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Razones para aprender a utilizar la Consola

• Consume mucho menos recursos que la interfaz gráfica
• Trabajar con multiples archivos es mucho más sencillo
• Es posible crear scripts para automatizar tareas repetibles
• Auditar y debuggear errores es más sencillo
• Es indispensable si se piensa trabajar con la “nube”



Tipos de Usuarios

• Usuario Principal: root
• Usuarios Reales
• Usuarios de Servicios



Grupos

• Cada usuario puede pertenecer a distintos grupos
• Es mucho más sencillo asignar permisos a un grupo que a usuarios de 

forma individual.
• Por ejemplo: Tener un grupo de administradores.



Grupos

jorge@server:~$ groups
jorge cdrom sudo audio video plugdev netdev docker



Permisos en Archivos

• Lectura (r)
• Escritura (w)
• Execución (x)

-rwxr-xr-x  root root    43K Sep 24  2020 cat
-rw-r--r-- root root     77 Apr  8 20:43 resolv.conf
-rw-r--r-- root root    887 Apr  1  2013 rpc
-rw-r--r-- root root   2.0K Feb 17  2021 rsyslog.conf
drwxr-xr-x  root root   4.0K Feb 17  2021 rsyslog.d
-rw-r----- root shadow  931 Dec  8 11:25 shadow

Directorio

Permisos: Usuario

Permisos: Grupo

Permisos: Otro
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Sistema de Archivos

Ruta Descripción Ejemplo

Absoluta No importa en que directorio nos encontremos /home/jorge/documentos/libros.txt

Relativa Es relativa a en que directorio nos encontramos documentos/libros.txt

• Archivos y Directorios en formato de árbol
• Cada usaurio real tiene un directorio “casa” o “home”

• Normalmente se encuentra en la ruta /home

• El caracter slash “/” se usa para delimitar directorios



Comandos en Linux

Generalmente siguen el siguiente formato:

comando [-opciones] [argumentos]





Procesos

• Cada programa en ejecución es un proceso
• Cada proceso tiene un identificador único
• El operativo se encarga en asignar recursos a los procesos (CPU, RAM, 

etc)
• Un proceso puede lanzar procesos hijos





BIND

• Servidor de DNS de código abierto
• Puede funcionar como Autoritativo o Recursivo
• Para muchos es la implementación de referencia de los estándares de 

DNS.





Manejadores de paquetes

• Las distribuciones de Linux normalemente tienen un manejador de 
paquetes para instalar software nuevo
• APT
• YUM
• PACMAN
• APK









Unir Comandos

• Unix sigue la filosofía que cada comando debe hacer sólo una cosa y 
hacerla bien
• Junto a esto, la salida o el resultado de un comando, puede ser la 

entrada para un siguiente comando.
• Por ejemplo:

• cmd1 | cmd2 | … | cmdN









VI

• Editor de texto más común
• Flexible, poderoso y extensible
• Tiene un curva de aprendizaje un poco pronunciada

• Tiene 3 modos de operación:
• Normal
• Insert
• Visual











Administración

La consola también permite realizar tareas de administración en el 
servidor
• Revisar el espacio disponible en los discos duros
• Revisar que procesos están consumiendo más recursos
• Verificar los parámetros y la conectividad de la red
• Revisar los archivos de log
• Entre otros





Scripting

• Permite la automatización de tareas repetitivas
• Permite la ejecución de varios comandos en una sola instrucción
• Ayuda la estandarización de varios servidores
• Ayuda a evitar el error humano






