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COMANDOS COMODÍN

• sudo <comando>. Ejecuta un comando como superusuario. El superusuario posee 

todos los permisos y es el único que puede ejecutar tareas de administración. Los 

usuarios administradores poseen una clave única de sudo.

• man <comando>. Muestra el manual de un comando

• <comando> –-help. Funciona prácticamente igual que man.

• more, less. Son comandos que se utilizan concatenados, es decir, sobre la salida de 

otro comando (ver comodines más adelante). Sirven para paginar un archivo. Ejemplo: cat

documento.txt | more

ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

• ls Lista los archivos y directorios del directorio actual.

• sort Ordena alfabéticamente el contenido. Funciona sobre la salida de otro comando, 

por ejemplo, ls.

• mkdir Crea un directorio.

• rmdir Elimina un directorio.

• cd Cambia de ruta sobre la que trabajamos.

• pwd Muestra la ruta actual.

• tree Igual que ls, pero lista en forma de árbol directorios y subdirectorios.

• cp Copia un directorio o archivo a otra ruta. Primero se introduce el archivo o directorio a

copiar, y después la ruta donde queremos copiarlo. Ejemplo de sintáxis: 

cp ~/Escritorio/documento.txt ~/Documentos

• mv Sirve para mover o renombrar un fichero. Sintáxis similar a la de cp.

• rm Elimina un fichero. Para eliminar un directorio, rmdir.

• cat Muestra en pantalla el contenido de un fichero.

• find Busca en la ruta indicada el archivo o directorio indicado

• whereis Similar a find, solo que nos indica la localización únicamente de un fichero o 

directorio.

• grep Actua sobre la salida de otro comando, y permite buscar un texto dentro del fichero

indicado. Ejemplo: cat documento.txt | grep texto

• ln Crea enlaces (accesos directos)

• fuser Nos muestra que usuario tiene en uso un archivo o recurso.

• chmod Gestiona los permisos de un archivo.

• chown Gestiona el propietario de un archivo.
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USUARIOS

• adduser Añade un usuario al sistema

• useradd Igual que adduser

• userdel Elimina un usuario del sistema

• passwd Permite cambiar la clave del usuario

• whoami Muestra el usuario actual

• finger Accede a la información del usuario

• chfn Modifica la información de finger

• who Lista los usuarios del sistema

PROCESOS

• top Muestra los procesos del sistema que están ejecutándose ahora mismo y permite 

cerrarlos

• ps Muestra la lista de procesos del usuario

• pidof Muestra el ID de un proceso, para poder cerrarlo

• kill Cierra un proceso por su ID

• killall Cierra un proceso por su nombre

DISCOS

• mount Monta un disco en la ruta seleccionada (puede ser una partición, una unidad 

óptica, una imagen ISO…)

• umount Desmonta la unidad seleccionada
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