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1. - Objetivo. 

El propósito de este documento es conocer y comenzar a utilizar los recursos, tanto físicos como 
lógicos, que se usarán habitualmente en las sesiones de clases de la asignatura. Con este 
fin presentaremos las características principales del sistema operativo UNIX.

 

2. - Introducción. 

El término programación se asocia comúnmente con el de codificación, lo cual es un error 
bastante grave ya que la actividad de la programación implica una serie de etapas donde la 
codificación es solamente una de ellas. En líneas generales, el desarrollo de un programa para 
la resolución de un problema tiene las siguientes fases: 

♦ Definición del problema, en la que se debe establecer con claridad qué es lo que 
se quiere resolver. 

♦ Diseño del algoritmo, en la que se desarrolla la secuencia lógica de pasos para la 
resolución del problema, basada en la aplicación de una metodología de diseño y 
la utilización de una notación algorítmica.  

♦ Codificación, se convierte el algoritmo en un programa escrito en un lenguaje de 
programación específico, en nuestro caso dicho lenguaje será Fortran y C++. 

♦ Ejecución y prueba, para determinar el grado de corrección del programa 
construido. 

♦ Mantenimiento, para reparar y/o actualizar el programa. 

Estos cinco pasos constituyen lo que se llama ciclo de vida de un proyecto informático. Las 
dos primeras fases se desarrollarán en las clases de teoría, frente a las tres últimas que serán 
objeto de estudio en las prácticas. 

Con el fin de ejecutar y probar los programas debemos trabajar sobre un entorno adecuado, 
esto es, sobre un sistema informático. Un sistema informático se divide en cuatro partes 
fundamentales: Hardware (HW), Sistema Operativo (S.O.), Programas de Aplicación y 
Usuarios. 

El HW proporciona los recursos básicos del sistema informático: memoria, procesador y 
dispositivos de E/S . 

El S.O. puede entenderse como un entorno para ejecutar programas, en este sentido actúa 
como una interfaz entre los programas y el hardware, de forma que el usuario no necesita 
conocer los detalles del manejo del hardware. Su objetivo principal consiste en incrementar la 
productividad, tanto de los usuarios como del HW , ofreciendo una máquina extendida que 
disminuye la diferencia entre lo que el programador desea y lo que la máquina es capaz de 
efectuar por sí sola. 

Los compiladores, programas comerciales, bases de datos, editores de texto etc..., son los 
programas de aplicación que normalmente los usuarios utilizan dependiendo de sus 
necesidades.  
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Los usuarios no sólo son las personas que hacen uso de la computadora, sino todos 
aquellos entes que puedan obtener un servicio del mismo, por ejemplo otras computadoras y 
máquinas. 

A continuación, presentaremos las características más relevantes del sistema informático 
sobre el que se trabajará a lo largo del curso. 

 

3. - El Hardware. 

Para la realización del trabajo se dispone de una computadora SUN Server VR80 y una terminal 
para cada uno de los puestos de trabajo. Sus características más relevantes son las siguientes: 

♦ Procesador (2) : 900 MHz. 

♦ Memoria Principal: 4 GB 

♦ Disco Duro: 80 Gb    

♦ Monitor color de 17” 

Las impresiones de los programas se realizarán en la impresora del modulo. 

 

4. - El Sistema Operativo UNIX. 

El sistema operativo es un conjunto de programas, cuyo objetivo final es ofrecer una interfaz 
entre el hardware (HW.) y los usuarios, de forma que el usuario no necesite conocer las 
peculiaridades de utilización de las diferentes componentes del HW. Su tarea consiste 
principalmente en gestionar los recursos del sistema informático (memoria, procesador, ...).  

Además de los programas propios del SO (cuyo estudio sale del ámbito de la asignatura) 
uno de los programas de aplicación más importantes es el intérprete de órdenes (shell), 
puesto que hace las funciones de intermediario entre el usuario y el S.O.. El intérprete de 
órdenes se encarga de leer, interpretar y ejecutar las órdenes de los usuarios. Por lo tanto 
conociendo el conjunto de órdenes que sabe interpretar el intérprete de órdenes es posible 
acceder a todas las prestaciones que ofrece el sistema.  

El sistema operativo UNIX se inició como un proyecto de investigación, convirtiéndose 
con el paso de los años en un producto ampliamente utilizado en el mundo académico, 
empresarial y gubernamental. Quizá entre otros uno de los motivos de su amplia difusión sea 
el hecho de que el código fuente haya estado disponible y en su mayoría escrito en el lenguaje 
de programación C.  

El UNIX es un sistema que soporta la multiprogramación, esto significa que pueden haber 
varios programas ejecutándose simultáneamente. Además es un sistema interactivo, lo que 
proporciona una comunicación directa entre el usuario y el sistema (el mediador será el 
intérprete de órdenes) y multiusuario, lo que permite que varios usuarios trabajen 
simultáneamente.  
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En las prácticas se utilizará el sistema   Solaris 8 (Unix System V) , que puede entenderse 
como una versión del UNIX para computadoras SUN. Adicionalmente en el modulo podran
tener acceso al sistema Linux, una version libre de Unix. 

En lo que resta de apartado presentamos las características más relevantes del sistema de 
archivos que soporta UNIX (la organización de la información), el modo de acceso a una 
sesión de trabajo, el formato general de los comandos del intérprete de órdenes, los comandos 
elementales para la gestión de archivos y otros comandos generales, que nos serán de gran 
utilidad para la realización de los programas.  

 

4.1. - Sistema de archivos. 

Para un uso adecuado del S.I., el sistema operativo proporciona un punto de vista lógico y 
uniforme del almacenamiento de la información. El S.O. hace abstracción de las propiedades 
físicas para definir una unidad de almacenamiento lógico, el archivo (archivo). Y es el propio 
S.O. quién se encarga de la relación entre archivos y dispositivos físicos. 

Archivos (archivos) y directorios 

Un archivo es una colección de informaciones definidas por su creador, relacionadas entre sí y 
agrupadas bajo un nombre común. Todo el trabajo de los usuarios está almacenado en 
archivos y éstos pueden representar programas, textos, datos,... Para elegir un nombre de 
archivo normalmente se utiliza una secuencia de caracteres alfanuméricos (letras y dígitos), un 
punto “.” y otra secuencia de letras (extensión) que representa el tipo de archivo. Por ejemplo:  
uno.f, donde la extensión f indica que es un programa en Fortran. Hay que evitar utilizar 
caracteres en los nombres de archivo que tengan un significado especial para el intérprete de 
órdenes, por ejemplo "/", "#", "$",... 

Como resulta fácil imaginar un usuario medio, en poco tiempo, puede generar una gran 
cantidad de archivos, por lo que el sistema operativo ofrece la posibilidad de organizar los 
archivos en directorios. Básicamente un directorio es un contenedor de un grupo de archivos. 
Si se imagina un archivo como algo análogo a un documento de oficina, un directorio sería 
una carpeta de archivos o un cajón de la mesa. Además de archivos los directorios pueden a su 
vez contener otros directorios, que a vez pueden contener otros y así sucesivamente.  

La estructura jerárquica de los archivos. Nombres de caminos. 

El sistema de archivos de UNIX presenta una estructura de directorios jerárquica en forma de 
árbol, debido a que cada directorio puede bifurcar hacia otros directorios y archivos. Los 
sistemas de archivos en forma de árbol se dibujan normalmente de arriba a abajo, con la raíz 
del árbol en la parte superior del dibujo: 
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La raíz del árbol de denomina directorio raíz y se representa con un / (slash). La raíz 
contiene, para este ejemplo, seis subdirectorios: bin, etc, prácticas, usr, tmp, dev.  

Cuando un usuario accede al sistema se ubica automáticamente en su propio directorio, 
que denomina directorio de trabajo, a través de los comandos adecuados se puede desplazar 
hacia arriba o hacia abajo en el árbol de directorios, modificando el directorio actual. En la 
siguiente figura, el usuario1, al conectarse estaría en el directorio usuario1. 

/

bin etc usr

//

dev practicas tmp
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El UNIX permite especificar nombres de archivos incluyendo los nombres de los 
directorios donde essttán ubicados. Este tipo de nombre de archivo de denomina nombre de 

camino (pathname), porque representa una lista del camino a lo largo del árbol de directorios 
que hay que seguir desde la raíz hasta llegar al archivo o directorio. El sistema de archivos 
comienza por la raíz (/), y los nombres de directorios y archivos en un camino se separan por 
slashes (/). Por ejemplo el nombre del camino desde la raíz para el archivo ejem.f, sería el 
siguiente: 

usuario1

/

bin

dev

etc usr

tmppracticas

ad1 ad2 ad3

usuario2 …

practica1ejem.f datos

lista.f a.out

usuarioN…

pract.f

4

7

1

2

5

3

6
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/practicas/ad1/usuario1/ejem1 

Pese a que el nombre de un archivo o directorio lo idéntica unívocamente, es posible tener 
nombres iguales siempre que su nombre de camino desde la raíz sea diferente. No siempre es 
necesario especificar los pathnames completos para hacer referencia a los archivos, se puede 
indicar el camino relativo a partir del directorio actual o el inmediatamente superior al actual: 

♦ Si el pathname empieza por "/" se parte del directorio raíz 

♦ Si el pathname empieza sin "/" se parte del directorio en que estemos en ese 
instante 

♦ Con "." se indica el directorio actual 

♦ Con ".." se indica el directorio inmediatamente superior al actual. 

Ejemplos: Supóngase que el directorio actual es: /practicas/ad1/usuario1, de la 
figura anterior. 

 

pathname directorio/archivo 

ejem.f  4 

/tmp  1 

/practicas/ad1  2 

practicas/ad1 error 

/practicas/ad1/usuario1/datos  5 

../usuario2  3 

../../ad3/usuarioN/pract.f  6 

 

Ciertos caracteres del pathname son interpretados por el intérprete de órdenes (shell) de 
una forma especial: 

♦ "*": equivale a cualquier cadena de caracteres. 

♦ "?": equivale a un carácter cualquiera. 

♦ " [  ] ": indica uno de entre un conjunto de posibles caracteres. 

Por ejemplo, supóngase un directorio con los siguientes archivos: f1.f, f2.f, 
f3.f, f4.f, f1.cc, f2.cc, f3.cc, zzz 

 

f*  indicaría cualquier archivo salvo zzz 

*  indicaría cualquier archivo 

f?.p indicaría los archivos f1.f f2.f f3.f y f4.f 
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f1.?  indicaría f1.f o f1.cc 

??? indicaría zzz (es el único compuesto de 3 caracteres) 

????  indicaría cualquiera excepto zzz (el resto tiene 4 caracteres) 

f[123].f indicaría f1.f f2.f y f3.f 

f[14].f  indicaría f1.f y f4.f 

f[1-3].f  indicaría f1.f f2.f y f3.f 

f[1-4].f indicaría f1.f f2.f f3.f y f4.f 

 

En el caso que se permita el acceso de múltiples usuarios a los archivos, sería deseable 
controlar quién y en que forma se puede acceder a los mismos. Para ello el UNIX asocia a 
cada uno de los archivos y directorios permisos de lectura, escritura y ejecución. 

Como resumen se puede destacar que respecto a la gestión de archivos, el S. O. se encarga 
de: 

♦ Crear y eliminar archivos y directorios. 

♦ Proporcionar primitivas para manejar archivos y directorios (leer, escribir,...). 

♦ Establecer la relación entre archivos y dispositivos físicos. 

 

4.2. - Acceso al Sistema. 

Para comenzar una sesión de trabajo se debe de disponer de un identificador de usuario 
(cuenta de usuario) y asociado a éste una contraseña. Para la realización de las prácticas de la 
asignatura el identificador de usuario y la contraseña que tiene asignado cada alumno/a se le 
al momento de crear la cuenta.  

En la pantalla de la computadora aparecerá la palabra login, deben escribir su login
(identificador) y pulsar la tecla “ ↵ “ (return). A continuación aparecerá en pantalla la palabra 
Password, escribir la misma contraseña que utilizaron al abrir la cuenta. Puesto que se 
trata de una contraseña no aparecerán los caracteres tecleados en la pantalla. En UNIX, no 
representan los mismos caracteres las letras minúsculas y las mayúsculas por lo que se debe 
tener cuidado al introducir los nombres (comprobar que el indicador de mayúsculas, Caps 
Lock, no esté encendido). Si cometen algún error en el login o en el password pulsar la 
tecla “ ↵  “ (return) y volver a empezar.  

Por ejemplo: 

login: peremart1 ↵  

Password:         ↵  

Para evitar problemas NUNCA SE DEBE APAGAR LA COMPUTADORA, esto es no 
pulsar NUNCA ni el botón POWER, ni el RESET. Ante cualquier problema avisar al profesor
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Una vez accedido al sistema, entraran a ejecutar la interfaz gráfica, que 
proporciona un entorno de trabajo mas amigable que si se trabaja unicamente con el intérprete 
de órdenes (shell) .  

Podran usar 3 tipos distintos de interfaces graficas.El manejo es similar windows. No 
obstante para una utilización básica de dicho entorno basta con ir pulsando las teclas del ratón 
abriendo las diferentes opciones de las ventanas. Lo primero que tienen que hacer es abrir una 
sesion de trabajo, esto es ejecutar el intérprete de órdenes, pulsando el icono correspondiente. 

 

4.3.- Formato general de los comandos. 

El formato general de los comandos en UNIX obedece al siguiente patrón: 

comando [opciones] [expresión] [archivo(s)] 

Ejemplos: 

$ rm programa1.f programa2.f 

elimina los archivos programa1.f y programa2.f. 

$ rm -i programa1.f programa2.f 

lo mismo, pero la opción i (de interactivo) hace que se pida confirmación para el borrado 
de cada archivo. 

$ grep "programación" asignaturas 

busca las apariciones de la expresión programación en el archivo asignaturas. 

$ grep -n "programación" asignaturas 

además de buscar esa expresión, la opción n (de numerado) indica el número de cada una 
de las líneas en que aparece en el archivo asignaturas. 

 

4.4.- Comandos básicos para la gestión de archivos. 

Se dice que el HOME del usuario es el camino relativo o virtual, desde la raíz del· árbol hasta 
nuestra ubicación actual, es decir el directorio actual. Tras ejecutar un acceso al sistema 
(login) nos encontramos en nuestro directorio de trabajo por defecto. Si ejecutamos la 
instrucción pwd veremos como respuesta nuestro HOME. A partir de ese punto podemos 
movernos por el · árbol de directorios. Toda instrucción de movimiento, copia de archivos, ..., 
sino especificamos lo contrario, busca en nuestro home los archivos especificados como 
parámetros de la instrucción. 

Cambio de directorio: cd pathname 

Hace que el directorio actual pase a ser el especificado en el pathname que se indica como 
parámetro. 

Ejemplos: 

$ cd .. 

cambia al directorio inmediatamente superior 
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$ cd /tmp 

se sitúa en el directorio tmp del nivel más alto 

$ cd /practicas/ad1/usuario1  

se sitúa en el directorio del usuario1 

Listado de un directorio: ls [directorio ó archivos] 

Muestra el nombre de los archivos contenidos en un directorio. En el caso de que el parámetro 
sea un archivo (y no un directorio), se suele invocar con alguna opción (como -l) que 
proporcione información acerca del mismo. 

Ejemplos: 

Si estamos situados en el directorio /practicas/ad1/usuario1, la ejecución de 
ls provocará que aparezca en pantalla: 

$ ls   

ejem.f 

datos 

practica1 

Algunas de las opciones más importantes del comando ls son las siguientes: 

♦ -l : proporciona un listado "largo" del contenido. El primer carácter describe el 
tipo de archivo ( _ ordinario, b bloque, c carácter, d directorio). Los tres siguientes 
caracteres representan los permisos de acceso para el propietario (sucesivamente r 
lectura , w escritura y x ejecución, aparece un guión en la posición correspondiente 
cuando falta algún permiso). Los caracteres 5 a 7 muestran los permisos para el 
grupo al que pertenece el propietario, y los caracteres 8 a 10 los permisos para el 
resto de usuarios. Los permisos se pueden cambiar mediante el comando chmod. 

♦  -F : al lado de cada nombre listado aparece un asterisco si es un archivo ejecutable 
(programa), o una barra si es un directorio. 

Ejemplo: 

$ ls -l directorio 

total 2 

-rwxrw-r-x  1  alex   48 Oct 6 21:38 archivo1 

-rwxrw-r--  1  alex  156 Oct 6 21:40 archivo2 

Eliminar un archivo: rm archivo(s) 

Elimina el archivo (o los archivos) proporcionado como parámetro. 

Ejemplo:  

$ rm datos 

elimina el archivo de nombre datos. 
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La opción –i pide interactivamente confirmación para el borrado de cada archivo, por 
ejemplo: 

$ rm datos ejem.f 

datos? y 

ejem.f? n 

el usuario, en este caso sólo ha dado confirmación (y) para la eliminación del archivo 
datos. 

Renombrar y mover archivos: mv fich1 fich2 

Si fich2 no existe, equivale a renombrar fich1 como fich2. Si fich2 existe, destruye 
fich2 y fich1 pasa a llamarse fich2. También con este comando se puede cambiar la 
ubicación de un archivo en el árbol de directorios. 

Ejemplos: 

$ mv programa.f otro.f 

el archivo programa.f pasa a llamarse otro.f. Si ya existía un archivo de nombre 
otro.f, su contenido se pierde. 

$ mv programa.f ../programa.f 

traslada el archivo programa.f al directorio situado encima del actual.  

Cambio del modo de acceso a archivos:  

chmod quién [operación] [permiso] archivos 

Cambia las formas en que el propietario y/o otros usuarios pueden acceder al archivo. Sólo el 
dueño de un archivo y el superusuario (administrador del sistema) pueden cambiar el modo de 
acceso a un archivo. 

chmod cambia los permisos de acceso para la clase de usuario especificada por quién. El 
tipo de usuario se establece por una o más de las siguientes letras: 

♦  u (usuario) propietario del archivo 

♦ g (grupo) grupo al que pertenece el propietario 

♦ o  (otros) los demás usuarios 

La operación que se ejecutará está definida en la siguiente lista: 

♦ + agrega el permiso para el usuario especificado 

♦ - quita el permiso para el usuario especificado 

El permiso de acceso está definido por la siguiente lista: 

♦ r permiso de lectura 

♦ w permiso de escritura 

♦ x permiso de ejecución 

Ejemplo: 
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El modo de acceso inicial de un archivo temp se muestra por ls: 

$ ls -l temp 

-rw-rw-r--   1 alex   57 Dec  5 16:47  temp 

La siguiente línea de mandato elimina todos los permisos de acceso para el grupo y el resto 
de usuarios: 

$ chmod go-rw temp 

$ ls -l temp 

-rw-------   1 alex   57 Dec  5 16:47  temp 

Copia de archivos: cp fich1 fich2 

Si fich2 no existe, se tendrán luego dos archivos (fich1 y fich2) con los mismos 
contenidos. Si fich2 existe, el contenido de fich2 es eliminado y pasa a contener una 
copia de fich1. 

Ejemplos: 

$ cp programa.f otro.f 

el archivo otro.f pasa a tener el contenido de programa.f. El archivo programa.f 
no se modifica. 

$ cp programa* .. 

copia todos los archivos que empiecen por la secuencia de caracteres programa al 
directorio superior. 

Contenido ascii de un archivo: cat archivo(s) 

Vuelca en pantalla el contenido de uno o más archivos de texto. Si hay más de un archivo, el 
resultado es la concatenación de los contenidos de cada uno de ellos. Si el archivo (o los 
archivos) no existe, devuelve un mensaje de error. 

Contenido ascii de un archivo, filtro more : more archivo(s) 

Vuelca en pantalla el contenido de uno o más archivos, adecuando su presentación al número 
de líneas de la terminal. Si hay más de un archivo, el resultado es la representación 
concatenada de los contenidos de cada uno de ellos. Si el archivo (o los archivos) no existe, 
devuelve un mensaje de error. 

Consulta acerca del actual directorio: pwd 

Indica en que directorio se encuentra el usuario en un momento dado.  

Creación de un nuevo directorio: mkdir directorio 

Crea un directorio vacío de nombre directorio 

Ejemplos:  

$ mkdir dir1 

$ ls 
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ejem.f 

datos 

dir1 

practica1 

crea el directorio dir1 en el actual directorio (luego aparece en el listado con ls). 

Eliminar un directorio: rmdir directorio 

Elimina el directorio de nombre directorio sólo si éste está ya vacío (si contuviera algún 
archivo o directorio en su interior habría que eliminarlos previamente con las pertinentes 
llamadas a rm y/o rmdir). 

$ rmdir ejemplo 

 

4.5.- Otros comandos. 

Redirección de E/S(>, >>, |) 

Es posible desviar la salida de pantalla hacia un archivo cualquiera mediante los símbolos > y 
>>. 

Ejemplos: 

$ cat fich1 > fich2 

vuelca el contenido de fich1, pero en lugar de hacerlo en pantalla, lo hace en fich2.  

$ ls -l > prueba 

en lugar de mostrar por pantalla el listado "largo" del directorio actual, lo vuelca al archivo 
prueba. 

$ date > fich 

$ ls >> fich  

vuelca en fich la fecha actual (eso es lo que hace el comando date) y luego añade al 
final del archivo fich un listado del directorio.  

$ cat fich1 fich2 > fich3 

deja en fich3 el contenido de fich1 y fich2. 

$ cat fich1 > fich3 

$ cat fich2 >> fich 3  

es equivalente al ejemplo anterior. 

También es posible suministrar los datos de entrada de un programa desde un archivo, y no 
desde el teclado, mediante <.  

$ ls > fich 

$ wc < fich 

cuenta el número de palabras (wc por word count) que hay en fich, y lo que hay en 
fich no es más que el resultado de hacer ls. 
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El conducto | conecta la salida estándar de un programa directamente a la entrada de otro  

$ programa_a [argumentos]|programa_b [argumentos] 

Esta línea genera el mismo resultado que la siguiente secuencia: 

$ programa_a [argumentos] > temporal 

$ programa_b [argumentos] < temporal 

$ rm temporal 

El conducto, combinado con el comando tee permite obtener un archivo de ejecución de 
un programa al tiempo que se visualiza en la pantalla. El comando tee copia su entrada 
estándar en su salida estándar y en uno o más archivos que se especifiquen: 

$ tee lista_de_archivos 

Ejemplo: 

$ programa [argumentos] | tee archivo 

En este ejemplo, la salida de programa se envía mediante un conducto a tee, que la copia 
en la salida estándar y en archivo. La copia que va a la salida estándar aparece en la pantalla, 
al tiempo que en archivo se guardaría la ejecución de programa. 

Obtener información de un comando:  man comando 

Mediante el comando man se accede a la información de los manuales del sistema. Mediante 
el mismo se obtiene la información disponible acerca del significado y uso del comando 
deseado, que se le pasa como argumento. 

Ejemplo: 

Para obtener información acerca del comando ls: 

$ man ls 
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A continuación se plantean una serie de actividades para el uso de los comandos del 
sistema operativo: 

♦ Crear un subdirectorio para cada una de las prácticas de la asignatura. 

♦  Mover los archivos uno.f y a.out, generados a cada uno de 
los subdirectorios creados. 

♦  Borrar dichos archivos de todos los subdirectorios excepto del correspondiente a 
la práctical y practica2. Notar que para ello deberan moverlos por los 
subdirectorios o definir de forma adecuada los nombres de camino. Consultar en 
cada momento cuál es su directorio actual. 

♦  Obtener un nuevo archivo que contenga el archivo dos.f por duplicado, sin hacer 
uso del editor de textos. 

♦  Calcular el número de apariciones de la palabra R1, en el archivo dos.f. 

♦  Generar una copia de seguridad, y luego borrarla. 

♦  Obtener un archivo que contenga una ejecución del programa a.out. Probar a 
generarlo al mismo tiempo que visualizan el resultado por pantalla. 

♦  Probar todos los comandos que aparecen en el apartado 4. 
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