloque uno 
Contiene la descripción sobre el sistema de ficheros: Tamaño, bloques libres, tamaño de la lista de i-

nodos, i-nodos libres, verificaciones, etc. 
 Los i-nodos. Un i-nodo contiene toda la información sobre cada conjunto de datos en disco, que 

denominamos fichero: 
1. Donde se almacenan los datos, es decir lista de bloques de datos en disco. Esto son una serie 

de punteros o direcciones de bloques que indican bien donde están los datos en disco, o bien 
donde están los bloques que tienen más direcciones de bloques de datos (bloques indirectos). 

2. Quien es el propietario de los datos, un número que lo identifica (UID o User Identifier), y a qué 
grupo pertenece el fichero GID Group Identifier). 
3. Tipo de fichero:

regular, es decir un fichero que contiene información habitual, datos o programas dispositivo, un 
elemento destinado a intercambiar datos con un periférico

enlace, un fichero que apunta a otro fichero; pipe, un fichero que se utiliza para intercambiar 
información entre procesos a nivel de núcleo. 

directorio, si el elemento no contiene datos sino referencias a otros ficheros y directorios. 



Regulares (datos y comandos) y directorios
Dispositivos (bloque y carácter)
Enlace (duro y simbólico)

Archivos Especiales
Los ficheros especiales no sirven para almacenar información, sino para operaciones especiales. 
Consideraremos ficheros especiales:
  Los enlaces. Sirven para que podamos acceder al contenido de un fichero o directorio desde distintos 
puntos del árbol de directorios. Tienen la apariencia de ficheros normales, pero el contenido de estos ficheros 
es compartido por otros archivos, de forma que si modificamos el contenido del fichero, queda modificado 
para todos los enlaces, ya que se refieren al mismo fichero.
  Los dispositivos. Sirven para manejar los distintos periféricos conectados al computador.
En UNIX todos los periféricos se manejan como si fueran ficheros. 

Por ejemplo, la pantalla se maneja como un fichero llamado /dev/tty, de forma que si escribimos 
información en este fichero, la información, en vez de almacenarse en el disco, se muestra en pantalla. 

Cada periférico tiene uno o varios ficheros especiales, que llamaremos dispositivos, y todos ellos se 
colocan en el directorio /dev. La tabla siguiente contiene algunos  ejemplos de ficheros especiales.

4. Permisos del fichero (quien puede leer(r), escribir(w) o ejecutar(x)). Estos permisos se asignan a se 
asignan de forma diferenciada a tres elementos: el propietario, el grupo (indicados con anterioridad) y al resto 
de los usuarios del sistema. 

5. Tamaño del fichero 

6. Número de enlaces del fichero. Es decir cuantos nombres distintos tiene este fichero.
Hay que observar como el nombre de un fichero no forma parte del i-nodo. 
El nombre de fichero se asocia a un i-nodo dentro de un fichero especial denominado directorio. Esto 

le proporciona al sistema de ficheros la posibilidad de que un mismo i-nodo pueda tener varios nombres si 
aparece en varios directorios o con distintos nombres. 

 Bloques o zonas de datos
Ocupa el resto del disco, y es equivalente a la zona de datos de DOS. 
En esta zona están almacenados los ficheros y directorios de nuestro sistema.



El sistema de ficheros de Linux de forma lógica posee una estructura de árbol cuya raíz es única y se 
representa por / que además constituye el carácter separador en el camino (Path) de cualquier recurso del 
sistema. 

Esquema general de los principales directorios presentes en el sistema de ficheros de Linux.
Esto quiere decir que los distintos discos no aparecen como tales discos independientes en el sistema, sino 
que aparecen como un directorio más y esto lo podemos organizar de acuerdo con nuestros intereses. 

Cada sistema de ficheros se integra como  un árbol con ficheros y directorios en el árbol de directorio como 
una rama más. Los dispositivos extraíbles se integran como ramas que se pueden poner o quitar



Propiedad
En la descripción del sistema de ficheros, cada i-nodo guarda un espacio para indicar los números de usuario 
y grupo. Entonces cada i-nodo pertenece a un usuario y a un grupo. También el usuario que tenga el UID 
(número de identificación) descrito en la base de datos de usuario /etc/passwd que coincida con el del fichero 
será su propietario. Esto también es válido para directorios. 
Los propietarios, se utilizan como mecanismo de seguridad para poder asignar ciertas propiedades en función 
del usuario, en particular los permisos. 

Permisos
Todos los archivos en un sistema Linux tienen permisos que posibilitan o impiden a otros verlos, 
modificarlos o ejecutarlos. El superusuario «root» tiene la capacidad de poder acceder a cualquier archivo en 
el sistema. 
El nombre del fichero se asocia al i-nodo en un fichero de directorio
Cada archivo tiene restricciones de acceso y restricciones de usuario, y está asociado con un propietario y un 
grupo.
Cada i-nodo guarda un espacio para almacenar los permisos bajo los cuales se puede acceder a un fichero. 

En total tendremos nueve bits que indican los distintos permiso en el siguiente orden: usuario, grupo, otros

Cada archivo esta asegurado por los siguientes grupos de permisos, por orden de importancia:
 usuario  se aplica al usuario propietario del archivo 
 grupo  se aplica al grupo asociado al archivo
 otro  se aplica a todos los demás usuarios

Dentro de cada uno de los tres grupos de permisos están los permisos en sí. A continuación se describen los 
permisos, junto con la forma en la que se aplican a archivos y a directorios por separado:

 lectura  los archivos se pueden ver/abrir se puede ver el contenido del directorio
 escritura  los archivos se pueden cambiar o borrar se puede modificar el contenido del directorio
 ejecución  los archivos ejecutables se pueden arrancar como un programa se puede entrar en los 

directorios



permiso de escritura aplicado a ficheros y a directorios:
Ficheros: permite modificarlo o borrarlo
Directorios: permite crear o borrar ficheros en el directorio

ANALISIS de ficheros importantes

Cat /etc/passwd

Cada una de las líneas representa un usuario y responde al esquema:

usuario : x : UID : GID : comentarios : 
directorio_home : shell

• usuario: es el login o nombre de usuario (nombre único para cada 
usuario)

• x: contraseña: aparece una x; la contraseña se encuentra cifrada 
en /etc/shadow

• UID: User IDentifier (nº de Identidad de Usuario). Es único. Debe 
ser  un  entero≥0 (el  cero  se  reserva para  root  y  del  1  al  99  se 
reservan para tareas del sistema). Usar de 100 en adelante.

• GID: nº de Identidad de Grupo (el cero se reserva para el grupo 
root)

• comentarios:  nombre  real  u  otros  comentarios  sobre  el  usuario 
(puede contener espacios)

• directorio_home: directorio de inicio del usuario
• shell:  intérprete  de  comandos  (normalmente  bash).  Si  ponemos 

/bin/false el usuario no podrá ejecutar ningún comando del sistema

Ejemplo:

dani@guadalinex:~$ cat /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh

  ...

identd:x:100:65534::/var/run/identd:/bin/false

sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/bin/false

gdm:x:102:103:Gnome Display 
Manager:/var/lib/gdm:/bin/false

dani:x:1000:100::/home/dani:/bin/bash

yaiza:x:1001:1001:,,,:/home/yaiza:/bin/bash

Tecleando  en  un  terminal  cat /etc/passwd nos  muestra  el  contenido  del  fichero 
/etc/passwd



Observe como el primer usuario que aparece (primera línea) es root

A continuación una serie de usuarios (no reales) del sistema

Por último (dos últimas líneas) los usuarios "dani" y "yaiza"

Podemos  comprobar  como  en  esta  distribución  de  Linux  ( GuadaLinex  2004)  los 
números de usuarios empiezan desde 1000 en adelante (en otras distribuciones lo 
hacen desde 100 o desde 500)

Nomenclatura:

A:B:C:D:E:F:G

A: nombre de usuario
B: password (si es una x es que esta encriptado en /etc/shadow)
C: ID del usuario
D: grupo principal del usuario
E: Información adicional del usuario (nombre real, telefono, departamento, etc.), separado con comas
F: Carpeta personal del usuario (no siempre la carpeta personal tiene el mismo nombre del usuario)
G: Shell del usuario. Existen varias shell, la clásica es bash, pero hay otras como zsh, por ejemplo.

Cuando en el editor aparece /bin/false, significa que el usuario no puede iniciar sesión

cat  /etc/group

Cada una de las líneas representa un grupo y responde al esquema:

grupo : x : GID : lista_usuarios

• grupo: es el nombre del grupo
• x: contraseña: aparece una x; la contraseña se encuentra cifrada 

en /etc/shadow. Si este campo aparece vacío, significa que el grupo 
no necesita contraseña.

• GID: nº de Identidad de Grupo (el cero se reserva para el grupo 
root)

• lista_usuarios:  lista  de  usuarios  que  pertenecen  al  grupo 
separados por comas. También se pueden añadir usuarios de otros 
grupos, con lo que tendrían todos los privilegios de este grupo

cat  /etc/shadow

Cada una de las líneas representa un usuario y responde al esquema:

usuario : contraseña_cifrada : d1 : d2 : d3 : 
d4 : d5 : d6 : reservado

• usuario:  es  el  login  o  nombre  de  usuario  (el  mismo  que  en 
/etc/passwd)

• x: contraseña: aparece una x; la contraseña se encuentra cifrada 
en /etc/shadow.



• d1:  nº  de  días  desde  el  01/01/1970  hasta  último  cambio  de  la 
contraseña.

• d2: nº de días que deben pasar  hasta que se pueda cambiar la 
contraseña.

• d3: nº de días que deben pasar para que caduque la contraseña y 
deba ser cambiada.

• d4: nº de días de antelación con los que avisará el sistema de la 
caducidad de la contraseña.

• d5: nº de días con contraseña caducada antes de deshabilitar  la 
cuenta.

• d6: nº de días desde el 01/01/1970 y el día en que se deshabilitó la 
cuenta.

• reservado: campo reservado

Lo haremos el lunes en clase:

Ejemplos de creación de usuarios en la shell:

BASE introductoria con detalles a cambiar:

1.-Crea tres usuarios: operario1, operario2, operario3 con contraseñas:

Adduser operario1    passwd operario1

Adduser operario2     passwd operario2

Adduser operario3     passwd operario3

2.- Crea el grupo trabajadores e introduce los dos primeros en el grupo trabajadores:

Groupadd trabajadores

Adduser operario1 trabajadores

Adduser operario2 trabajadores

userdel borrar usuarios

groupdel borrar grupos

PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

¿Has visto esa combinación de r,w,x y - cuando listas un directorio?, tienes cierta idea 
que son los permisos, pero ¿como se usan y como funcionan?. 

En Linux, todo archivo y directorio tiene tres niveles de permisos de acceso: 

-los que se aplican al propietario del archivo, 

-los que se aplican al grupo que tiene el archivo 



-los que se aplican a todos los usuarios del sistema. Podemos ver los permisos cuando 
listamos un directorio con ls -l:

$> ls -l
-rwxrwxr--  1 sergio ventas    9090 sep  9 14:10 presentacion
-rw-rw-r--  1 sergio sergio 2825990 sep  7 16:36 reporte1
drwxr-xr-x  2 sergio sergio    4096 ago 27 11:41 videos

Veamos por partes el listado, tomando como ejemplo la primera línea. 

a) La primera columna (-rwxrwxr--) es el tipo de archivo y sus permisos

b) la siguiente columna (1) es el número de enlaces al archivo

c)  la tercera columna (sergio) representa al  propietario del archivo, la cuarta 
columna  (ventas)  representa  al  grupo al  que  pertence  al  archivo  y  las 
siguientes son el tamaño, la fecha y hora de última modificación y por último el 
nombre del archivo o directorio.

El primer caracter al extremo izquierdo, representa el  tipo de archivo, los posibles 
valores para esta posición son los siguientes:

• - un guión representa un archivo comun (de texto, html, mp3, jpg, etc.)
• d representa un directorio
• l link, es decir un enlace o acceso directo
• b binario, un archivo generalmente ejecutable

Los siguientes 9 restantes, representan los permisos del  archivo y deben verse en 
grupos de 3.

Los tres primeros representan los  permisos para el propietario del archivo. 
Los tres  siguientes  son los  permisos  para el  grupo del  archivo  y  los  tres 
últimos son los permisos para el resto del mundo u otros.

rwx       rwx     rwx
usuario   grupo   otros

En cuanto a las letras, su significado son los siguientes:

• r read - lectura
• w write - escritura (en archivos: permiso de modificar, en directorios: permiso 
de crear archivos en el dir.)
• x execution - ejecución

Las  nueve  posiciones  de  permisos  son  en  realidad  un  bit  que  o  esta  encendido 
(mostrado con su letra correspondiente) o esta apagado (mostrado con un guión -), 
asi  que,  por ejemplo,  permisos  como  rwxrw-r--,  indicaría  que  los  permisos  del 
propietario (rwx) puede leer, escribir y ejecutar el archivo, el grupo (o sea los usuarios 
que esten en mismo grupo del archivo) (rw-) podrá leer y escribir pero no ejecutar el 
archivo, y cualquier otro usuario del sistema (r--), solo podrá leer el archivo, ya que 
los otros dos bits de lectura y ejecución no se encuentran encendidos o activados.

Permisos en formato numérico octal

La combinación de valores de cada grupo de los usuarios forma un número octal, el bit 
x es 20 es decir 1, el bit w es 21 es decir 2, el bit r es 22 es decir 4, tenemos entonces:



• r = 4
• w = 2
• x = 1

La  combinación  de  bits  encendidos  o  apagados  en  cada  grupo  da  ocho  posibles 
combinaciones de valores, es decir la suma de los bits encendidos: 

- - -
= 
0 

no se tiene ningún permiso

- - x
= 
1 

solo permiso de ejecución

- w 
-

= 
2 

solo permiso de escritura

- w 
x

= 
3 

permisos de escritura y ejecución

r - -
= 
4 

solo permiso de lectura

r - x
= 
5 

permisos de lectura y ejecución

r w 
-

= 
6 

permisos de lectura y escritura

r w 
x

= 
7 

todos los permisos establecidos, lectura, escritura y 
ejecución

Cuando se combinan los permisos del usuario, grupo y otros, se obtienen un número 
de tres cifras que conforman los permisos del archivo o del directorio. Esto es más 
fácil visualizarlo con algunos ejemplos:

Permiso
s

Valo
r

Descripción

rw------- 600 El propietario tiene permisos de lectura y escritura.

rwx--x--x 711
El propietario lectura, escritura y ejecución, el grupo y 
otros solo ejecución.

rwxr-xr-x 755
El propietario lectura, escritura y ejecución, el grupo y 
otros pueden leer y ejecutar el archivo.

rwxrwxr
wx

777
El archivo puede ser leido, escrito y ejecutado por 
quien sea.

r-------- 400
Solo el propietario puede leer el archivo, pero ni el 
mismo puede modificarlo o ejecutarlo y por supuesto 
ni elgrupo ni otros pueden hacer nada en el.

rw-r----- 640
El usuario propietario puede leer y escribir, el grupo 
puede leer el archivo y otros no pueden hacer nada.

Estableciendo los permisos con el comando chmod 

Habiendo  entendido  lo  anterior,  es  ahora  fácil  cambiar  los  permisos  de  cualquier 
archivo o directorio, usando el comando chmod (change mode), cuya sintaxis es la 
siguiente:

chmod [opciones] permisos archivo[s], algunos ejemplos:

$> chmod 755 reporte1
$> chmod 511 respaldo.sh



$> chmod 700 julio*
$> chmod 644 *

Los  ejemplos  anterior  establecen  los  permisos  correspondientes  que  el  usuario 
propietario desea establecer.

El tercer ejemplo (chmod 700 julio*) cambiará los permisos a todos los archivos que 
empiezen con julio (julio01, julio02, julio_respaldo, etc.) debido al caracter '*' que es 
parte de las expresiones regulares que el shell acepta, e indica lo que sea. 

El  último  ejemplo  por  lo  tanto  cambiará  los  permisos  a  los  archivos  dentro  del 
directorio actual.

Una opción común cuando se desea cambiar todo un árbol de directorios, es decir, 
varios directorios anidados y sus archivos correspondientes, es usar la opción -R, de 
recursividad:

$> chmod -R 755 respaldos/*

Esto cambiará los permisos a 755 (rwxr-xr-x) del directorio respaldos y de 
todos los subdirectorios y archivos que estén contenidos dentro de este.

Estableciendo permisos en modo simbólico

Otra manera popular de establecer los permisos de un archivo o directorio es a través 
de identificadores del bit (r,w, o x) de los permisos, como ya se vió anteriormente, 
pero ahora identificando además lo siguiente:

• al usuario con la letra u
• al grupo con la letra g
• a otros usuarios con la letra o
• y cuando nos referimos a todos (usuario, grupo, otros) con la letra a (all, todos 
en inglés)
• el signo + para establecer el permiso
• el signo - para eliminar o quitar el permiso

La sintaxis es muy simple chmod augo[+|-]rwx[,...] archivo[s], asi  por ejemplo, si 
queremos  que  otros  tengan  permiso  de  escritura  sería  chmod  o+w archivo,  si 
queremos que todos los usuarios con permisos de ejecución chmod a+x archivo.

En este modo de establecer permisos, solo hay que tomar en cuenta que partiendo de 
los permisos ya establecidos se agregan o se quitan a los ya existentes. Veámoslo con 
ejemplos su manera de trabajar:

Actual chmod
Resultad

o
Descripción

rw------- a+x rwx--x--x
Agregar a todos (all) permisos de 
escritura.

rwx--x--x go-x rwx------
Se eliminan permiso de ejecución para 
grupo y otros.

rwxr-xr-x u-x,go-r rw---x--x
Al usuario se le quita ejecución, al 
grupo y otros se le quita lectura.

rwxrwxr
wx

u-x,go-rwx rw------- Al usuario se le elimina ejecución, al 
grupo y otros se eliminan todos los 



permisos.

r-------- a+r,u+w rw-r--r--
A todos se les agrega lectura, al 
usuario se le agrega escritura.

rw-r-----
u-
rw,g+w,o+
x

---rw---x
Al usuario se le eliminan lectura y 
escritura, al grupo se le agrega lectura 
y otros se le agrega ejecución.

Cambiando propietario y grupo

Volviendo a mostrar el listado al inicio de este artículo:

$> ls -l
-rwxrwxr--  1 sergio ventas    9090 sep  9 14:10 presentacion
-rw-rw-r--  1 sergio sergio 2825990 sep  7 16:36 reporte1
drwxr-xr-x  2 sergio sergio    4096 ago 27 11:41 videos

Vemos  en  la  tercera  y  cuarta  columna al  usuario  propietario  del  archivo y  al 
grupo al que pertenece, es posible cambiar estos valores a través de los comandos 
chown (change owner, cambiar propietario) y chgrp (change group, cambiar 
grupo). La sintaxis es muy sencilla:  chown usuario archivo[s] y  chgrp grupo 
archivo[s]. Además al igual que con chmod, también es posible utilizar la opción -R 
para recursividad.

#> ls -l presentacion
-rwxrwxr--  1 sergio ventas    9090 sep  9 14:10 presentacion
#> chown juan presentacion
#> ls -l presentacion
-rwxrwxr--  1  juan ventas    9090 sep  9 14:10 presentacion
#> chgrp gerentes presentacion
#> ls -l presentacion
-rwxrwxr--  1  juan gerentes  9090 sep  9 14:10 presentacion

Solo el usuario root puede cambiar usuarios y grupos a su voluntad sobre cualquier 
usuario,  queda claro que habiendo ingresado al sistema como usuario normal, solo 
podrá hacer cambios de grupos, y eso solo a los que pertenezca.

Una manera rápida para el usuario root de cambiar usuario y grupo al mismo tiempo, 
es con el mismo comando chown de la siguiente manera:

#> chown juan.gerentes presentacion  (o en vez de punto, con : puntos)
#> chown juan:gerentes presentacion 

Así, cambiará el usuario.grupo en una sola instrucción.

Permisos preestablecidos con umask

El comando umask establece la máscara de permisos de directorio y de archivos. Es 
decir los nuevos directorios y archivos que se crean obtienen el valor de los permisos a 
partir de los valores de umask.

$> umask
0002
(o en formato simbólico con la opción -S)
$> umask -S
u=rwx,g=rwx,o=rx



Lo anterior indica que un directorio y archivos ejecutables se crearán con los permisos 
775 y los archivos comunes con los permisos 664. Esto se logra restando de 777 el 
valor de umask (777-002) y (666-002) respectivamente. El primer valor de umask 
corresponde para valores de Sticky bit, GUID o SUID, que por default es 0.

$> umask
0002
(Creamos un archivo y según la máscara debemos de tener 666-002=664 o rw-rw-r--)
$> touch archivo
$> ll archivo
-rw-rw-r-- 1 sergio sergio 0 sep 25 20:14 archivo
(Ahora creamos un directorio y según la máscara debemos de tener 777-002=775 o 
rwxrwxr-x)
$> mkdir dir
$> ls -ld dir
drwxrwxr-x 2 sergio sergio 4096 sep 25 20:20 dir

Para establecer el valor de la máscara, simplemente se usa el mismo comando umask 
seguido del valor de máscara que se desee:

$> umask 0022

Para dejarlo fijo en la sesión, entonces conviene agregarlo a .bash_profile o .bash_rc 
de nuestro directorio de inicio.

NO TE OLVIDES DE LO QUE TIENES QUE SABER: 
Lo que hemos hecho en clase más todo lo siguiente bien claro:

Comandos:
1) Diferencias entre :

a) EJECUCION CONSECUTIVA: comando 1; comando2
b) EJECUCION CONDICIONAL:

Diferencias entre &&, ||
2) ls opciones –i,-l,-a . Saber las diferencias
3) Saber crear enlaces duros y simbólicos y saber las diferencias
4) Crear directorios con mkdir y saber la diferencia si pones la opción mkdir-p
5)Crear ficheros con touch, con gedit y saber la diferencia si pongo cat > 
nombre fichero
6) Qué es redireccionar. Diferencias entre > y >>
7)  Qué es pipe
8) comando tee
9) Grep con opciones –c –i –v
 Entender el significado de la búsqueda con ^     $      ^[^a]    [a-z]
10) visualizar contenido de fichero con cat
11) filtrar filas: cut –d: -f6
12) filtrar columnas: cut –d: -c1-5
13) tail
14)head
15) sort con opciones –r y opcion –m para fusionar
16) copiar cp de donde a dónde
17) Diferencia entre rmdir y rm –r
18) Saber borrar directorios
19)saber borrar ficheros
20) Saber borrar pidiendo confirmación: opción –i



21)wc con opciones –l, -c, -w
22)echo….
23) who
24)find con opciones –name y –type
25) mover ficheros mv
26) renombrar ficheros: mv
27)pwd
28)cal
29)date
30)umask
31)sed con opciones delete, sustituir en la primera o en todas



En las distribuciones Ubuntu la cuenta root viene desactivada por defecto.

En el caso de Ubuntu para trabajar como root se usa "sudo"
• sudo passwd root
• y pide contraseña .......

# Significa que estas trabajando como root

Para salir del modo superusuario: # exit

-l muestra la salida en formato largo.
-R muestra recursivamente un directorio.
-a lista ademas las filas ocultas (sus nombres empiezan por punto).
-h muestra el tamaño del fichero.
-i muestra el identificador del i-nodo asociado a cada elemento.

Crea directorios.
• mkdir -p /dir1/dir2/dir3 crea varios directorios de golpe, en vez de uno en uno.

Para cambiar de directorio.

indica el camino absoluto del directorio donde estamos.
• $ pwd Te dice donde estas, por ejemplo: /home/pepe.

Para crear por ejemplo dentro de pepe, un directorio uno, seria:
• $ mkdir /uno

Si hago un ls, me lista los directorios y lo que tengo dentro del lugar que estoy.
• $ ls -l

Si quiero ver lo que hay dentro del fichero etc que sabemos que esta en el raíz, haría:
• $ ls -lia /etc l-formato, i-inodo, a-ocultos

Si estoy  en /home/pepe y quiero pasar a uno:
• $ cd uno y me saldria _______/uno $

Para crear un fichero: gedit mifichero y entro en el editor y guardo.

Para ver el contenido de un fichero: type mifichero

Para crear un fichero vació: $ cat > misegundofichero me ha creado midsegundofichero VACIO.

'mifichero' me crea 1 fichero vacio.

Para ver el contenido de un fichero y es largo....
• $ less /etc/passwd
• $ more /etc/passwd
• $ cat nombrefichero o le dices que te muestre el contenido con cat

copia ficheros de un sitio a otro.
• cp mifichero /home copia mifichero de donde estoy al directorio home.

sudo su  →  root

sudo passwd

ls

mkdir

cd

pwd

cp

touch



-c devuelve solo la cantidad de lineas que contienen el patrón.
-i ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
-v devuelve las lineas que no contienen el patrón.

Busca todas las palabras que empiezan por a en el fichero fich
• grep 'a*' fich
• cat fich | grep 'a*' haría lo mismo, ya que muestra el contenido de fich y saca las palabras que 

empiezan por a solo.

$ cat archivo_demo
ESTA ES LA PRIMERA LINEA EN MAYSCULAS DE ESTE ARCHIVO
esta es la primera linea en minúsculas de este archivo
Esta Es La Primera Linea Con El Primer Carácter De Cada

Hay dos lineas vaciás sobre esta
Y esta es la ultima linea

$ grep “esta” archivo_demo Me saca todas las lineas en las que exista la palabra 'esta'
$ grep -i “esta” archivo_demo Me saca todas las lineas en las que exista la palabra 'esta' este en 

mayúsculas o minúsculas indistintamente
$ grep -c “esta” archivo_demo Saca cuantas ocurrencias de la palabra 'esta' hay, en nuestro caso 3
$ grep -ic “esta” archivo_demo Me saca todas las lineas en las que existe la palabra 'esta' sea mayúscula 

o minúscula, en este caso 5

Te visualiza la 1ª parte del contenido de un archivo.

'nombre archivo' Te visualiza el final del contenido de un archivo.

mueve archivos y también los re-nombra
• mv origen destino

En el directorio actual existe un archivo llamado arch1.txt y lo quiero llevar al dir. /usr/doc
• $mv arch1.txt /usr/doc

En el directorio actual existe un archivo llamado arch1.txt y lo quiero llevar al directorio /user/doc y ademas  
le quiero poner de nombre archivoNuevo.txt en lugar de arch1.txt

• $ mv arch1.txt /usr/doc/archivoNuevo.txt

visualiza los procesos que se estan ejecutando, seria:$ ps aux.
• ps -a muestra todos los procesos
• ps -x muestra todos los procesos del usuario
• ps -u muestra el usuario que ha lanzado el proceso

-c archivo cuenta el nº byte.
-l archivo cuenta el nº lineas.
-w archivo cuenta el nº palabras

wc -l /etc/passwd cuenta el numero de lineas que tiene el fichero passwd.

grep

wc

mv

ps

head

tail



%a dia semana abreviado
%A dia semana completo
%b nombre mes abreviado
%B nombre mes completo
%d dia mes
%m nº mes
%H hora, formato 24h
%M minutos
%S segundos

$ date +"%A %d %B" sale: Sunday 08 April
$ echo "la fecha de hoy es 'date +%D' " sale: la fecha de hoy es 08/21/02

Busca ficheros

$ find /home/carlos -name "*.png" donde /home/carlos es donde busca y -name "*.png" indica los ficheros 
con extensión png.

para cambiar la contraseña de usuario

para borrar directorios o archivos
• rm arch1.txt
• rm -r borra directorios también
• rm -i pregunta antes de borrar los archivos
• rm -f borra los archivos SIN preguntar
• rm -r dir1/dir2/dir3 borro el dir3, luego dir2 y luego dir1

Borra los ficheros cancion1 y cancion2
rm cancion1 cancion2

para borrar directorios con este comando, los directorios tienen que estar vacíos

filtra
• cut -c 3-9 /etc/passwd
• cut -c d ”:” -f4 /etc/passwd

• sed “3d” canciones En la salida borra la 3ª linea
• sed “a\Hola” canciones Después de cada linea se escribe Hola en una linea nueva
• sed -n 2p canciones Solo muestra la 2ª linea de canciones
• sed -n 3,9p canciones Solo muestra las lineas 3 a la 9 de canciones
• sed -n '3,$p' canciones Solo muestra de la linea 3 al final
• sed -n /^ho/ canciones Solo muestra las lineas que comienzan por ho
• sed -n '/^t, $p' canciones Muestra desde la 1ª linea que comience por t hasta la ultima linea
• sed 's/antes/despues/g' canciones Sustituye todas las palabras que ponga 'antes' por 'despues' en 

todo el fichero

date

find

passwd

rm

rmdir   dir1  dir2

cut

sed



• sed 's/antes/despues/' canciones Sustituye el 1er 'antes' por 'despues' en cada linea
• sed '1, 6 s/antes/despues/g' canciones Sustituye todos los 'antes' por 'despues' pero solo en 

las lineas de la 1 a la 6

permite suspender el sistema

permite apagar el sistema

permite echar abajo el sistema
• shutdown now Lo apaga inmediatamente
• shutdown 20:00 Lo apaga a las 8
• shutdown +10 Lo apaga en 10 minutos

permite cambiar permisos

Si haces ls -l te sale por ejemplo:
• -rw-r--r--  1 alberto  staff  467010 13 sep  2010 prueba.txt

Se trata de un fichero (el primer '–' lo indica), si fuera un directorio seria una 'd'
rw- permisos para el propietario (alberto)
r-- permisos para el grupo al que pertenece el fichero, que en este caso es 'staff'
r-- permisos para aquellos que no son el propietario ni el grupo al que pertenece el fichero

Si quiero cambiar los permisos de ese fichero usamos chmod , se puede usar de forma octal, en este caso
• permiso lectura (r) vale 4 r-- = 100
• permiso escritura (w) vale 2 -w- = 010
• permiso ejecución (x) vale 1 --x = 001

Si al fichero le queremos dar todos los permisos al propietario, de lectura al grupo y al resto nada haría:
• chmod 740 prueba.txt (111 100 000)

Si al fichero le queremos dar todos los permisos al propietario,  grupo y al resto haría:
• chmod 777 prueba.txt (111 111 111)

La otra forma de dar permisos se indica de la siguiente manera a quien se los queremos dar:
• u propietario del fichero
• g grupo al que pertenece el fichero
• o aquellos que no son el propietario
• a a todos
• + se añaden permisos
• - se quitan permisos
• = se igualan permisos

Quiero quitar al grupo el permiso de ejecución
• chmod g -x prueba.txt

Quiero dar todos los permisos al propietario
• chmod u +rwx prueba.txt

Quiero al grupo dar el permiso de escritura y al resto quitar el permiso de ejecucion
• chmod g +w, o-x prueba.txt

halt

poweroff

shutdown

chmod



A) Obtener un listado de los ficheros del directorio /home/iraide en un fichero llamado LISTADO
ls -la /home/iraide > LISTADO
Explicación: Redirecciona la salida de lo que me visualiza ls -la /home/iraide, al fichero  LISTADO

B) Obtén el numero de procesos que se esta ejecutando
ps | wc -l
Explicación: ps visualiza los procesos que se están ejecutando y wc -l cuenta el nº de lineas

C) Comprobar si el usuario pepe esta conectado
who | grep '^pepe'
Explicación: con who salen los que están conectados y grep '^pepe' busca si entre los conectados esta 
pepe

D) Crear un fichero vació llamado NADA
touch NADA

E) Obtén la lista de ficheros del directorio actual obviando los posibles errores
ls -la 2>/dev/null
Explicación: con 2>/dev/null le decimos que obvie errores

F) Convierte el fichero NADA en un fichero ejecutable solamente por el propietario
chmod u+x NADA

G) Añade adiós al final del fichero NADA
echo 'adios' >> NADA
Añadir lo indicamos con >>

H) Muestra el directorio de trabajo del usuario 'pepe'
cat /etc/passwd | grep 'pepe' | cut -d ':' -f6
Explicación: El fichero donde salen todos los usuarios, es /etc/passwd. Entonces debo hacerme con el 
contenido de etc/passwd, después  buscar la linea donde sale el usuario pepe y de esa linea hacer un 
filtro para quedarme con el 6º campo que es el que indica el directorio de trabajo

I) Muestra las 5 primeras lineas del fichero /etc/inicial
head -5 /etc/inicial

J) Muestra el nº de palabras de /etc/inicial
wc -w /etc/inicial

K) Borra el directorio /practica/mio y todo su contenido pidiendo confirmación
rm -ri /practica/mio

L) Muestra el nº directorios que cuelgan del actual
ls -la | grep '^d' | wc -l
Explicación: ls -la lista los directorios que cuelgan del actual y grep '^d' filtra las lineas que empiezan 
por d (que indica que son directorios) y wc -l saca cual es el nº de lineas

M) Muestra el contenido del fichero oculto HOLA
cat .HOLA



LINUX    Comandos vía terminal (Tema 13)  

Comando cd , Este comando se usa para cambiar de directorio. Generalmente cuando el usuario inicia una 
sesión en GNU/Linux, el directorio donde comienza es su directorio personal. Desde ahí uno puede moverse 
a los diferentes directorios donde se tenga acceso usando este comando. Su sintaxis es la siguiente:
- cd directorio Va al directorio definido, dentro del que se esta.

- cd Va al directorio raíz del usuario, generalmente /home/usuario.
- cd .. Sube un nivel en el directorio.

- cd ../.. Sube 2 niveles en el directorio.

- . Hace referencia al directorio actual.
- .. Hace referencia al directorio padre.

Ruta relativa: Si la ruta no comienza con / entonces se considera relativa a la ruta actual.
Ruta absoluta: Si la ruta comienza con / entonces hará referencia a una ruta en el directorio raíz.

Referirse al directorio bin/ no es lo mismo que referirse al directorio /bin/, si uno se encuentra en el 
directorio /usr/, la primera instancia corresponde a /usr/bin/ mientras que la segunda corresponde a 
/bin/.

Comando ls , Este comando se usa para listar archivos y directorios de un determinado directorio, según la 
opción se lista de una determinada manera la información:
- ls Sin argumentos muestra el listado del directorio actual.

- ls -l Muestra un listado en el formato largo, con información de permisos, número de enlaces asociados al 
archivo, usuario, grupo, tamaño y fecha de última modificación además del nombre.

- ls -i Muestra el número del i-nodo antes del nombre de archivo y junto con l el formato largo (ls -li)

http://es.wikipedia.org/wiki/I-nodo


- ls -a Muestra los archivos ocultos.

- ls -s Muestra delante del nombre del fichero el tamaño en kilobytes del mismo. 

- ls -R Hace un listado recursivo. Lista primero los archivos del directorio en curso, luego subdirectorios de 
éste, luego los subdirectorios contenidos en ellos (nietos) y así sucesivamente.

- ls -l /home/a* Lista directorios que empiecen por 'a' en este caso y su contenido, del directorio home.
- ls -l *a Lista directorios que terminan por la letra 'a' en este caso y su contenido.
- ls -l [pn]* Lista directorios que empiezan por 'p' y 'n' en este caso y su contenido.
- ls -l *[ao] Lista directorios que terminan por 'a' y 'o' en este caso y su contenido.

Se puede también juntar opciones, como por ejemplo:
- ls -lia Que muestra el i-nodo, permisos y archivos ocultos.

Otras opciones del comando ls:
• -h con -l imprime el tamaño de los archivos de forma entendible para los humanos (ej. 1K 234M 2G).
• -d muestra solamente el nombre del subdirectorio, sin entrar en él ni dar un listado del contenido.
• -t muestra ordenado por la fecha de última modificación. 
• -c muestra ordenado por la fecha de última modificación del estado del archivo. 
• -r cuando el listado se hace por orden temporal, los archivos más recientes van al principio. Si se 

indica -r se invierte el orden, mostrando los más recientes al final. 
• -L en los enlaces simbólicos, muestra los datos del archivo referenciado en vez de los del link. 
• -m muestra los archivos en una línea y separados por comas. 
• --color muestra cada tipo de archivo de un color distinto: un color para los directorios, otro para los 

archivos regulares, otro para los enlaces simbólicos, otro para los sockets, otro para las tuberías FIFO, 
etc. Este parámetro no se acepta en todas las versiones de ls y, por supuesto, requiere que la terminal 
sea capaz de mostrar distintos colores o intensidades. 



Comando dir , similar a ls pero no diferencia directorios de archivos en colores.

Comando who , muestra rápidamente los usuarios que actualmente están autentificados en el sistema

Comando whoami , muestra el nombre del usuario.

Comand hostname, muestra el nombre de ordenador.

Comando pwd , indica donde estas (directorio de trabajo actual), indicando la ruta completa.

Comando id muestra información del usuario.

Comando echo texto , escribe el texto escrito en pantalla.

Comando date , muestra la fecha y hora.

Comando date > nombre fichero , guarda los datos de date en el fichero indicado.

Vemos que ha creado el archivo y el contenido que le ha metido:

date con opciones para que se visualice con un formato determinado.

Comando cal , Muestra el calendario del mes en curso.



Comando cmp fichero1 fichero2 , Compara  dos archivos con las opciones especificadas.

Comando mkdir , Para creación de Directorios.

Para crear directorios con nombre compuesto y  espacios (“Carpeta sin titulo”), se indica con “\ “ cada 
espacio.

- mkdir -p directorio1/directorio2 Crea el directorio especificado y el que lo contiene si no existe.

Comando cp , Copia archivos donde le indiquemos:
- cp file1 file2 Crea el archivo file2 que es una copia idéntica del archivo file1.
- cp file1 /usr/nombre/ Copia el archivo file1 a la carpeta /usr/nombre.
- cp -r uno/ Anix/. Copia el directorio uno dentro del directorio Anix con el mismo nombre.
- cp -r uno/ Anix/tres Copia el directorio uno dentro del directorio Anix cambiándole nombre 
a tres.

Comando mv , comando usado para mover o renombrar archivos o directorios. El archivo original es borrado 
y el crea un nuevo archivo con el mismo contenido, el nombre puede ser diferente o puede ser el mismo. En 
caso de que se use en la misma ruta con el nombre del archivo y otro nombre solo cambiara el nombre del 
archivo.
- mv file1 file_1 renombra un archivo: el archivo 'file1' pasa a llamarse 'file_1'
- mv File /file mueve 'File' a '/file'
- mv file ./dir/file mueve 'file' a 'dir/file' Relativo al directorio
- mv archivo directorio Mueve un archivo al directorio especificado.



Comando rm , es una orden usada para eliminar archivos y directorios. Esta orden debe utilizarse con 
cautela, ya que puede ser muy destructiva, debido a que, al momento de ser llamada, por omisión borra los 
archivos sin pedir confirmación (con la opción -i pide confirmación).
- rm fichero Borra el archivo especificado.

- rm -r directorio Borra el directorio especificado y todo su contenido.

- rm -ri directorio Borra el directorio especificado y todo su contenido, pero pide confirmación.

Comando rmdir , Borra el directorio especificado, pero el directorio tiene que estar vació.

Comando touch , Crea ficheros dentro de un directorio.

Editores de ficheros gedit , nano , pico , vi , edita el fichero indicado con el programa especificado.

Otra forma de crear un archivo y introducir texto mediante terminal es con cat y >
cat > fichero Se introducen los datos linea a linea y se validan con enter, para salir con "Ctrl C".

Comando cat , Muestra el contenido del fichero especificado en el terminal.



Comando less , muestra el contenido de un fichero, similar a cat, hasta donde entre en la pantalla del terminal 
y lo que no entra se muestra linea a linea usando el cursor.

Comando more , muestra el contenido de un fichero y los saltos son en bloque.

Comando cut , corta secciones de linea basándose en campo, carácter o byte, las opciones son:
• -c indicamos que lo que se desea es cortar exclusivamente columnas que en principio estarán 

separadas por comas. 

• -f indicamos que lo que se desea recortar son campos, por lo tanto, el fichero deberá estar formateado 
con respecto a informaciones que se estructuren en el formato de registro subdividido en campos.

a continuación del -f irán los números de columna que para cada fila del fichero se quisieran recortar. La 
forma de indicar columnas es igual que en la orden sort, a diferencia, que en este caso no es necesario 
precisar el tipo de columna.

-f 1 -5 Cortaria desde la 1 hasta la 5 inclusive

-f 1 5 solo la una y la 5

• -d indicamos el carácter separador de campo

• -d :

cut -d: -f1,2 /etc/passwd

Comando tee , Graba en un fichero el contenido leído de otro por ejemplo mediante el comando cat.

Primero con cat lee el contenido del fichero tee1.txt, añadimos | para concatenar otra sentencia y con tee 
copiamos lo leido con cat en el fichero tee1.txt y lo metemos en el fichero tee2.txt, este archivo lo crea si no  
estas y si esta, remplaza su contenido por lo que se copia.

Sintax > y >> , Similar a usar tee.
con > se copia el contenido a otro fichero machacando lo que tenga.



Con >> lo que hace es añadir el contenido sin machacar.

Comando head -n x fichero , Sirve para que liste las filas especificadas de principio a fin (el numero indicado 
en x define el numero de filas) del contenido de un fichero.

Comando tail -n x fichero , Sirve para que liste las filas especificadas desde el final al principio (según el 
numero x) del contenido de un fichero.

tail En el caso de varios ficheros

Comando sort y sort -r archivo , Ordena el contenido de un fichero ascendente o descendente (con -r).

Comando wc , Cuenta las lineas, palabras y caracteres, en este orden,  contenidas en un fichero.



Y con las siguientes opciones:
wc -l , Cuenta las lineas de un fichero.
wc -c , Cuenta los caracteres, incluidos espacios y saltos de linea.
wc -w , Cuenta las palabras de un fichero.

Comando grep a [a-z]as fichero1 fichero2 Muestra las filas donde aparece el patrón indicado, con opciones 
como -c, -v, -i, ^, $ , estos meta-caracteres se usan con grep
^a Empieza por a
a$ Termina por a
^[^a] No empieza por a
las opciones son:
grep -v 'cadena' fichero devuelve la linea donde no aparece la cadena

grep -i 'cadena' fichero devuelve la linea donde aparece la cadena, no diferencia mayúsculas de 
minúsculas

grep -c 'cadena fichero' devuelve el numero de lineas donde aparece la cadena

Comando sed  , Muestra el texto especificado del fichero.
sed  '1d' fichero muestra el texto del fichero pero borra la primera linea



sed  '2,4d' fichero muestra el texto del fichero pero borra de la 2ª a la 4ª linea

sed '/^$/d' fichero Elimina las lineas en blanco que tenga el texto

sed  '3,$d' fichero muestra el texto del fichero pero borra de la 3 a la ultima linea.

sed -e '/^#/d' /etc/services muestra el texto del fichero pero borra las lineas que empiezan por #.

sed -n -e '/^[de]p' fichero muestra las palabras que empiecen por de

sed -n -e '/vivimos/,/tecnologia/p' fichero muestra desde linea que empieza por 'vivimos' hasta la que 
finaliza con 'tecnologia'

sed 's/cadena1/cadena2/' fichero Sustituye la cadena1 por la cadena2 la 1ª vez que la encuentra, en cada 
linea.

sed 's/cadena1/cadena2/g' fichero Sustituye la cadena1 por la cadena2 todas las veces que exista.

sed '4s/cadena1/cadena2/g' fichero Sustituye la cadena1 por la cadena2 en la 4ª linea.

sed 's/\t/;/g' ficheroA Sustituye los tabuladores (representado por \t) por ;



sed 's/a/A/g' fichero Sustituye las a por A

sed '/^d/s/a/A/g' fichero Sustituye a mayusculas las letras a de las lineas que empiezan por d.

Comando find , Permite buscar en un directorio ficheros que cumplen una serie de condiciones.
find [ruta desde donde se busca] [opciones de busqueda]
find /etc -name '*.conf' busca en /etc todos los ficheros con la extension conf

Comando whatis , muestra un resumen de lo que hace el comando que le pasas como parámetro.
whatis cat

Comando ps , muestra por pantalla un listado de los procesos que se están ejecutando en el sistema.
• ps -a Lista los procesos de todos los usuarios.
• ps -u Lista información del proceso como por ejemplo el usuario que lo está corriendo, la utilización 

de Cpu y memoria, etc.
• ps -x Lista procesos de todas las terminales y usuarios
• ps -l Muestra información que incluye el UID y el valor “nice“.

Comando sudo -s , Entrar como usuario con privilegios de administrador.

comando sudo passwd root , Entrar como usuario root (administrador)

http://en.wikipedia.org/wiki/Nice_(Unix)


Comando umask , es una mascara que establece los permisos que tenemos por defecto, el valor del umask 
por defecto en Ubuntu es de 022, de tal manera que la diferencia de los permisos máximos (777 para 
directorios y 666 para ficheros) con el valor del umask, da los permisos del fichero/directorio que se creen, 
así que 777-022 da 755 para directorios y 666-022 da 644 para ficheros.

Comando chmod , con este comando se cambian los permisos a ficheros y directorios, el permiso se puede 
indicar en numérico y mediante identificadores, rwx (lectura, escritura, ejecución), u= usuario, g= grupo, o= 
otros y a= todos.
chmod permiso fichero/directorio donde permiso se puede poner en numérico o con identificador.
chmod 644 fichero daríamos permiso de rw(4+2+0) al usuario, r al grupo(4+0+0) y r a todos(4+0+0)
chmod u+rw, g+r, o+r fichero seria lo mismo que lo anterior.

Comando chown , con este comando se cambia el usuario propietario de un fichero
chown usuario fichero asignamos el nuevo usuario propietario del fichero especificado
chown usuario:grupo fichero asignamos usuario y grupo al fichero en una sola instrucción

Comando chgrp , con este comando se cambia el grupo al que pertenece un archivo
chgrp grupo fichero asignamos el nuevo grupo al que pertenece el fichero especificado

Comando ln , hace un enlace fuerte/débil del fichero según la opción empleada:
ln 'fichero' 'nombre enlace directo' Crea enlace fuerte

solo referencia archivos y en la misma partición, referencia al inodo, por lo que se pueden crear copias del 
archivo sin que ocupe mas espacio, ya que solo se copia la referencia al inodo y hasta que no se eliminan 
todos los enlaces fuertes el archivo no se elimina.

ln -s 'fichero' 'nombre enlace directo' Crea hace un enlace directo (débil)  del fichero

puede referenciar a archivos o carpetas en cualquier ruta, referencia la ruta del archivo

cat /etc/passwd solo un extracto



cat /etc/group solo un extracto del contenido

Comando adduser "usuario" , Este comando crea un usuario.
Comando userdel "usuario" , Este comando borra el usuario

Comando groupadd "grupo" , Este comando crea un grupo.
Comando groupdel "grupo" , Este comando borra un grupo.

Pipe y Tubería es “|” (Alt Gr+1) y empalma la salida estándar del primer comando con la entrada estándar del 
segundo comando, ejemplo:

Se aplica el comando ps y después el comando wc

Si quiero añadir un texto determinado al final del fichero, por ejemplo 'buenos días':
echo 'buenos dias' > fichA
Si existe el fichA machaca el contenido
Si no existe fichA crea el archivo y le mete el contenido 'buenos días en este caso 'buenos dias'

**Permisos por defecto de los archivos de Linux (por defecto a 666 para ficheros y 777 para directorios).
umask es para dar permisos por defecto los nuevos archivos que creamos (es decir rw- rw- rw- o 666)
r: lectura, w: escritura y x: ejecución
rwx rwx rwx
111 111 111 equivale a 777
421 421 421 Equivale a 3 bit en binario. así si tiene las 3 opciones (rwx)  suma 7.

rw-  r--   r--
110 100 100 equivale a 644

Meta caracteres
^ empieza por
$ termina por
^[^] no empieza



Los Repositorios y apt-get

Repositorios: Es una base de datos donde están almacenados los paquetes, que una 
vez descargados instalan el software en el ordenador.

Ubuntu usa paquetes para almacenar todo lo que un programa necesita para 
ejecutarse.

Hay distintos tipos de paquetes, los mas conocidos son .deb (paquetes preparados 
para ser instalados en ubuntu) y los .rpm (típicos de Red Hat y Mandriva).

Ubuntu divide todo el software en cuatro grupos llamados componentes.
Para mostrar diferencias en licencias y la prioridad con la que se atienden los 
problemas de los que informan los usuarios.

Por defecto se instalan los paquetes de componentes main y restricted.
• Main: Contiene solamente paquetes que cumplen los requisitos de la licencia de 

Ubuntu y para los que hay soporte disponible.
• Pensado para que incluya todo lo NECESARIO para la mayoría de sistemas 

Linux.
• Restricted: Contiene paquetes soportados por los desarrolladores de Ubuntu, 

pero no están disponibles bajo ningún tipo de licencia libre.
Se incluyen los paquetes tales como controladores propios de alguna tarjeta 
gráfica....

• Universe: Mantenido por la comunidad.
• Multiverse: Software no libre.

➔ *Activar repositorios Universe y Multiverse:
✗ GUI: Sistema → Administración → Orígenes de SW → Añadir
✗ CLI: /etc/apt/sources.list

Instalar aplicaciones de repositorios

 Método gráfico: Centro de SW de Ubuntu
• Synaptic (Ubuntu)
• Adept (Kubuntu)

• Menú → Aplicac. → Añadir y quitar
• Sistema → Administrar → Gestor de paquetes Synaptic

 Modo Texto:
• aptitude → Hasta ahora si des-instalas, aptitude borra el programa junto con 

las dependencias.
• Apt-get → La desinstalacion borra solo el paquete especificado.

Sintaxis:
• sudo apt-get install <<nombre del paquete>>
• sudo aptitude install <<nombre del paquete>>
• sudo aptitude removal Desinstala



• sudo aptitude update Actualiza lista de paquetes disponibles
• sudo aptitude upgrade Actualiza el sistema con actualizaciones 

pendientes.

➔ .dev → paquetes preparados para ser instalados en ubuntu.
• sudo dpkg -i <<nombrepaquete.deb>> instalar el paquete.
• sudo dpkg -r <<nombrepaquete.deb>> Desinstala el paquete.

Apunte:
Startup Manager → Aplicación para modificar los parámetros del Grub.



Fdisk - Gestor de Particiones

Fdisk es un gestor de particiones que se ejecuta desde un Terminal con linea de comandos, los pasos a seguir 
para particionar un Disco duro serian los siguientes:

1. Particionado (fdisk)
sudo fdisk /dev/sda Herramienta Particionado de disco duro bajo terminal(sda, sdb) y las 
opciones son:
 m Muestra menú
 a Marca la partición como activa
 d Borra la partición
 n Crea nueva partición
 p Muestra la tabla particiones
 t Cambia el tipo de partición
 l Lista los tipos de particiones conocidos
 w Escribe la tabla de particiones (Hace efectivos los cambios)
 n Muestra Submenu (nueva partición)

• p Partición primaria (1-4)
• e Partición extendida

2. Crear un Sistema de archivos "FileSystem" (mkfs)
• mkfs -t ext3 /dev/sdb1 Indica que en el disco duro sdb partición 1 sea con formato ext3.
• mkfs.ext3 /dev/sdb1 Es lo mismo que lo anterior

3. Crear un punto de montaje (mkdir)
• mkdir /respaldo

4. Modificar el archivo de configuracion fstab (/etc/fstad)
• Se añade la linea: /dev/hdb1 /respaldo ext3 defaults 2 1

5. Montar el dispositivo
• mount -t ext3 /dev/hdb1 /respaldo

Comandos adicionales:
 du Muestra el espacio de disco usado por los ficheros y directorios de un directorio.

• du -a Muestra valores para ficheros y directorios
• du -b Tamaño en bytes
• du -k Tamaño en Kilobytes
• du -s Muestra la ocupación total

 df Muestra el espacio de disco usado y disponible de los sistemas de ficheros montados.
• df -a Muestra todos los Filesystem.
• df -h Muestra salida mas legible
• df -i Información de inodo
• df -l Solo muestra filesystem locales
• df -t Muestra el tipo de sistema de ficheros



Importante
➢ Si añado 1 nuevo disco al sistema ya instalado, debemos crear particiones y sistemas de ficheros, lo 

que implica los siguientes pasos:
• fdisk Para crear particiones

• para hacer efectivos los cambios sin tener que reiniciar: sudo partprobe
• mkfs Para crear sistema de ficheros
• mkdir Crear directorio para montar el dispositivo
• mount Montar los sistemas de ficheros

➢ Al iniciar sistema se montan los filesystem listados en /etc/fstab
➢ Para eliminar particiones con fdisk

• Desmontar la partición del sistema con umount (umount /dev/sdb1)
• Acceder a la gestión del disco con fdisk (fdisk /dev/sdb)
• Eliminar partición con la opción -d

sudo gedit /etc/fstab

Cada linea del fichero tiene la siguiente información:
File System Mount point Tipo Opciones Dump Pass
/dev/hda9 /home ext3 defaults 0 2

cat etc/mtab Contiene una lista de los filesystem que están montados en el sistema.



Copias de Seguridad en Ubuntu

Tipo de copias de seguridad:
a) Diaria: Es un tipo de copia que se realiza diariamente y de forma automática, llevada acabo por el  

sistema, previamente ha sido programada. Solo copia los archivos que se han modificado en el día 
que se realiza la copia.

b) Total o completa: Se realiza una copia de seguridad de todos los archivos y directorios seleccionados 
en el sistema.
➢ ventajas:

• Realiza una copia integra de los archivos.
• Posibilidad de recuperar los archivos con una copia de seguridad.

➢ Desventajas:
• Si las copias de seguridad son de gran tamaño al final acabara usándose demasiado espacio de 

disco de almacenamiento.
• Son mas lentas de realizarse.

c) Diferencial: La copia de seguridad diferencial, almacena todos los archivos que han sido modificados 
desde la ultima copia de seguridad total, (si se ha realizado en medio una copia incremental, la copia  
diferencial copiara todos los archivos que cambien a partir de esta) almacenando de manera 
progresiva los archivos que modificamos cada día. Para realizar una restauración de archivos, solo 
deberemos de disponer de la copia total y la ultima copia diferencial (la cual almacenara los cambios  
producidos).
No marca los archivos como copiados. Ejemplo: Si hicimos una copia completa el domingo, el lunes 
se copiaran aquellos ficheros modificados o creados desde el domingo, y el martes se copiaran los 
creados o modificados desde el domingo también. Las copias diferenciales se van haciendo mas 
grandes ya que reflejan los cambios desde una marca fija en el tiempo.
➢ Ventajas:

• Solo necesitaremos la ultima copia diferencial creada mas la copia total.
• Cuando la diferencial se realiza, borra las copias echas anteriormente ahorrando espacio.

➢ Desventajas:
• Son mas lentas para realizar que las incrementales y ocupan mas espacio que las 

incrementales.
•

d) Incremental: Hace una copia de seguridad de todos los archivos que han sido modificados desde la 
ultima copia de seguridad realizada. Para realizar una restauración de archivos debemos disponer de 
la copia total y la suma de las copias incrementales. Hace copia de seguridad de los archivos. 
Ejemplo: Solo copia los ficheros creados o modificados desde el ultimo backup ya sea completo o 
incremental, reduciendo la cantidad de información a copiar, en el caso de tener una copia completa el  
domingo el lunes se copiaran las novedades respecto al domingo y el martes las novedades respecto a 
la copia del lunes, con la consiguiente reducción de tamaño de copia
➢ Ventajas:

• Son las mas rápidas
• Son las que menos espacio ocupa.

➢ Desventajas:
• Necesidad de realizar copias de seguridad constantemente.
• Para restaurar el sistema necesitaremos la suma de las incrementales mas la total.

Existen dos maneras de hacer copias de seguridad, realizárlas manualmente o utilizando un programador de 
tareas a través de la utilidad copias de seguridad.



Resumen:
• Normal: Copia los archivos  seleccionados y los marca como copiados.
• Copia: Copia todos los archivos seleccionados, pero no los marca como copiados.
• Diferencial: Copia solo los archivos que fueron modificados después de la ultima copia de seguridad, 

pero no los marca como incluidos en la copia de seguridad.
• Incremental: Copia solo los archivos que fueron modificados después de la ultima copia de seguridad.
• Diaria: Hace una copia de seguridad de los archivos que se han creado o modificado hoy.

Carpetas importantes de las que hacer copia de seguridad:
• /home (Carpeta personal de los usuarios)
• /etc (Archivos de configuración del sistema)
• /root (Carpeta personal del usuario root)
• /var/log (Carpeta de logs del sistema)
• /var/wwww (Web de Intranet)

Porque se debe comprimir la copia de seguridad:
• La copia se realiza mas rápidamente.
• El tamaño de la copia es menor, al quedar los datos reducidos la cantidad de datos a ocupar en el 

soporte de almacenamiento es menor y esto unido a que los datos estén comprimidos en un solo 
archivo, hace que trasmitir los datos al soporte sea menor que si no lo comprime.

• La compresión garantiza la integridad de los datos, el algoritmo de compresión introduce un código 
de redundancia cíclica (CRC) que se consulta a la hora de descomprimir el archivo, de tal manera que 
tenemos la seguridad de si están correctos o no.

Nomenclatura de los archivos de copia de seguridad:
Normalmente, el nombre del archivo suele incluir el tipo de copia, las carpetas que contiene y la fecha (en el  
caso de copias totales) o fechas (en el caso de copias diferenciales e incrementales) de los datos. 
Ejemplos de nombre de copia:

 Nombre de archivo copia de seguridad total
• CopiaTotal_etc-home_01feb12.tar.bz2

 Nombre de archivo copia de seguridad diferencial
• CopiaDiferencial_etc-home_01feb12-08feb12.tar.bz2

 Nombre de archivo copia de seguridad incremental
• CopiaIncremental_etc-home_08feb12-12feb12.tar.bz2

Para crear una copia de seguridad se utiliza el comando tar 
con sus respectivas extensiones:

• j Comprimir utilizando bzip2
• c Crea nuevo archivo
• v Mostrar los archivos añadidos/extraídos
• f Escribir/extraer hacia/desde un archivo
• x Descomprime
• t Mostrar el contenido.

Crear copia de seguridad 
tar -jcvf Copia.tar.bz2   carpeta1 carpeta2 carpeta3

Extrae archivos de la copia de seguridad
tar -jxvf Copia.tar.bz2

Crea copia de seguridad mas nueva desde la fecha que se pone
tar -jcvf Copia.tar.bz2 -N  1feb

tar -jcvf /tmp/copi.tar.bz2  /home /etc



Información:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/REDES_LINUX/backup/Creacion_y_restauracion_d
e_copias_de_seguridad.html

Automatización

El proceso de creación de copias de seguridad debe ser un proceso automático que no requiera la 
intervención del usuario para realizarse ya que por un olvido o dejadez del mismo podría ocurrir que el día 
que necesitemos la copia de seguridad, ésta no se haya hecho. 

Para lanzar la realización automática de copias utilizaremos cron. Cron es un servicio que nos permite lanzar 
comandos automáticamente los días y a las horas que deseemos. Cada usuario tiene su propio cron en el que 
puede configurar sus tareas programadas mediante el comando 'crontab -e' o con alguna aplicación gráfica 
como gnome-schedule. En nuestro caso, como realizamos copia de seguridad de carpetas que solamente 
tiene acceso el usuario root, debemos programar la copia mediante el cron de root. 

Aplicaciones – Herramientas de sistema- Tareas programadas
a- Graficamente:gnome-shedule
apt-get install gnome-shedule

Nuevo repetida
Crear una tarea programada
comando: ./copias/copiatotal.sh
Hora y fecha
Minuto
Hora
Diagnostico
..

En comando seria: Crontab 55 23 1 * * ./copia/ (minuto, hora,dia,mes, dia semana)
video tutorial yutube llamado copia de seguridad con tar y crontab

Otros comandos para copias y backup:

Comando dd
Permite realizar copias exactas de discos duros, particiones o ficheros.
También permite hacer una ISO a partir de un CD/DVD.

El comando dd (duplicate disk) es un comando útil para transferir datos desde un dispositivo/archivo hacia 
un dispositivo/archivo/etc.

• La sintaxis básica del comando es la siguiente:
dd if=origen of=destino 
donde if significa "input file", es decir, lo que quieres copiar y
of significa "output file", o sea, el archivo destino (donde se van a copiar los datos); origen y destino 
pueden ser dispositivos (lectora de CD, diskettera, etc.), archivos, etc.

Haciendo imágenes ISO de un CD:
La forma mas fácil y efectiva de crear nuestras "imagenes" de CD es la siguiente:

• dd if=/dev/cdrom of=micd.iso

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/REDES_LINUX/backup/Creacion_y_restauracion_de_copias_de_seguridad.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/REDES_LINUX/backup/Creacion_y_restauracion_de_copias_de_seguridad.html


Clonar discos:
El comando dd también sirve para copiar particiones o discos completos unos sobre otros. Básicamente 
podemos decir que mediante dd podemos "clonar" particiones o nuestro disco rígido completo. Para hacer 
esto hacé lo siguiente: 

• dd if=/hdxa of=/hdyb (copia una partición en otra)
• dd if=/hdx of=/hdy (copia de un disco duro en otro)
• donde: x: disco rígido origen, y: disco rígido destino, a: partición origen, b: partición destino.

Tener presente que el tamaño de la imagen resultante va ser exactamente el mismo que el del dispositivo 
original. Es decir: dd te guarda también el espacio no utilizado.

dump
Herramienta que permite hacer copias de seguridad, en entornos Unix y copia sistemas de ficheros 
completos.
Según las opciones puede hacer copias incrementales, diferenciales, totales, etc.

Restore
Herramienta que permite restaurar las copias echas con dump.

Ejemplo:
Realiza una copia de seguridad de la carpeta /home y guardala en el fichero /root/copia.dump
dump 0 uf /root/copia.dump /home
restore 'opciones' /root/copia.dump



Scripts

Un script es un archivo que incluye una conjunto de comandos. Son ejecutados desde la primera linea hasta 
la ultima de forma secuencial.

En la primera linea del script se indica que shell se va a usar.
Por ejemplo: #! /bin/bash Que es el interprete de comandos.

Comprobación expresiones numéricas:
– eq significa igual =
– ne significa distinto ≠
– ge Significa mayor o igual ≥
– le significa menor o igual ≤
– gt significa mayor >
– lt significa menor <
– && o -a igual a AND ! igual a: NOT
– || o -o igual a OR
– ; para ejecutar mas de un comando

Condicionales:
if [condicion]; then
sentencias
else
sentencias
fi

while [condicion];
do
sentencias
done

➢ test comando para expresar condiciones y evaluarlas. Si 
son verdaderas, origina el código de salida 0 y si son falsas 
origina el código 1.
• -f comprueba si es fichero normal
• -e Comprueba si existe el fichero
• -d comprueba que existe el directorio
• -s comprueba si existe y no esta vació                       
• -n comprueba si longitud distinta de 0
• -z comprueba si es 0 (esta vació)
• -r comprueba si es de lectura
• -w comprueba si es de escritura
• - x comprueba si es ejecutable

➢ $? devuelve el código devuelto por el ultimo proceso 
ejecutado.
• El retorno es 0 si ha ido bien y 1 si hay problemas.
• El retorno es 0 si es verdadero y 1 si es falso.

➢ $USERNAME Devuelve el nombre del usuario.
➢ $HOSTNAME Devuelve el nombre de la maquina

➢ $0 Nombre del programa
➢ $1 El primer parámetro recibido es $1
➢ $2 El segundo parámetro recibido es $2
➢ $9 Hasta un máximo de 9 parámetros
➢ $# nº de parámetros que han pasado a la shell
➢ $* argumento que contiene todos los parámetros que se 

han pasado

➢ $var1 devuelve el contenido de la variable
➢ read dato pide introducir un valor/string y lo guarda 

como variable con el nombre indicado.

Sentencias de control
case variable/expresión in
1 ) orden 1

orden 2
..

;;
[2-4] ) orden 1

  orden 2
..

;;
* ) orden 1

orden 2
..

;;
esac

Funciones
function nombre ()

{
Sentencias
return (resultado)
}

Bucle FOR
for variable in valor1. ValorN
do
sentencias
…..
break | continue (opcional)
done



i=i+1 let i=`expr $var + 1`

Ejemplos

Crear un script que ponga en pantalla 'Hola mundo'

./
#! /bin/bash
echo Hola mundo

Se guarda en un fichero que se llame por ejemplo mundo.sh
Se le da permiso de ejecucion con: sudo 755 mundo.sh
para ejecutarlo se escribe: ./mundo.sh
o también escribiendo: source mundo.sh

Carácter Descripción
 ` Sustitución de comando
 # Comentario
 $ Variable
 & Proceso en Background
 ; Separador de comandos
 * Comodín 0 a n caracteres
 ? Comodín de un solo carácter
 / Separador de directorios
 ( Empezar un subshell
 ) Terminar un subshell
 \ carácter de escape
 < Redirigir la entrada
 > Redirigir la salida
 | Pipe
 [ Inicio bloque caracteres comodín
 ] Fin conjunto caracteres comodín
 { Empieza un bloque de comando
 } Termina un bloque de comando
 ' Entrecomillado fuerte
 “ Entrecomillado débil
 ! No lógico código de terminación

➢ Bucle FOR (variante)
for (( a=1 ; a -le $1 ; a++ ))
do
sentencias
…..
break | continue (opcional)
done

➢ expr ejemplo: suma=`expr S1 + $2`
• realiza las operaciones básicas entre dos o mas 

variables.
➢ expr length $cadena

• muestra la longitud de una cadena de caracteres
➢ expr index cadena_donde_buscar  cadena_a_buscar

• para saber en que posición empieza una 
subcadena de una cadena

➢ expr substr cadena posición  n_caracteres
• para extraer a partir de una posición n caracteres 

de una cadena



Ejemplo 1:
#! /bin/bash
test 45 -eq 56
echo $?

Ejemplo 2:
#! /bin/bash
date && echo Hola 1 y 1 =1

#! /bin/bash
datet && echo Hola 0 y 1 =0

#! /bin/bash
date || echo Hola 1 o 1 =1

#! /bin/bash
datet || echo Hola 0 o 1 =1

Ejemplo 3:
test -f /etc/passwd ; echo $?

test -f /etc/pepe ; echo $?

Ejemplo 4:
test -r /etc ; echo $?
test -w /etc ; echo $?
test -s /etc ; echo $?

Ejemplo 5:
date ; sleep 10 ; date

Ejemplo 6:
var1=”manzana”
test -n $var1 ; echo $?

test -z $var1 ; echo $?

Ejemplo 7:
Introducir varios parámetros, que me indique el script los parámetros introducidos y la operación.
Se crea un script llamado ejemplo7.sh con:
#! /bin/bash
suma=`expr S1 + $2`
echo el nombre del programa es $0
echo el primer parametro \$1 introducido es $1
echo el segundo parametro \$2 introducido es $2
echo $1 sumado a $2 es = $suma



Ejemplo 8:
Hacer el siguiente script:
#! /bin/bash
echo introduce un valor
read numerito
i=`expr $numerito + 2`
echo el numero introducido e incrementado en 2 es $i

Ejemplo 9:
Script que pida nombre y apellido y luego lo muestre
#! /bin/bash
echo introduce tu nombre
read nombre
echo introduce tu apellido
read apellido
echo tu nombre es $nombre y tu apellido es $apellido

Ejemplo 10:
Script 
#! /bin/bash
echo El usuario $USERNAME ha ejecutado el script $0, en el ordenador SHOSTNAME

Ejemplo11:
Script que pide unos datos y hace unas operaciones, comprobando el resultado:
#! /bin/bash
echo Este programa suma numeros y pide el resultado
echo Introduce un numero
read numero1
echo Introduce otro numero
read numero2
echo Introduce el resultado de sumar $numero1 + $numero2
read resultado
suma=`expr $numero1 + $numero2`
if [ $suma != $resultado ]; then
    echo te has equivocado el resultado es $suma
else
    echo has acertado la suma es $suma
fi



Ejercicio 12
Script para ver el funcionamiento de la sentencia de control.
#! /bin/bash
echo introduce una opcion entre el 1 y 4
read variable
case $variable in
1 ) echo Has elegido el primero
;;
2 ) echo Has elegido el segundo
;;
3 ) echo Has elegido el tercero
;;
4 ) echo Has elegido el cuarto
;;
* ) echo Has elegido una opcion distinta
;;
esac

Ejercicio 13
Script que cuente palabras, lineas y caracteres del fichero introducido
#! /bin/bash
echo Este script cuenta palabras, lineas y caracteres de un fichero
opcion=0
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo mete solo un parametro
else
    if [ -f $1 ]; then
        while [ $opcion -ne 4 ]; do
            echo Elige una opcion:
            echo 1-para palabras
            echo 2-para caracteres
            echo 3-para lineas
            echo 4-salir
            read opcion
            case $opcion in
                1 ) echo las palabras que contiene son: `wc -w $1 | cut -d “ “ -f1`
                ;;
                2 ) echo los caracteres que contiene son : `wc -c $1 | cut -d “ “ -f1`
                ;;
                3 ) echo las lineas  que contiene son : `wc -l $1 | cut -d “ “ -f1`
                ;;
                * ) echo programa terminado
                ;;
            esac             
        done
    else
    echo No es un fichero  
    fi
fi



Ejemplo 14
ejemplo de for

#! /bin/bash
for a in lunes martes miercoles jueves
do
echo $a
done

Ejemplo 15:
Compara tres números y di cual es el mayor y menor
#! /bin/bash
echo Este programa compara 3 numeros
read -p "introduce el primer numero: " num1
read -p "introduce el segundo numero: " num2
read -p "introduce el tercer numero: " num3
if [ $num1 -gt $num2 ]; then
    if [ $num1 -gt $num3 ]; then
        if [ $num3 -gt $num2 ]; then
            echo $num1 es el mayor y $num2 el menor
        else echo $num1 es el mayor y $num3 el menor
        fi
    else    if [ $num1 -gt $num2 ]; then
                echo $num3 es el mayor y $num2 el menor
            else echo$num3 es el mayor y $num1 es el menor
            fi
    fi
else           
    if [ $num2 -gt $num3 ]; then
        if [ $num3 -gt $num1 ]; then
            echo $num2 es el mayor y $num1 el menor
        else echo $num2 es el mayor y $num3 el menor
        fi
    else    if [ $num2 -gt $num1 ]; then
                echo $num3 es el mayor y $num1 el menor
            else echo $num3 es el mayor y $num2 es el menor
            fi
    fi
fi



Ejemplo 16
#! /bin/bash
#Este scrip copia en un directorio un fichero, ambos indicados como parametros al ejecutar el script
if [ $# -eq 2 ]; then
    if [ -d $1 ]; then
        if [ -f $2 ]; then
            echo Se copiara el fichero $2 en el directorio $1
            cp $2 $1
        else
            echo No es un fichero
        fi
    else
        echo No es un directorio
    fi
else
    echo No has introducido el numero correcto de parametros
fi

Ejemplo 17
#! /bin/bash
#Este scrip guarda en el fichero listaetc todos los ficheros con permiso de lectura que cumplen el for
clear
for f in /etc/*
do
    #if [ -f $f -a -r $f ]; then -a=&&
    if [ -f $f && -r $f ]; then
        echo $f >> listaetc
    fi
done
cat listaetc

Ejemplo 18
#! /bin/bash
clear
#Este script da la longitud de la cadena definida
cadena=”micadena”
sc=”dena”
echo La cadena es $cadena
echo La subcadena es $sc
echo “La longitud de la cadena introducida es:  `expr lenght $cadena`”
echo “La subcadena $sc aparece a patir de la posicion: `expr index $cadena $sc`”
echo “Los 3 caracteres a partir de la posicion 4 son:  `expr substr $cadena 4 3`”



Ejemplo 19
Dada una cadena introducida por teclado, que te indique cuantos caracteres hay normales, cuantos números y 
cuantos caracteres especiales.
Con While
#! /bin/bash
clear
echo Este programa indica cuantos caracteres hay normales, cuantos especiales y cuantos numeros
read -p “Introduce una texto: ” cadena
longcadena='expr lenght $cadena`
i=1
nletras=0
nnumeros=0
notros=0
while [ $i -le $longcadena ];
do
caracter=`expr substr $cadena $i 1`
case $caracter in
[a-z,A-Z] ) nletras=`expr $nletras + 1`
;;
[0-9] ) nnumeros=`expr $nnumeros + 1`
;;
* ) notros=`expr $notros + 1`
;;
esac
i=`expr $i + 1`
done
echo Hay $nletras letras $nnumeros numeros y $notros caracteres especiales

Con for
#! /bin/bash
clear
echo Este programa indica cuantos caracteres hay normales, cuantos especiales y cuantos numeros
read -p “Introduce una texto: ” cadena
longcadena='expr lenght $cadena`
nletras=0
nnumeros=0
notros=0
for (( a=1 ; a -le $longcadena; a++ ))
do
caracter=`expr substr $cadena $a 1`
case $caracter in
[a-z,A-Z] ) nletras=`expr $nletras + 1`
;;
[0-9] ) nnumeros=`expr $nnumeros + 1`
;;
* ) notros=`expr $notros + 1`
;;
esac
i=`expr $i + 1`
done
echo Hay $nletras letras $nnumeros numeros y $notros caracteres especiales



Ejemplo 20
Calculadora sencilla:
#! /bin/bash
clear
opcion=1
function datos ()
    {
    echo Introduce el primer numero
    read num1
    echo Introduce el segundo numero
    read num2
    }
while [ $opcion -ne 5 ]; do
    echo Calculadora sencilla:
    echo 1-Para sumar
    echo 2-Para restar
    echo 3-Para multiplicar
    echo 4-Para dividir
    echo 5-Para salir
    echo elige una opcion
    read opcion
    case $opcion in
        1 ) datos
            suma=`expr $num1 + $num2`
            echo La suma de $num1 '+' $num2 es '=' $suma;;
        2 ) datos
            resta=`expr $num1 - $num2`
            echo La resta de $num1 '-' $num2 es '=' $resta;;
        3 ) datos
            multi=`expr $num1 '*' $num2`
            echo La multiplicacion de $num1 'x' $num2 es '=' $multi;;
        4 ) datos
            divi=`expr $num1 '/' $num2`
            echo "La division da $divi y El resto es `expr $num1 '%' $num2`";;
        5 ) echo Programa terminado;;
        * ) echo Opcion incorrecta;;
    esac
done



La cuenta de administrador:
En Linux existe un superusuario llamado ROOT que tiene acceso total al sistema.

Ubuntu tiene la cuenta de root parcialmente des-habilitada. Para poder loguearnos como root debemos 
asignarle un password: sistema->administración->usuarios y grupos o aplicaciones > accesorios - terminal.

• Primero nos hacemos root: sudo su o sudo -s
• Segundo, creamos contraseña con sudo passwd

Se puede autorizar en Ubuntu a usuarios normales a realizar tareas administrativas usando sudo.

La primera cuenta de usuario que se crea en el sistema durante la instalación, por defecto, puede usar sudo y 
realizar todas las tareas administrativas necesarias.

Terminal
GNU/Linux dispone de un intérprete de órdenes o termuinal (Shell) que hace de interfaz entre entre el 
usuario y el propio sistema operativo y cuyo nombre es bash (Bourne Again Shell).

Un terminal es una forma de acceder al sistema sin utilizar la interfaz gráfica.

Este indicador es $ cuando se es usuario normal y # cuando se es root.

El carácter que se ve al iniciar un terminal indica que estás en /home/usuario.

Linux proporciona seis terminales, pulsando control+alt+f1 a control+alt+f6.

Si queremos volver al modo gráfico, control+f7.

Sistema de Ficheros
El sistema de ficheros de un sistema es una de las partes más importantes porque en él se guardan todos los 
datos. Se usa para especificar cómo utilizamos los discos duros del sistema y cómo se va a guardar la 
información. Es la organización establecida sobre un dispositivo de memoria, generalmente un disco 
magnético, para el almacenamiento de datos

Existen muchos sistemas de archivos

Una partición es una porción de la unidad física de disco duro que actúa como una unidad individual. Existen 
tres tipos de particiones:

• partición primaria
• partición extendida
• partición lógica

Los volúmenes se utilizan para poder crear grandes sistemas de ficheros utilizando varios discos duros. 
Existen dos tipos de volúmenes: volumen físico: agrupación de uno o varios discos duros. El sistema 
operativo no permite utilizar directamente un volumen físico, ya que es necesario dividirlo en volúmenes  
lógicos.

El volumen lógico es una división que puede ser usada por el sistema operativo. Ala hora de crear el volumen 
podemos indicarle las características que queremos que tenga.

En Linux todo es archivo. Desde los archivos de datos hasta las particiones de los discos pasando por el 
ratón, y la tarjeta de sonido. Los directorios también son archivos.



Linux organiza la información del sistema en una estructura de árbol jerárquico de directorios compuesta por 
ficheros:

• El directorio / raíz, del que cualga todo y del directorio /dev cuelgan los dispositivos
• /home: lugar donde se almacenan las cuentas de los usuarios
• /dev: los dispositivos de nuestras máquinas.
• /bin: aquí están los comandos que pueden usar los usuarios
• /sbin: aquí están los comandos que sólo pueden usar el administrador o root
• /root: cuenta del administrador
• /boot: aquí está lo necesario para arrancar el sistema
• /mnt: antiguo punto de montaje.Directorio donde se suelen montar los sistemas de 

archivos temporales
• /media: punto de montaje para sistemas de archivos montados localmente.Directorio 

donde se encuentran los dispositivos extraíbles como el CDROM

Ejecución ordenes
Cada vez que ejecutamos una orden, el sistema operativo le abre automáticamente tres interfaces: la entrada  
estándar, la salida estándar y el error estándar:

a) la entrada estándar (stdin): se refiere al archivo por el que una orden recibe su entrada. Por defecto 
es el teclado.

b) La salida estándar (stdout): se refiere al archivo por el que una orden presenta sus resultados. Por 
defecto es la salida.

c) El error estándar (stderr): se refiere al archivo por el que una orden presenta los mensajes que va 
generando cuando ocurre un error. Por defecto también es la pantalla.

Estos archivos se crean en /dev.

Antes de que se ejecute una orden, es posible redirigir cualquiera de sus archivos de salida, es la redireccion.

Cuando se quiere redirigir la entrada estándar de una orden a un archivo, es necesario usar > seguido de un 
nombre de archivo. En este caso, una orden lee los datos de entrada que necesita desde el archivo señalado, 
en vez de desde el teclado.

La salida por defecto de cualquier orden dada en el bash es el monitor. Por ejemplo, si utilizas la orden cal, te  
mostrará un calendario de la pantalla. Sin embargo, puedes hacer que te envíe esos datos a un documento de 
texto, por ejemplo escribiendo: cal 2012 > mitexto.txt.
Para que al redireccionar no borre el contenido de un archivo, sino que lo agregue al final del archivo se usa 
>>

Cuando se quiere redirigir el error estándar de una orden a un archivo, es necesario usar 2> seguido de un 
nombre archivo. Como en el caso de la salida estándar, en el caso de no existir el archivo, se crea. En el caso 
de que se quiera añadir el error estándar de una orden sin borrar el contenido de un archivo que ya existe, el 
operador de redirección a utilizar debe ser: 2>> .

Ejemplo:
si introduces en la terminal: $sertyuiop,
Te mostrará un error por pantalla ya que la orden no existe. Si redireccionamos el error estándar a un archivo:
$sertyuiop 2>error.txt el error no se muestra ahora por pantalla sino que se guarda en error.txt

Tubería
Es una secuencia de una o más órdenes separadas por el carácter | En este caso la salida estándar de una 
orden se conecta con la entrada estándar de la siguiente orden, por eso el nombre de la tubería.



Proceso
Es un programa o servicio normalmente en estado de ejecución o que está siendo utilizado por Ubuntu
Gnome-system-monitor: utilidad de gnome que muestra procesos y permite monitorizar el estado del sistema:  
Sistema > Administración > Monitor del sistema.

• Sudo gnome-system-monitor
• sudo top: es el equivalente al monitor del sistema en línea de comandos
• Sudo -ps: muestra los procesos que están activos
• Sudo kill [pid] finalizar proceso

Repositorios
Son bases de datos donde están almacenados los paquetes, que una vez descargados, instalan software en el 
ordenador

Para administrar los REPOSITORIOS debemos editar el fichero:
a. Modo comando: Gedit /etc/apt/sources.list

• Y aquí dentro suprimimos las almohadillas en cada línea que aparezca lo que quiero activar.
• El fichero tiene permiso exclusivo para ser modificado por el usuario root por lo que debemos 

ser un usuario con permisos para ejecutar sudo para poder modificarlo.

b. Modo interfaz gráfica: sistema->administración->orígenes del software
• Pulsas añadir, y en la ventana que se abre, seleccionamos lo que deseo
• A partir de la versión 10.10, orígenes del software se encuentra en Centro de Software.

Después de actualizar el fichero sources.list, Debemos actualizar la lista de paquetes. que tenemos en 
nuestro repositorio: sudo aptitude update.

También podemos hacerlo desde Synaptic o Adept Manager.

Una vez actualizada la base de datos de paquetes podemos añadir aplicaciones y paquetes de los nuevos 
repositorios como hemos hecho hasta ahora.

Añadir aplicaciones desde los repositorios
La mayoría de aplicaciones que quieres utilizar en Ubuntu están ya en los repositorios.
Ubuntu utiliza paquetes para almacenar todo lo que un programa en particular necesita para ejecutarse. 

Un paquete es esencialmente una colección de archivos construidos en un único archivo, el cual puede ser 
manejado mucho más fácilmente.

¿De dónde se pueden obtener los paquetes? Ubuntu almacena todos los paquetes en localizaciones llamadas 
REPOSITORIOS, los cuales almacenan paquetes de tipos similares, que pueden ser descargados e instalados 
utilizando un gestor de paquetes (synaptic).

Existen cuatro componentes de repositorios o canales software:
• main
• restricted
• universe: programas mantenidos por la comunidad
• multiverse

Sólo los paquetes Main y restricted pueden ser instalados.
Activar UNIVERSE Y MULTIVERSE: Sistema > Administración > Orígenes del software.
Añadir y seleccionar UNIVERSE y MULTIVERSE

Programa: conjuntos de paquetes, por tanto, al instalar una aplicación se instalan paquetes



Hay distintas formas de añadir aplicaciones:
a. El centro de software de Ubuntu. Aplicaciones->centro software Ubuntu , La pantalla aparece 

dividida en 4 secciones:
1. lista de categorías en el lado izdo.
2. filtros
3. paquetes para instalar
4. descripción de la aplicación

• Para instalar un paquete, puedes seleccionar una categoría, pulsar con botón derecho en el 
paquete deseado y seleccionar “marcar para instalar”, o doble clic en el paquete

• Marca todos los paquetes que quieres instalar y pulsa APLICAR para proceder a la instalación
b. Programa Synaptic en gnome o Adept en KDE. Sistema > administración > gestor paq.Synaptic
c. Apt-get o aptitude en modo texto.

• Instalar un paquete: sudo apt-get install <paquete>
• Desinstalar un paquete: sudo apt-get remove <paquete>
• Para actualizar la lista de paquetes disponibles: sudo aptitude update
• Para actualizar el sistema con las actualizaciones de paquetes disponibles: sudo aptitude upgrade
• Hay unos paquetes preparados para ser instalados y con extensión .deb, para instalarlos:

• sólo tienes que hacer doble clic sobre el fichero en el navegador NAUTILUS .
• en línea de comando con dpkg: 

• sudo dpkg -i paquete.deb
• el mismo comando para desinstalar: sudo dpkg -r paquete.

Ubuntu suele notificar automáticamente cuando hay actualizaciones de seguridad y de software disponibles.
Sistema > Administración > Gestor de actualizaciones.

Gestión Usuarios y Grupos
Los usuarios en Unix/Linux se identifican por un nº único, User ID, UID. Un único nº grupo, Group ID, GID.

Existen tres tipos básicos de usuarios en Linux:
1. Usuario ROOT: llamado superusuario o administrador. Su UID es 0. Es la única cuenta de usuario con 

privilegios sobre todo el sistema. Acceso total a todos los archivos y directorios con indepencdencia 
de propietarios y permisos. Controla la administración de cuentas de usuarios. Ejecuta tareas de 
mantenimiento del sistema. Puede detener sistema. Instala software en el sistema. Puede modificar o 
reconfigurar el kernel, controladores, etc.

2. Usuarios especiales: ejemplos: bin, daemon, adm, lp, shutdown, mail, operator, squid, apache, etc. Se 
les llama también cuentas dels sistema. Se crean generalmente automáticamente al momento de la  
instalación de Linux.

3. Usuarios normales: Se usan para usuarios normales individuales. Cada usuario dispone de un 
directorio de trabajo, ubicado generalmente en /home. Cada usuario puede personalizar su entorno de 
trabajo. Tiene solo privilegios completos en su directorio de trabajo o HOME.

Por seguridad, es siempre mejor trabajar como un usuario normal en vez del usuario root…..
Consulta: www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_008

Cuando instalas Ubuntu inicialmente, se crea una única cuenta de usuario y es posible crear usuarios 
adicionales en el sistema. Sistema > Administración > Usuarios y grupos…….

• Linea de comandos: useradd
• Para añadir un usuario: Sudo adduser <nombre usuario>
• Por defecto, se crea un grupo con el nombre del usuario y éste será el grupo por defecto
• Para crear un nuevo grupo para tus usuarios: sudo addgroup <nombregrupo>
• Para añadir un nuevo usuario a un grupo existente: sudo adduser <nombreusuario> nomgrupo
• Para añadir un usuario existente a un grupo existente: sudo adduser <nombreusuario> nomgrupo

http://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_008


Para eliminar usuarios: userdel <usuario>
Si además indicas la opción -r, también se borrará el directorio personal del usuario con todo su contenido: 
sudo userdel -r juan

Para eliminar un grupo: groupdel <nombre grupo>.

Para modificar las características de los usuarios y grupos se emplean usermod y groupmod

La opción -m hace que mueva el contenido del antiguo directorio al nuevo emplazamiento:
• Sudo usermod -d /home/profess/juan -m

• usermod -d /home/profes/pepe -m Cambia el directorio de inicio del usuario pepe para que sea 
/home/profes/p epe. La opción –m hace que mueva el contenido del antiguo drectorio al nuevo 
emplazamiento.

• usermod -g profes pepe Cambia el grupo inicial del usuario pepe para que sea profes
• usermod -l joseg pepe Cambia el nombre del usuario pepe. El nuevo nombre es joseg
• groupmod -n profesores profes. Cambia el nombre del grupo profes a profesores

Ficheros relacionados con Gestión de Usuarios y Grupos:
• /etc/passwd: contiene información sobre cada usuario

Ejemplo: julio:x:500:500::/home/julio:/bin/bash
Login del usuario, clave del user, nº identif del user (UID), GID al que pertenece el user, descripción, 
directorio de home del usuario,Shell, etc

• /etc/shadow: contiene los password encriptados de los usuarios y periodos de vigencia
Ejemplo: nombreusuario:contraseña:fecha-ultimovambiopasswd:numero.diasquedebenpasar para 
cambiar contraseña:…..

• /etc/group:contiene los miembros de cada grupo, excepto para el grupo principal, que aparece 
en/etc/passwd

• /etc/skel:directorio que contiene el contenido del directorio de los nuevos usuarios

Permisos
Los permisos o atributos de una carpeta o un fichero son unos nºs o letras que indican si el archivo o la 
carpeta pueden ser usados por todo el mundo o solo por algunos.

Para ver los permisos: ls –l

Existen tres tipos de permisos: lectura, escritura y ejecución.

Los permisos de un archivo pueden ser modificados por el propietario o por el administrador del sistema con 
el comando chmod.

Los permisos se pueden especificar en octal o con una o más letras para identificar al usuario:
• u:para el usuario
• g para el grupo
• o para los demás usuarios
• a para todos (all)

Un +, un – o un = y después letras para identificar los permisos (r, w o x)



• Chmod og+x mitexto.sh da a los demás usuarios y al grupo permiso de ejecución del archivo 
mitexto.sh que debe estar en el directorio desde el cual se da el comando.

• Chmod a-w adiós.txt quita el permiso de escritura del archivo tanto al propietario como al grupo, 
como a los demás usuarios

• Chmod u=rwx, g=rx,o= textos cambia los permisos del archivo textos, el usuario puede leer, 
ejecutar y escribir, elgrupo puede leer y ejecutar mientras que los demás usuarios no tienen permisos.

El propietario de un archivo puede ser modificado solo por el administrador del sistema con el programa 
chown.

✔ chgrp estudiantes tarea1.txt Cambia el grupo del archivo tarea1.txt a estudiantes
✔ Añade permisos de ejecución al propietario: chmod 744 archivo
✔ Añade a otros permisos de escritura y ejecución: chmod 647 archivo
✔ Eliminamos permiso de lectura al grupo: chmod 604 archivo
✔ Añado permiso de lectura, escritura y ejecución a todo el mundo: chmod 777 archivo
✔ Para cambiar todos los permisos de cada archivo o carpeta bajo un directorio específico de una vez, 

usa chmod con –R
✔ Si queremos que los archivos y carpetas contenidos en la carpeta Prueba, también reciban los 

cambios: chmod -R 777 Prueba
✔ Queremos que el usuario tenga RW, el grupo R y los demás R, en la carpeta Prueba:
✔ Chmod 644 Prueba
✔ Chmod u=rw go=rw Prueba

Particionar GPARTED y FDISK
Los comandos básicos de Gestión de Particiones: fdisk y mkfs.

Característica: se usan en modo root, con sudo por delante
• Fdisk: permite crear y dimensionar particiones

• /dev/hda: para discos IDE
• /dev/sda:para discos SCSI

Las particiones de cada unidad de disco se van numerando:
• /dev/hda1: nombre de la primera partición del primer disco duro
• /dev/hda2: nombre de la segunda partición del primer disco duro
• Fdisk –l : para ver cómo está particionado mi disco
• Sudo fdisk /dev/sdb : para gestionar el segundo disco, y particionar o si deseamos redimensionar,…

etc.

Principales parámetros de fdisk:
• a: nos permite indicar a nuestro sistema qué partición vamos a utilizar como partición activa
• d: suprime una partición
• l:lista tipos de particiones conocidas
• m: imprime el menú de ayuda
• n: agrega una nueva partición
• p: imprime la tabla de particiones
• q: salir sin guardar los cambios
• t: cambia el identificador de sistema de una partición. De esta forma, nos permite cambiar el sistema  

de ficheros que va a utilizar una partición
• v: verifica la tabla de particiones
• w: guarda los cambios y sale de la aplicación



Pasos:
1. Particionar
2. Formatear con mkfs.

Para crear el filesystem ext3, se haría:
• #>mkfs -t ext3 /dev/hdc1
• #>mkfs.ext3 /dev/hdc1

3. Punto de montaje
• Consiste en crear un directorio, si te interesa, para posteriormente montar el Nuevo dispositivo.

4. Montaje. El objetivo del montaje es estructurar en un único sistema de ficheros en forma de árbol los 
sistemas de ficheros permanentes residentes en los soportes magnéticos y otras memorias intermedias 
direccionables.

Para montar un nuevo dispositivo o partición, se debe especificar el nombre simbólico del mismo (empieza 
por /dev) y el directorio que tiene por Punto de montaje.
El montaje se puede hacer de dos formas:

a. De forma automática, es decir se configura en /etc/fstab, para mantener la configuración del montaje  
inicial.
En nuestro caso, hemos hecho: #> vi /etc/fstab /dev/hdc1   /respaldos   ext3   defaults   2   1
Esto que hemos hecho No monta el dispositivo, sólo indica que en el siguiente arranque se monte 
automáticamente.
Si se realizan cambios en el fichero /etc/fstab y se quiere que entren en vigor sin volver a REINICIAR 
el sistema, se usa después:

• Mount –a Desde este momento, deberíamos tener la partición montada y lista para ser 
usada /respaldos

b. De forma manual, con mount. Si no quieres reiniciar también puedes montarlo a través del comando 
mount:
• #>mount –t ext3 /dev/hdc1 /respaldos

Lo que estás haciendo, es diciendole al sistema :
• Monta el dispositivo /dev/hdc1 con el tipo de sistema de archivos ext3 en el punto de 

montaje /respaldos.
Aunque, ya que este dispositivo está indicado en /etc/fstab bastaría para montarlo hacer lo 
siguiente:
#> mount /respaldos.

Eliminar Particiones
1. Hay que desmontar con umount

• sudo umount /dev/sda3
2. Accedemos de Nuevo a la gestión del disco:

• sudo fdisk /dev/sda
3. Una vez dentro, hay que elegir d > borrar partición seguido del nº de partición y después w para 

guardar cambios.
4. Para hacer efectivos los cambios Sin reiniciar:

• sudo partprobe
5. Para comprobar que la partición ha sido eliminada.

• sudo fdisk -l | grep sda3

RAID
Una RAID sirve para crear un único volumen lógico, el cual físicamente esté compuesto por varios discos 
físicos.

Dependiendo de qué modo de RAID utilicemos, esto nos servirá para conseguir simplemente un volumen de 
capacidad mayor, o para conseguir un volumen con mayor seguridad contra fallos de hardware de los discos 
que lo componen gracias al almacenamiento redundante de estos



Cuando hablamos de software RAID, siempre que hablamos de discos, debemos entender que hablamos de 
particiones.

➢ RAID 0 Para implementar un RAID 0 se necesita un mínimo de dos unidades por discoLos 
discos deben tener aproximadamente el mismo tamaño.Permite distribuir Información entre distintos 
discos duros.
• Ventaja: es muy rápido
• Desventaja: si algún disco falla, se pierde información. Es inseguro.
• Debido a que los accesos se realizan en paralelo, los discos se llenan por igual.
• Si un dispositivo es mucho mayor que los otros, el espacio extra se utilizará en el RAID durante 

las escrituras en el extremo superior, aunque solo se accederá a este disco más grande. 
Naturalmente, esto perjudica al rendimiento.

• En este nivel no hay redundancia. Si un disco falla, no será capaz de recuperar ningún dato.
• Si elimina un disco de un RAID 0, el dispositivo RAID, no perderá simplemente un bloque 

consecutivo de datos, sino que se llenará con pequeños agujeros por todo el dispositivo.
• El rendimiento de las lecturas y las escrituras se incrementará, ya que las lecturas y escrituras se 

realizan en paralelo sobre los dispositivos.
• Si los buses a los discos son rápidos, puedes obtener casi N*rendimiento de cada disco.
• Al crear en WINDOWS, este RAID 0 debemos elegir Volumen Seccionado.
• Al crear el nuevo volumen seccionado, al entrar en MI PC, tengo: SISTEMA C: Nuevo volumen 

(E:)

➢ RAID 1 Existe redundancia. RAID 1 se puede usar en dos discos idénticos. Este modo mantiene 
en un disco un duplicado exacto de la información del otro disco.
• Si uno falla, los datos permanecen intactos, puesto que tenemos el otro disco.
• Se asegura la integridad de los datos y la tolerancia al fallo, pues en caso de avería, la 

controladora seguiría trabajando con los discos no dañados.
• Normalmente el rendimiento de las lecturas es la suma de los rendimientos de los discos, mientras 

que el rendimiento de las escrituras es el mismo que el de un único dispositivo, o tal vez incluso 
menos. Las lecturas se pueden hacer en paralelo, pero cuando se escribe, la CPU debe transferir 2 
veces la cantidad de datos que normalmente transfería, porque se deben enviar dos copias 
idénticas de todos los datos, una a cada disco.

• En WINDOWS, selecciono Agregar Espejo.
• Para el sistema, solo es visible una unidad porque el segundo disco duro es una copia.
• Si falla un disco, puedo arrancar con la segunda opción.
• Si quiero quitar el RAID 1, le digo quitar espejo, y luego volumen simple.

➢ RAID 0+1 Consiste en hacer un RAID 0 y después un mirror. Es muy potente.

➢ RAID 5 Se necesita un mínimo de tres discos. Este es quizás el modo RAID más útil cuando 
uno desea combinar un mayor número de discos físicos y todavía conservar redundancia. RAID 5 se 
puede usar sobre 3 o más discos. El tamaño del dispositivo RAID 5 resultante será (N-1)*S, tal como 
sucede con RAID 4.
• S es el tamaño del disco más pequeño.
• La gran diferencia de RAID entre RAID 5 Y RAID 4 es que la información de paridad se 

distribuye uniformemente entre los discos participantes, evitando el problema del cuello de botella  
del RAID 4.

• Si uno de los discos falla, todos los datos permanecen intactos, gracias a la información de 
paridad. Si dos discos fallan simultáneamente, todos los datos se perderán. RAID5 puede 
sobrevivir a un fallo de disco, pero a dos o más.

• El rendimiento de lectura de RAID 5 es equiparable al de RAID0 con el mismo número de discos. 
Exceptuando los bloques de paridad, los cuales pueden causar un ligero ralentimiento en las 
escrituras (en las lecturas no se usan los bloques de paridad de no ser que algún disco falle).



Mdadm (para Crear RAIDs por Software).
Para la creación y administración de una RAID por software necesitamos el paquete mdadm
A veces, para que Ubuntu pueda trabajar con las RAID puede ser necesario cargar primero el módulo 
correspondiente.

• # sudo modprobe raid1
o

• #sudo modprobe raid0, si se quiere un raid0, o los dos si quieres usar ambos tipos de RAID

Crear RAID en linux
1) Particionamiento: Las particiones que forman nuestro RAID deben ser de igual tamaño.

• Para crear el RAID, las particiones deben estar desmontadas
• Debemos tener en cuenta que puesto que vamos a crear una software RAID, vamos a utilizar 

particiones en lugar de discos.
a) primero debemos preparar las particiones que vamos a usar para crear la RAID. Para esto 

podemos usar cualquier herramienta para particionamiento, p.ej. Gparted.
Gparted no viene instalada por defecto. Vamos a instalar: sudo apt-get install gparted

b) Vamos a crear una partición para la totalidad de cada uno de los discos idénticos de los que 
disponemos para crear RAID.
Debemos crear una particion sin formato ya que el formato se lo daremos a RAID una vez que 
este ya construida y aparte de eso debemos indicar que se trata de un disco para crear RAID. 
¿CÓMO????
• En GPARTED, selecciono la Partición y voy a Menú Partición >  Gestionar Señaladores y 

marco el señalador RAID.
• Si escribimos sudo fdisk -l , veremos un listado de particiones en el que aparece 

AUTODETECTION LINUX RAID, ya que hemos marcado lo indicado anteriormente.
• También observamos que la columna id tiene el valor fd, y es por lo explicado 

anteriormente, también.

2) Creación de la RAID: Si antes de crear la RAID, hacemos cat /proc/mdstat, vemos que 
no aparece ningún array.
Ahora vamos a crear el md en donde crearemos el RAID, para ello:
• Sudo mknod /dev/md0 b 9 0
• Por fin, lo tenemos todo listo!. Vamos a crear la RAID:
• Sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid5 --raid=devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 

dev/sde1
Explicación:
a) Rojo: le indico el md al que vamos a asignar el array
b) Azul: nivel que deseo de RAID
c) Naranja: numero de particiones
d) Verde: las particiones que toman parte.

• Para visualizar en cualquier momento el estado de este proceso: cat /proc/mdstat

3) Formatear la RAID
• Usamos mkfs: mkfs.ext3 /dev/md0

4) Montar la RAID: Añadimos al fichero /etc/fstab la siguiente línea:
• /dev/md0 /pto montaje stma-archivos(ext3) defaults,user 0 0 

Recuerda!! Debes tener creada la carpeta /pto montaje, con los permisos correspondientes a los 
usuarios que quieras que accedan a la RAID
Para Montar: sudo mount /pto montaje
O bien, Reiniciar y que Ubuntu lo monte en el inicio del sistema.

5) Para MONITORIZAR el estado de una RAID y sus discos, cat /proc/mdstat
6) Para quitar un disco que falla del RAID: sudo mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1



Una vez creado el RAID generamos el fichero de configuración etc/mdadm.conf ejecutando el comando: 
mdadm -Es > /etc/mdadm.conf

Otra opción muy útil que nos permite mdadm es obtener información sobre un sistema RAID:
• Mdadm --detail /dev/md0. Ya tenemos disponible el sistema RAID y lo podemos utilizar como 

cualquier partición.Si queremos utilizar y montar el RAID en la carpeta /copia tendremos que 
ejecutar: mkfs /dev/md0
• Mkdir /copia
• Mount /dev/md0 /copia

instalar mdadm:
sudo apt-get install mdadm
sudo aptitude install mdadm 

Presentación seguida en clase para montar un RAID 5:
1. crear raid5. 

• mdadm --create /dev/md0 --level=raid5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

2. para formatearlo: 
• mkfs.ext4 /dev/md0

3. montar disco Raid:
• mount -t ext4 /dev/md0 /media/raid (hay que crear primero la carpeta)

4. Automatizarlo:
• nano /etc/fstab 

/dev/md0 /media/raid ext4 defaults,user 0 0

5. darle permisos:
• chmod 777 /media/raid/

6. ejecutar el siguiente comando para que se mantengan los cambios tras apagar la maquina:
• mdadm -Es > /etc/mdadm/mdadm.conf

7. comprobar que el raid funciona correctamente.

8. comando de monitorizacion: mdadm -D /dev/md0

Arranque
La capacidad de elegir el sistema a arrancar está otorgada por el gestor de arranque: BOOTLOADER. 
Normalmente se usan los cargadores de arranque multietapas.

• Ntldr: archivo encargado del arranque del sistema operativo en todas las versiones de Windows NT. 
Normalmente está en el disco duro ppal.
• NTLDR requiere como mínimo cargar dos archivos adicionales y se encuentra en la partición 

principal: NTLD > se encarga de cargar el SO.

• Boot.ini > que contiene un menú de opciones de inicio

¿Qué ocurre si no existe NTLDR en disco? El ordenador da error

GNU Grub (GNU Unified BootLoader) es un gestor de arranque múltiple desarrollado por el proyecto GNU 
que se usa para iniciar uno de dos o más sistemas operativos instalados en un mismo equipo.



Proceso inicio Grub:
1. El BIOS busca un dispositivo de inicio y de ahí pasa el control al primer sector físico del dispositivo, 

conocido como master boot record (MBR).
• Son los primeros 512 bytes (primer sector) del disco duro
• MBR: a veces se usa para arranque del sistema operativo con bootstrap (proceso arranque del 

ordenador, se ejecuta tras el POST del BIOS), otras veces se usa para almacenar una tabla de 
particiones y en ocasiones, se usa solo para identificar un dispositivo de disco individual.

2. Carga de la siguiente fase del GRUB, ubicada físicamente en cualquier parte del disco duro.

3. La fase ubicada en los siguientes 30 kb de disco duro. En GRUB2, ESTA FASE NO EXISTE.

4. Esta fase recibe el control y presenta al usuario el menú de inicio.

5. GRUB carga el kernel seleccionado por el usuario en la memoria y le pasa el control

Proceso inicio del S.O. WINDOWS SERVER 2003
1. SECUENCIA PREARRANQUE: están controlados por los programas que están almacenados en la 

ROM del equipo.
2. SECUENCIA ARRANQUE:

a) Comienza cuando se ha cargado el NTLDR y se inicia su ejecución…. BOOT.INI
b) NTLDR carga el sistema operativo y se ejecuta NTDETECT.COM, que es archivo oculto de solo 

lectura, que esta en raíz del volumen del sistema, o sea donde esta Windows.
c) NTDETECT examina ordenador y determina configuración hardware, tipo ordenador, tipo bus, 

tipo tarjeta video.
d) NTLDR ejecuta archivo NTOSKRNL.EXE que está en \WINDOWS\system32 y es el nucleo del 

sistema operativo y le pasa la información de configuración de hardware que había recibido 
previamente para iniciar la fase de carga.

Fase de carga: La fase de carga corresponde a NTOSKRNL.EXE
1. Fase de carga del kernel.
2. Fase de inicialización del kernel.
3. Fase carga de servicios.
4. Fase carga del subsistema Windows: se ejecuta WINLOGON.EXE----……

BOOT.INI se crea en el momento de la instalación

Windows SERVER 2008
 Lo primero que carga es el MBR y luego el sector de arranque. NO EXISTE NTLDR
 Carga el administrador de arranque de Windows (Bootmgr) > controla el proceso de arranque.
 Muestra el menú arranque multiarranque
 Después llama al archivo WinLoad.exe > cargador del sistema operativo y da paso al 

NTOSKRNL.EXE, que se encarga del resto del arranque del sistema

Bcdedit.exe es una aplicación que está en \Windows\system32 que permite editar los datos de configuración 
de arranque que se guardan en el archivo Bcd.log

Winresume.exe permite cargar el sistema operativo después de una hibernación.

El boot.ini pasa a ser BOOT CONFIGURATION DATA (BCD). Utiliza el archivo bcd.log(\boot) y para 
gestionarlo se usa el programa bcdedit que lleva a cabo tareas habituales que antes se hacían editando boot.ini



EL GESTOR DE ARRANQUE es el encargado de iniciar cualquier SO que haya sido previamente 
instalado el el sistema.

Arranque LINUX
1. Carga el programa ejecutable de UNIX en memoria. A este código que se carga al comienzo se le 

llama NUCLEO.

2. Prueba y CONFIGURACION hardware, para ello se iniciarán los controladores correspondientes a 
los dispositivos.
1. Carga y ejecución del KERNEL

3. Ejecución de los procedimientos de inicio por medio de proceso init.
En estos momentos el kernel ya está cargado. Tenemos gestión de memoria. Una parte del hardware 
está inicializado y tenemos un sistema ficheros root.
El proceso init lee del fichero /etc/inittab la configuración a usar y ejecuta el comando /etc/ rc.sysinit-
> realiza una inicialización básica del sistema y en función del runlevel ejecuta los comandos básicos.

/etc/inittab FUNCION: parametrizar los procesos de inicio y parada del sistema.

Los procesos daemon son procesos servidores encargados de realizar trabajos de sistema y puntos en marcha 
en el proceso de arranque.

El objetivo principal es dividir los servicios del sistema operativo en módulos con el fin de activar solo 
aquellos necesarios y de este modo, ahorrar memoria y aumentar velocidad. Con esto se consigue, por 
ejemplo, no cargar los programas relacionados con internet cuando no tenemos conexión.

Los runlevels o niveles de ejecución, son un mecanismo para permitir que el ordenador trabaje con diferentes 
configuraciones de arranque, es decir diferentes servicios, etc.
Los runlevels se numeran del 0 al 6. El 0 see jecuta para para el sistema (halt), el 6 para reiniciar (reboot), y  
el 1 para arrancar en modo single user, que viene a ser una configuración mínima para realizar tareas de 
administración.

Parada LINUX
Shutdown now
Halt
Reboot
Shutdown -r now ->hacemos un reboot
Shutdown -h now ->hacemos un halt.

El parámetro now puede ser sustituido por una hora o puede indicarse el tiempo que deberá el sistema para 
proceder al reinicio/parada del sistema

Restauración Grub2
• Sudo fdisk -l
• Sudo mount /dev/sda1 /mnt

Ahora monta todos los demás dispositivos:
• Sudo mount --bind /dev /mnt/dev
• Sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
• Sudo mount --bind /proc /mnt/proc
• Sudo mount --bind /sys /mnt/sys



Ejecuta el comando chroot de forma que accedemos como root al sistema de archivos de nuestro antiguo 
Ubuntu:

• sudo chroot /mnt

Cargamos el GRUB en el MBR: grub -install –recheck /dev/sda  y Reiniciamos

sudo update-grub2 : para actualizar los cambios
Fin!
Si no te funciona,
Sudo aptitude install grub2

Configurar el Grub2
El archivo de configuración del GRUB2 es grub.cfg que está en /boot/grub.

Si tengo (hd0,1) > es la primera partición del primer disco duro, ya que el 0 indica el disco duro, y comienza 
numerándose desde 0 el primer disco duro y las particiones comienzan desde 1

Para configurar el GRUB, vamos a instalar el programa startupmanager:
sudo aptitude install startupmanager > para personalizar Ubuntu.

Después de haber instalado, puedo entrar INICIO > ACCESORIOS > STARTUPMANAGER o prueba con 
Sistema > Administración > Administrador arranque. Metes contraseña y pestaña 'Opciones arranque', y 
vemos habilitada “usar tiempo de espera en el menu cargador arranque” y debajo el tiempo espera en 
segundos en casilla texto. Lo modificamos a nuestro gusto o directamente lo desactivamos si no queremos 
esa espera. Abajo seleccionas sistema operativo por defecto y ya está!!!!!

Para modificar el sistema operativo al que se entra por defecto y el timeout, en línea comando:
sudo gedit /etc/default/grub

Si quieres que por defecto salga el primer sistema operativo: GRUB_DEFAULT=0
Si quieres que tarde en entrar 10 segundos : GRUB_TIMEOUT=”10”

La información del sistema operativo está dentro de /etc/grub.d/

Para modificar el tiempo espera, sistema operativo por defecto, el nombre de los sistemas operativos y toda la  
información de arranque:
/boot/grub/grub.cfg

Monitorizacion del sistema de Archivos
• Df: nos muestra un resumen sobre el espacio libre que queda en los discos duros del sistema.
• Du: muestra la cantidad de espacio que están utilizando los directorios o archivos específicos
• Fsck: permite comprobar el estado y reparar un sistema de ficheros

Cuotas de Disco
Si queremos que los usuarios de nuestro sistema no consuman más recursos de los disponibles resulta 
indispensable HABILITAR un límite de ocupación de espacio en el disco duro.
Existen dos tipos de cuota:

• Cuotas RIGIDAS: no será posible superar el límite y será negado el acceso
• Cuotas FLEXIBLES: se pueden superar y el usuario sólo recibirá un aviso de límite excedido. Tras un 

periodo de gracia,por defecto 7 días, configurable por partición, la cuota se volverá RIGIDA



Esto es lo que se conoce como cuotas de disco y en unas pocas líneas os voy a explicar cómo es posible 
configurar un límite de utilización del disco en Ubuntu GNU/Linux.
Los pasos son los siguientes:

➢ Instalar la característica de control de cuotas: apt-get install quota quotatool
IMPLEMENTACION DE CUOTAS DE DISCO:

1. Activar cuotas. Indicar las particiones en las que aplicaremos las cuotas editando /etc/fstab y 
añadiendo las opciones usrquota, grpquota
Para ello modificamos /etc/fstab añadiendo usrquota y/o grpquota al sistema archivos donde 
queremos activar las cuotas.
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/sda5 / ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2

2. Montar el sistema archivos. Si el Sistema Archivos no está siendo usado por ningún proceso, usa 
umount para desmontar y mount para montar el Sistema de archivos.
Si el sistema archivos está siendo utilizado, puedes reiniciar el equipo o ejecutar la orden:
mount -o remount filesystem.

3. Crear archivos de cuotas. Después de montar el S.A. hay que prepararlo para soportar cuotas. (Hay 
que inicializar el mecanismo de cuotas: quotacheck -avugm)
Quotacheck examina el S.A. y crea los ficheros necesarios para usar las cuotas de usuario.
Para crear los archivos de cuotas (aquota.user y aquota.group) en el stma de archivos, se usa la opción 
-c del comando quotacheck.
Si quiero activar las cuotas de usuario y grupo en /home: quotacheck cug /home.
Si no especificamos ninguna de las opciones -u ni –g, solo se creará el archivo de cuota de usuario.
Opciones de la orden quotacheck:
• A: verifica todos los sistemas archivos montados localmente con cuotas activadas.
• V: Muestra información de verificación de cuotas
• U: verifica información de cuotas de usuario
• G: Verifica información de cuotas de grupo
• M: Se utiliza si el sistema de ficheros está montado y en uso.

4. Asignación de cuotas. Para configurar las cuotas por usuario ejecutamos el comando edquota. 
Ejecutamos este paso para cada grupo/usuario para el cual deseamos asignar la cuota:
a) Asignación de cuotas por usuario. Si la cuota está activada en /etc/fstab para la partición 

/home y ejecuta el comando edquota usuario-prueba,
Edquota -u usuario
Al ejecutar edquota, nos aparecen 7 columnas: filesystem,blocks, soft, hard, inodes, soft, hard

b) Asignación de cuotas por grupo: edquota -g <nombregrupo> Modificamos los límites y 
guardamos el archivo.

c) Asignación de cuotas por sistema de ficheros edquota -t. Este mandato nos permite establecer un 
periodo de gracia que acomode mejor nuestras necesidades. Lo podemos establecer en días, horas, 
minutos o segundos, y se especificará para cada sistema de ficheros.

d) Podemos copiar la configuración de un usuario con las cuotas establecidas a otros con el 
comando: edquota -p usuariomodelo usuario.

e) El superusuario puede ver las quotas de todos los usuarios con el comando: repquota filesystem

f) Para deshabilitar las quotas de un usuario o grupo solo hay que editar las quotas y poner los 
límites a 0. Así un usuario puede usar tantos bloques e inodos como quiera.



5. Verificación de las cuotas de un usuario
• Quota <nombre usuario>
• ACTIVACION Y DESACTIVACION DE CUOTAS:

Quotaoff -aug
Quotaon -aug

Copias de seguridad
Las copias de seguridad del sistema son con frecuencia el único mecanismo de recuperación que poseen los 
administradores para restaurar una máquina que por cualquier motivo ha perdido los datos.

Es importante una correcta política para realizar, almacenar y en caso de ser necesario, RESTAURAR LOS 
BACKUPS en la planificación de la seguridad de todo el sistema.

Lo primero que un administrador debe realizar a la hora de diseñar un sistema de copias de seguridad es 
PLANIFICAR la estrategia a seguir para cumplir la POLITICA de seguridad de la organización.

Para establecer una correcta política de copias de seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes factores:
• qué se debe copiar
• qué herramienta utiliza para realizar la copia de seguridad
• quién y donde se realiza la copia
• por último, se debe indicar bajo qué condiciones se realizará la copia de seguridad y con qué 

frecuencia se realiza.

La copia de seguridad completa de un sistema puede, dependiendo del tamaño de sus sistemas de ficheros, 
consumir mucho tiempo y, además, la recuperación de ficheros individuales en este tipo de copias puede 
también presentar inconvenientes, como el tiempo de búsqueda y recuperación en el soporte de 
almacenamiento.

Las copias incrementales permiten la recuperación rápida de ficheros individuales, aunque se debe disponer 
de un mecanismo que garantice que recuperamos la última versión del fichero.

Cuando se tiene un sistema informático en el que la información que cambia es poca y poco frecuente, parece 
mejor opción hacer una copia completa del sistema, y a partir de esta, realizar incrementales.

En sistemas informáticos donde el sistema de ficheros cambia frecuentemente, la mejor opción es realizar  
copias de seguridad completas.

EJEMPLO DE UNA PLANIFICACION:
➢ El primer día del mes, se hace copia completa.
➢ Cada domingo, se hace copia incremental.
➢ El resto de días, se hace copia seguridad Diferencial, en la que cada semana se toma como referencia 

la copia de seguridad Incremental realizada esta semana

Con este plan, para recuperar el sistema:
• Se debe recuperar todos los ficheros almacenados en la copia TOTAL del mes actual.
• Después se deben recuperar los ficheros de la copia INCREMENTAL.
• Para finalizar, se recuperan los ficheros de la última copia DIFERENCIAL realizada.

Tan importante como seguir una buena estrategia de copias de seguridad, es adquirir una serie de costumbres 
que permiten prevenir problemas con las copias realizadas.



Sotfware para copias de seguridad y restauracion
Existen distintas herramientas que permiten realizar copias de seguridad:

• herramientas o comandos básicos (dd, dump, restore y tar).

Para mejorar las prestaciones de dichas herramientas se realizan y programan scripts para que se realicen 
copias de manera AUTOMATICA.

Dump/restore
Dump examina los archivos en un sistema de archivos, determina cuáles deben ser respaldados, y copia los 
archivos en un disco, cinta o otro medio de almacenamiento.
Copias de seguridad incrementales posteriores a continuación, se pueden superponer en la parte superior de la 
copia de seguridad completa.

El comando restore realiza la función inversa de la descarga, sino que puede restaurar una copia de seguridad 
completa del sistema de ficheros. Archivos individuales y subárboles de directorios también se puede 
restaurar las copias de seguridad completas o parciales en el modo interractive.

Web:
http://dump.sourceforge.net/

DUMP copia sistemas de ficheros completos y RESTORE se usa para recuperar ficheros de esas copias:
• Dump opciones destino origen

La opción u actualiza el fichero /etc/dumpdates tras realizar una copia de seguridad. Es conveniente  
que este fichero exista antes de usar dump por primera vez, ya que si no existe, no se almacenará la 
información.

• Restore opciones origen ficheros.

dd (unix)
El comando dd (duplicate disk) es un comando útil para transferir datos desde un dispositivo/archivo hacia 
un dispositivo/archivo/etc.

• La sintaxis básica del comando es la siguiente:
dd if=origen of=destino 
donde if significa "input file", es decir, lo que quieres copiar y
of significa "output file", o sea, el archivo destino (donde se van a copiar los datos); origen y destino 
pueden ser dispositivos (lectora de CD, diskettera, etc.), archivos, etc.

Haciendo imágenes ISO de un CD:
La forma mas fácil y efectiva de crear nuestras "imagenes" de CD es la siguiente:

dd if=/dev/cdrom of=micd.iso

Clonar discos:
El comando dd también sirve para copiar particiones o discos completos unos sobre otros. Básicamente 
podemos decir que mediante dd podemos "clonar" particiones o nuestro disco rígido completo. Para hacer 
esto hacé lo siguiente: 

dd if=/hdxa of=/hdyb (copia una partición en otra)
dd if=/hdx of=/hdy (copia de un disco duro en otro)

donde: x: disco rígido origen, y: disco rígido destino, a: partición origen, b: partición destino.

http://dump.sourceforge.net/


Tener presente que el tamaño de la imagen resultante va ser exactamente el mismo que el del dispositivo 
original. Es decir: dd te guarda también el espacio no utilizado. 

dd permite hacer copias exactas de discos duros, particiones o ficheros
#cat /etc/dumpdates

• herramientas avanzadas de copias de seguridad
• herramientas de clonación de sistemas: nos permite hacer una copia exacta de un disco duro o 

partición para poder restaurarlo en otro equipo de características similares: CLONEZILLA, NORTON 
GHOST,…

Herramientas gráficas:
• XXClone: es un programa gratiuto que te permite clonar discos duros sin problemas. Siempre es 

recomendable tener un respaldo de nuestra partición de windows por cualquier problema que pueda 
existir en un futuro con el sistema.
Web: http://www.xxclone.com/

• DEJA-DUP: es una aplicación para realizar copias de seguridad de forma sencilla e intuitiva.  
Podemos hacer: respaldar o realizar la copia de seguridad o restaurar copias de seguridad.

• BRASERO: Es el software de grabación de CD/DVD en sistemas GNU/LINUX más usado. Nos 
permite entre otras cosas, grabación de cd/dvd, cd de audio, duplicación de cd/dvd, etc.
Web: http://projects.gnome.org/brasero/

• CLONEZILLA: es una distribución LiveCD más potente y usada que permite la clonación y 
restauración de sistemas.
Dos tipos de Clonezilla están disponibles, Clonezilla Live y Clonezilla SE (Server Edition).
• Clonezilla Live es adecuado para copia de seguridad y restaurar solo una máquina.
• Clonezilla SE es para despliegue masivo, puede clonar muchos (40 más!) Ordenadores de forma 

simultánea.
Clonezilla guarda y restaura solo los bloques utilizados en el disco duro. Esto aumenta la eficiencia de 
clonado.
Web: http://clonezilla.org/
• Para empezar a usar CLONEZILLA:

• Descargamos imagen ISO de clonezilla de su web oficial y la grabamos en CD
• Iniciamos el Livecd en el equipo que deseamos clonar y en el menú de arranque
• Se inicia el proceso de arranque.
• Seleccionamos idioma de teclado
• Seleccionamos Start Clonezilla para ejecutar Clonezilla
• Seleccionamos tipo de copia a realizar: device-image (desde disco duro a imagen)o device-

device(permite duplicar varios discos duros).
• Seleciconamos local_dev: indicamos el disco duro y el directorio donde queremos guardar la 

imagen del sistema.
• Indicamos que somos begginer
• Eliges la tarea que quieras:

• *savedisk: realiza copia de un disco duro y la guarda en una imagen
• *saveparts: copia de una partición y la guarda en una partición
• *restoredisk: reatura un disco compto a partir de una imagen
• *restoreparts: rastuar una partición a partir de una imagen.

Programas para crear ISO's en Linux:
Programa K3B:
sudo apt-get install k3b

http://clonezilla.org/
http://www.xxclone.com/
http://projects.gnome.org/brasero/


Programas para crear ISO's en Windows:
Free ISO Creator
http://www.minidvdsoft.com/isocreator/index.html

MagicISO (de pago)
http://www.magiciso.com/

TAR
Tar <funciones> archivo_a_crear <archivos a adicionar>
Funciones:

• c: crea un contenedor
• x: extrae archivos en un contenedor
• t: testea los archivos almacenados en un contenedor
• v: modo verbose
• f:especifica el nombre del contenedor
• z: comprime o descomprime mediante gzip
• j: comprime o descomprime mediante bzip2

Ejercicios:
1. Empaqueta un directorio llamado MANUALES y guarda los datos en un fichero llamado 

MANUALEA-EMPAQUETADOS.tar:
• Tar cvf MANUALES-EMPAQUETADOS.tar MANUALES

2. Empaqueta el directorio /etc/CONFIGURACION y guarda los datos en un fichero llamado 
CONFIGURACION.tar en el directorio:
• Tar cvf /etc/CONFIGURACION.tar /etc/CONFIGURACION

3. Empaqueta y comprime un directorio llamado ARCHIVOS y guardalo en un fichero llamado 
ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tgz:
• Tar czvf ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tgz ARCHIVOS

Si el archivo que queremos desempaquetar está comprimido, es decir si queremos descomprimir 
y desempaquetar en un solo paso, tenemos que hacerlo con la opción z del comando tar:

• Tar xzvf ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tgz
Si queremos desempaquetar pero no descomprimir un archivo llamado 
ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tgz:

• Tar xvf ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tar
El archivo ARCHIVOS_COMPRIMIDOS.tgz está en el mismo directorio desde donde lanzamos 
el comando. Los contenidos se desempaquetarán en el mismo directorio donde estamos situados.

4. Crear un contenedor sin comprimir y luego verificar su contenido:
• Tar -cvf /tmp/ejemplo1.tar /var/log
• Tar -tvf /tmp/ejemplo1.tar

5. Crear un contenedor comprimido con gzip y luego verificar su contenido:
• Tar -czvf /tmp/ejemplo2.tar.gz /var/log
• Tar -tzvf /tmp/ejemplo2.tar.gz

6. Crear un contenedor comprimido con bzip2 y luego verificar su contenido:
• Tar –cjvf /tmp/ejemplo3.tar.bz2 /var/log
• Tar -tjvf /tmp/ejemplo3.tar.bz2

http://www.magiciso.com/
http://www.minidvdsoft.com/isocreator/index.html


7. Extraer los datos almacenados en el contenedor sin comprimir, luego del comprimido con gzip y por 
último el que fue creado con bzip2. Lo descomprime en el directorio donde estamos ubicados.
• Tar -xvf ejemplo1.tar
• Tar -xzvf ejemplo2.tar.gz
• Tar -xjvf /tmp/ejemplo3.tar.bz2

8. Eliminar archivo /var/log/borrame.txt del contenedor simple (sin compresión). Para saber si el archivo 
existe en el archivo se puede antes utilizar:
• Tar -tvf ejemplo.tar| grep borrame.txt

Y ahora para borrarlo:
• Tar -v -delete var/log/borrame.txt -f ejemplo.tar

-f siempre especifica el nombre del archivo a crear.
No es posible realizar proceso de borrado de archivos comprimidos.

9. Generar un archivo comprimido utilizando una larga lista de archivos.
Si quisiéramos ingresar varios archivos de diferentes sitios por lo general sería necesario especificar 
el nombre de cada archivo o el directorio y el archivo que quisiéramos agregar en “el contenedor 
comprimido”. Es muy fastidioso si las rutas o archivos fueran muchos y largos. Podría ser mejor que 
tomara los datos de un archivo y comprimiera esos directorios..

El archivo puede tener cualquier nombre y los directorios o archivos deben estar separados con un 
espacio (deben tener la ruta completa preferiblemente). Quiero hacer backup a estos archivos, por lo 
que coloco en un archivo que llamé listadito ….. contenido de archivo: (separado con espacio cada 
archivo o directorio) /etc/passwd /var/log/dm* /home/nmejiav/docs/h_vida_mmejiav.pdf 
/var/log/messages/sbin luego el comando sería:
• Tar –cjvf /tmp/ejemplar.tar.bz2 
• Cat listadito

Qué realizan los siguientes mandatos:
1. tar cvf archivo.tar /etc. 

EMPAQUETA todos los ficheros de /etc en el fichero archivo.tar; c le indica a tar que cree un nuevo 
fichero de archivo. La función f le dice a tar que el argumento archivo.tar es el nombre del archivo a 
crear

2. tar xvf archivo.tar
Una de las ventajas que nos ofrece tar es que respeta la estructura de directorio existente en el 
momento de empaquetar, de forma que al desempaquetar se reproducirá como estaba originalmente.

3. tar czvf archivo.tar.gz /etc

4. tar xzvf archivo.tar.gz

5. Para poder EMPAQUETAR y COMPRIMIR se usa el siguiente comando:
Tar cjvf archivo.tar.bz2 /etc
Para DESCOMPRIMIR: tar xjvf archivo.tar.gz

Un fichero con extensión tar se llama EMPAQUETADO ya que el fichero ocupa lo mismo que su 
contenido. Mientras que un fichero con extensión .tar.gz o .tgz está comprimido y ocupa menos espacio que 
su contenido.



Crontab
Nos permite ejecutar aplicaciones en un momento determinado, una única vez o de manera recurrente. 
Crontab -e Permite EDITAR el archivo /etc/crontab, en el que programaremos las instrucciones que 
queremos ejecutar.

Cada línea de este archivo está formada por 7 columnas:
1. minutos (0..59)
2. horas (0..23)
3. día (1..31)
4. mes (1..12)
5. día de la semana (0..7)
6. usuario(opcional)
7. orden a ejecutar

Ejemplos:
a. 5 * * * * se ejecutará el minuto 5 de cada hora todos los días
b. 2 * 10 4 * el minuto dos de cada hora el día 10 de abril de cada año

Los servicios
Son aplicaciones que se ejecutan independientemente del usuario. Normalmente se asocia los servicios solo a  
servicios de red pero los servicios proporcionan una gran funcionalidad al sistema operativo. Para ejecutar el 
administrador de servicios vas a inicio > Herramientas administrativas y ejecutas SERVICIOS.

Para ver las PROPIEDADES de un servicio haces doble clic con el ratón sobre el servicio deseado. En la 
ficha GENERAL bajo tipo de inicio puedes seleccionar el modo de inicio del servicio: manual, automático o  
deshabilitado.

Es importante que solo ejecutes los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

En Windows muchos servicios se instalan de forma predeterminada con el sistema operativo. Es conveniente 
evaluar cada servicio para determinar si es necesario.

A veces es conveniente deshabilitar cualquier servicio que no se necesite con el fin de minimizar las posibles  
vías de ataque del equipo y optimizar el rendimiento del equipo.

Para administrar los servicios de sistema por comandos puedes ejecutar el comando: net service

Los procesos
Son programas en ejecución por parte del usuario o del sistema. Para administrar los procesos del sistema hay 
que utilizar el administrador de tareas de Windows.

Para ejecutar el administrador de tareas hay que pulsar ctrl-alt+supr o sobre la barra de herramientas hay que 
pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar Administrador de tareas. En la pestaña PROCESOS se pueden 
ver su nombre, descripción, nombre de usuario que lo ejecuta, porcentaje de uso de CPU y de memoria 
RAM.

Al pulsar sobre un proceso, las tareas más importantes que se pueden realizar son:
 Finalizar proceso
 Prioridad
 Abrir ubicación de archivos y propiedades



La Programación de tareas es una herramienta muy útil que proporciona la administración del sistema 
facilitando la ejecución de tareas en un momento determinado o en un intervalo de tiempo.

Monitorizacion del sistema
La monitorización de equipos, usuarios, servicios y recursos del sistema operativo es la parte fundamental 
de la administración. Hay que seleccionar lo que se desea monitorizar y después, a través de los registros de 
sucesos, controlar los patrones de uso, los problemas de seguridad y las tendencias de tráfico…….

Comandos Linus (monitorizacion):
• ps procesos
• top actividad de procesos (se actualiza cada x tiempo)
• pid identificador del proceso
• tty terminal asociada al proceso
• time
• cmd
• kill, killall, xkill
• vmstat
• free, free -s t Actividad de la memoria (ejecución periódica cada t segundos)
• df examinar sistema ficheros
• du capacidad ocupada por un directorio.
• Hdparm
• w
• gnome-system-monitor permite monitorar los procesos que se están ejecutando en el sistema y 

el uso que se esta haciendo de los recursos.
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