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Prólogo
El Sistema Operativo UNIX es una herramienta con demanda e
implantación creciente. El mercado comercial está controlado
mayoritariamente por computadoras personales (PC), pero la tendencia nos
indica que UNIX es un complemento para las redes locales de PC's:
Servidores UNIX están empezando a convivir con redes de PC's
gestionando bases de datos corporativas y sirviendo como nexo de unión
entre entornos diferentes. Otro campo en el que UNIX está empezando a
tomar un papel preponderante son las comunicaciones debido a su esencia
multiproceso. Por otro lado, UNIX es, por excelencia, el sistema operativo
del entorno científico.

Entre las razones de éxito del sistema operativo UNIX está, en primer
lugar, su transportabilidad; el código está escrito en C y puede compilarse
en una extensa variedad de ordenadores, desde microprocesadores con
bajas prestaciones hardware hasta máquinas mucho más potentes y
complejas. En segundo lugar, el código fuente está disponible y escrito en
un lenguaje de alto nivel, lo que permite estudiar qué es y cómo está
organizado internamente el sistema operativo; además, hace posible la
modificación de su código para adaptar el sistema a exigencias
particulares. Por último, es un sistema multiususario y multitarea de
extraordinaria potencia.

El objetivo del presente libro de apuntes es doble. Por un lado, iniciar al
lector en el entorno UNIX y convertirle en un usuario productivo y
competente. Y por otro, adentrarse en un nivel más interno dentro de la
estructura del sistema operativo UNIX.

El libro está organizado en tres bloques: El primero es una introducción al
uso básico del sistema; en él se indica cómo acceder a una máquina UNIX
(utilizando las herramientas de las que se disponen en la UJI), cómo
manejar el sistema de ficheros, cómo editar ficheros y cómo usar
comandos básicos de UNIX. El segundo bloque introduce la programación
del intérprete de comandos para realizar operaciones complejas mediante
órdenes UNIX. Por último, el tercer bloque está dedicado a las llamadas al
sistema, fundamento del resto de las capas de software; concretamente se
examinan la gestión de ficheros, la gestión de procesos y el procesamiento
de errores.

Castellón, Septiembre de 1.996

Los autores
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0  Historia del sistema operativo UNIX

La primera versión del Sistema Operativo UNIX fue escrita en 1969 por
Ken Thompson en los laboratorios Bell. Inicialmente se desarrolló en un
ordenador Digital Equipment PDP-7 y un año más tarde fue transportado,
con la ayuda de Dennis Ritchie, a un PDP-11/20. Posteriormente, con
objeto de ofrecer un lenguaje que pudiera usarse para realizar una versión
transportable del sistema, Ritchie diseñó y escribió un compilador para el
lenguaje de programación C. En 1973, él y Thompson reescribieron el
núcleo (kernel) de UNIX en C, rompiendo así con la tradición de que el
software de los sistemas operativos estuviera escrito en lenguaje
ensamblador. De esta manera, UNIX adquirió esencialmente la forma en
que lo conocemos hoy.

En 1974 fue introducido en las universidades con fines educativos y, al
cabo de pocos años, estaba ya disponible para uso comercial. Además de
los laboratorios Bell, otras compañías comenzaron a participar en el
desarrollo de UNIX. Entre ellas estaban AT&T Informational Systems, que
desarrolló la versión System V, y Berkley Software Distribution (BSD).
Aunque los sistemas desarrollados por cada uno de ellos han tenido gran
influencia mutua y han compartido muchas de sus características, han
adquirido personalidades diferentes. Entre los descendientes de System V
están Xenix, de Microsoft; HP-UX, de Hewlett Packard; UTS de Amdahl;
AIX, de IBM; e IRIX, de Silicon Graphics. Los descendientes principales
de BSD UNIX son SunOS, de Sun Microsystems y Ultrix, de Digital
Equipment Coorporation.

Hoy día, UNIX es un sistema muy diferente de lo que fue a principios de
los años setenta. En esta época, el sistema representativo era un solo
procesador que servía a un conjunto de terminales de teletipo conectadas al
procesador a través de líneas telefónicas directas o conmutadas. El sistema
representativo actual es una estación de trabajo con una pantalla de alta
definición que opera en un sistema de ventanas y participa activamente en
una extensa red de ordenadores. En aquella época, UNIX era pequeño,
sencillo y no comercial. Ahora, UNIX es un producto comercial
importante, grande, complicado y que se utiliza en una amplia gama de
aplicaciones.
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 1  Presentación del entorno de trabajo

El objetivo fundamental de este primer bloque consiste en iniciarse en el
conocimiento del Sistema Operativo UNIX. Los ordenadores de los que
habitualmente se dispone no funcionan con este Sistema Operativo, sino
bajo MS-DOS o entorno GEM. Pero disponen de un conjunto de
programas de comunicaciones, que nos permitirán conectarnos
remotamente a un ordenador que funciona con UNIX, con el fin de poder
realizar el estudio de dicho sistema.

Desde esta perspectiva existen cuatro elementos claramente diferenciados
en nuestro entorno de trabajo (como puede apreciarse en la figura 1):

-MACINTOSH (GEM)
-PC'S (MS-DOS)
-RED
-HOST (UNIX).

MACINTOSH

HOST REMOTO

PC RED

(GEM)

(DOS)

(UNIX)

Figura 1. Nuestro entorno de trabajo.

PC'S (MS-DOS) Y MACINTOSH (GEM) :

Se caracterizan porque son máquinas monousuario y monotarea, que
vamos a utilizar desde dos puntos de vista.

- Como máquina independiente.
- Como medio de acceso a otros ordenadores mediante sus

programas de comunicaciones: Para transferencia de ficheros (FTP
en PC's y Versa Term FTP en Macintosh) y para emulación de un
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terminal sobre el host remoto (TELNET en PC's y Versa Term Pro
en Macintosh).

RED:

Es el soporte para la transferencia de información entre los PC'S o
Macintosh y el host remoto. Sirve como enlace entre estos dos elementos.

HOST (UNIX):

Se caracteriza porque es una máquina multiusuario y multitarea, que hace
funciones de Servidor a los requerimientos de los usuarios que la utilizan.
El acceso de estos requerimientos se encuentra restringido por mecanismos
de protección.

2  Programas de comunicación a través de la red

Los programas de comunicaciones de los que disponemos nos permiten
dos formas fundamentales de comunicación a través de la red. Podemos
establecer una conexión para la trasferencia de ficheros (mediante FTP en
PC's y Versa Term FTP en Macintosh), o bien para la emulación de un
terminal sobre el host remoto (mediante TELNET en PC's y Versa Term
Pro en Macintosh).

FTP:

La copia de archivos a y desde máquinas remotas es una de las tareas de
red más habitual. Esto puede hacerse desde un PC utilizando la aplicación
ftp, siempre que la máquina remota soporte el servidor de ftp.

El establecimiento de la conexión con el host remoto, se efectúa como
sigue:

 c:> ftp host_remoto

La utilización de la aplicación ftp difiere en alguna medida de unos
ordenadores a otros, pero una vez establecida la conexión, se pueden ver
los posibles comandos a ejecutar en un entorno ftp introduciendo la
palabra help o el carácter '?'.
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Comandos:

 -Generales:

! -permite volver al intérprete de comandos local.
ascii -coloca el modo de transferencia a modo ascii.
binary -coloca el modo de transferencia a modo binario.
type -indica el tipo de transferencia.
bye -sale de ftp.
stat -muestra el estado del servidor remoto.
verbose -muestra información del servidor y estadísticas sobre la

transferencia.

 -Sobre Directorios y Unidades:

 Remotos:

cd -cambia el directorio de trabajo.
dir -listado largo del directorio de trabajo.
ls -listado corto del directorio de trabajo.
pwd -muestra el nombre del directorio de trabajo.
mkdir -crea un directorio.

 Locales:

drive -cambia de unidad en el PC local.
lcd -cambia el directorio.
ldir -listado largo del directorio.
lpwd -muestra el nombre del directorio.

 -Sobre Ficheros:

put -copia un fichero local al host remoto.
mput -copia todos los ficheros locales que coinciden con un

patrón al host remoto.
get -copia un fichero remoto al PC local.
mget -copia todos los ficheros remotos que coinciden con un

patrón al PC local.
append -añade a un fichero remoto el contenido de un fichero local.
delete -borra un fichero remoto.
mdelete -borra todos los ficheros remotos que coinciden con un

patrón.
rename -cambia el nombre de un fichero remoto.
show -muestra el contenido de un fichero remoto.
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Ejemplo:

c:> ftp host_remoto
 $ascii
 $ls
 fichero_unix
 $ldir
 fichero_dos
 $put fichero_dos
 N bytes transferred
 $ls

fichero_unix fichero_dos
$ldir

 fichero_dos
$get fichero_unix

 M bytes transferred
$ldir

 fichero_dos fichero_unix
$bye

El programa de comunicaciones FTP puede utilizarse de forma análoga y
prácticamente con las mismas opciones desde un host UNIX; únicamente
hay que tener en cuenta que en esta ocasión la máquina local no es un PC
sino un servidor UNIX.

TELNET:

La comunicación con un host remoto desde un PC se establece mediante la
aplicación telnet. Cuando se abre la conexión, nuestro ordenador emula
un periférico de Entrada/Salida, de manera que los caracteres que
tecleamos se envían al host remoto. Todas las respuestas a nuestras
peticiones, incluido el eco de los caracteres tecleados se efectúa por el host
remoto, y son visualizadas en nuestro terminal. De esta manera, por las
características de nuestro entorno de trabajo, nos encontramos trabajando
virtualmente sobre una máquina UNIX.

El establecimiento de la conexión con el host remoto se efectúa como
sigue:
 
 c:> tn host_remoto

VERSA TERM FTP CLIENT:

La transferencia remota de ficheros desde un Macintosh se realiza
mediante la aplicación Versa Term FTP Client. Para entrar en esta utilidad
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basta con pinchar con el ratón dos veces sobre el icono correspondiente a
dicha aplicación. A continuación aparece una ventana con los iconos de los
posibles hosts a los que conectarse. Para seleccionar el host con el que
realizar la transferencia de datos, pinchar sobre el icono de la
correspondiente máquina. Tras la identificación del usuario en el host
remoto, el sistema abre una nueva ventana (ver figura 2) donde se muestra
una lista con los ficheros disponibles en el host remoto, así como
diferentes operaciones a realizar. Estas operaciones son similares a las
acciones permitidas mediante FTP bajo DOS y se indican a continuación:

- Modo de transferencia del fichero: Text/Ascii, Binary o MacBinary.

- Operaciones sobre directorios (remotos):

- change directory: cambia el directorio de trabajo.
- up directory: cambia al directorio padre.
- home: cambia al directorio home del usuario.
- new: crea un directorio.

Figura 2. Ventana principal de la aplicación Versa Term FTP.

- Operaciones sobre ficheros (remotos):

- remove: borra un fichero remoto.
- rename: cambia el nombre de un fichero remoto.
- display text: muestra el contenido de un fichero remoto.
- get info: da información sobre un fichero remoto.

- Copia de los ficheros locales al host remoto (mediante la acción
SEND):

- Situarse en el directorio remoto donde almacenar los ficheros que
se han de transferir.

- Seleccionar el modo de transferencia.
- Activar con el ratón la opción Send (Aparecerá entonces una

ventana similar a la de la figura 3).
- Seleccionar los ficheros locales a transferir.
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- Añadirlos a la lista de ficheros a transferir pinchando en la opción
Add.

- Accionar con el ratón en la opción Send.

Figura 3. Ventana de la aplicación Versa Term FTP para el
envío remotos de ficheros.

- Copia de ficheros remotos al Macintosh (mediante la acción
RECEIVE):

- Seleccionar los ficheros remotos a transferir.
- Seleccionar el modo de transferencia.
- Pinchar en la opción Receive (Aparecerá entonces una ventana

similar a la de la figura 4).
- Seleccionar el directorio local donde guardar los datos.
- Accionar con el ratón en la opción Guardar.

Figura 4. Ventana de la aplicación Versa Term FTP para la
recepción remota de ficheros.

Si al entrar en la aplicación no aparece un icono asociado a la conexión
con el host que deseamos, entonces:

- Pinchar en el menú general de la aplicación la opción New host.
- Pinchar en el menú general la opción Config.
- Seleccionar el host con el que comunicarnos.
- Pinchar en la opción ok.

Para salir de la aplicación basta con seleccionar del menú general File la
opción Quit.
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VERSA TERM PRO:

La emulación de un terminal sobre un host remoto a través de un
Macintosh se realiza mediante el programa de comunicación Versa Term
Pro. Para entrar en él, basta con pinchar dos veces sobre el icono que lleva
su nombre. A continuación aparecerá una ventana con el menú de sesiones
disponibles, tal y como se indica en la figura 5. La comunicación con el
host remoto se establece simplemente pinchando en el icono
correspondiente a la sesión a abrir.

Figura 5. Ventana de la aplicación Versa Term Pro con las
sesiones disponibles para ser abiertas remotamente.

Si al entrar en la aplicación no aparece un icono asociado a la conexión
que deseamos establecer, crearlo siguiendo los pasos que a continuación se
indican:

- Pinchar en el menú general Sessions.
- Pinchar en el menú New Sessions.
- Dar nombre a la sesión.
- Pinchar en la opción Config.
- Escoger el host asociado a la sesión.
- Pinchar en la opción ok de la ventana de configuración.
- Pinchar en la opción ok de la ventana de creación de sesiones.

La opción Quit del menú general File nos permitirá cerrar la aplicación.

EJERCICIOS:

Genera en el disco duro de tu PC o Mac la jerarquía de directorios abajo
indicada y realiza a continuación las siguientes operaciones:
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PRAC1SO

NNMATRIX PAPERS

vector.h

vectorar.h
backprop.cc

basics.cc

TXT PS

ftp.txt

telnet.txt
makefile

pr28.ps
pr26.ps

1.- Ejecuta el programa ftp para transferir datos a tu cuenta del host
remoto UNIX.

2.- Crea esta jerarquía de directorios en el host remoto, usando los
comandos mkdir y cd. Comprueba que se ha creado correctamente,
ejecutando el comando ls.

3.- Sitúate en el directorio PS del host local y en el directorio de igual
nombre del remoto:

• Comprueba qué tipo de transferencia está seleccionado.
• Cambia el tipo de transferencia a binario.
• Transfiere todos los ficheros del directorio local al remoto

utilizando el comando mput.
• Comprueba con los comandos ls y ldir, que efectivamente los

ficheros han sido transferidos.

4.- Sitúate en el directorio TXT tanto en el host local como en el remoto:
• Cambia el tipo de transferencia a ascii.
• Transfiere los ficheros con extensión "txt" del host local al

remoto.
• Transfiere el fichero "makefile" al host remoto.
• Comprueba que la transferencia se ha hecho correctamente.
• Visualiza el contenido del fichero "ftp.txt" situado en el host

remoto usando el comando show.

5.- Sitúate en el directorio NNMATRIX tanto del host local como del
remoto.

• Transfiere al host remoto los ficheros con la extensión "h".
• Transfiere al host remoto los ficheros con extensión "cc".
• Comprueba que la transferencia se ha realizado correctamente.
• Renombra con el comando rename el fichero "backprop.cc" del

host remoto, llamándole "rna.cc".
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6.- Vuelve al intérprete local de órdenes utilizando el comando !.

• Borra el fichero "ftp.txt" mediante el comando del de MS-DOS
• Vuelve al programa ftp ejecutando el comando exit.

7.- Transfiere el fichero "ftp.txt" del host remoto al directorio TXT del
host local, utilizando para ello el comando get.

8.- Si estás en un PC, crea en la unidad "A:" del host local, la jerarquía de
ficheros que se ha obtenido en el host remoto. Para ello:

• Cambia la unidad de disco activa del host local, con el comando
drive.

• Transfiere todos los ficheros desde el host remoto al host local.
Utiliza para ello el comando get ó mget.
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3  Entrando en el sistema operativo UNIX

Presentación:

Debido a que UNIX es un sistema multiusuario, tu primera tarea, será
identificarte ante el sistema. Este identificador es el nombre por el que te
conocerá el sistema, y por el que otros usuarios te enviarán mensajes.
Constituye también parte de tu dirección para el correo electrónico.

 login: identificador_usuario

Después de introducir tu identificador, el sistema solicita tu contraseña o
palabra clave para entrar en el sistema (como medida de seguridad).
Mientras que vuestro nombre de presentación es conocido por todos, la
contraseña deberá solo conocerla el usuario.

 login: identificador_usuario
 Password: contraseña_usuario (no se visualiza)

Cuando entres por primera vez en el sistema tendrás una contraseña
asignada arbitrariamente por el administrador del sistema. Cuando emites
esta contraseña, el sistema comprueba si eres tú el propietario de la
presentación. Esto impide que alguien cambie tu contraseña y bloquee tu
propia cuenta.

Para mayor seguridad es conveniente que una vez hayas entrado la primera
vez en tu cuenta cambies la contraseña utilizando para ello la orden
passwd.

$passwd
passwd: changing password for

identificador_usuario
old password : contraseña_usuario (contraseña

actual)
New password : contraseña_usuario (contraseña

nueva)
Re-enter new password: contraseña_usuario (nueva)

Tras entrar en el sistema:

Una vez que has introducido tu identificativo de usuario y la contraseña, el
sistema te da la bienvenida y crea un shell, que se encarga de interpretar
los comandos que vayamos introduciendo mediante el teclado.



- 12 -

Cuando el shell visualice en la pantalla el indicativo de la línea de
comandos (prompt), $, mostrará que el sistema está listo para aceptar
comandos.

El correo electrónico:

El correo electrónico es similar al correo que se recibe en la Oficina Postal
y permite la comunicación entre usuarios.

Puedes leer y enviar correo con la orden:

 $mail

De esta forma se entra en el entorno elm (electronic mail), que hace el
manejo del correo muy sencillo a base de pantallas. Esta orden busca en tu
buzón y te muestra cada mensaje por turno en la pantalla.

Cuando visualizas un mensaje, la primera línea (llamada timbre) te informa
de quién te envío el mensaje y cuándo lo hizo.

Tras visualizar el mensaje, la orden mail hace una pausa esperando tu
entrada (solicitada en la línea de comandos, Command) para hacerte saber
así que está esperando una decisión acerca del mensaje.

 Las opciones disponibles son:

- <return>: lectura de un mensaje.
- d (delete): borra un mensaje.
- u (undelete): recupera un mensaje.
- m (mail): envía un mensaje.
- r (replay): contesta a un mensaje.
- q (quit): sale del correo.

La orden mail también permite enviar correo directamente sin entrar en la
aplicación de correo. Para enviar un correo necesitas conocer la dirección
de correo electrónico del usuario a quien se lo envías. Si se lo quieres
enviar a un usuario de tu misma máquina, sólo necesitas conocer su
identificador de usuario.

 $mail identificador_usuario
 .......
 texto
 ......
 crtl-d
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Listar ficheros:

Al entrar en sesión te encontrarás en un lugar especifico del sistema de
ficheros, conocido con el nombre de Directorio Propio (HOME). Cada
usuario tiene su directorio particular, de manera que no compartes tus
ficheros con los de otros usuarios.

Puedes listar los nombres de tus ficheros con la orden:

 $ls

La mayoría de las veces utilizaremos órdenes con una sintaxis muy simple
(formadas por una sola palabra). Sin embargo, las órdenes pueden ser más
complejas incorporando argumentos y/o opciones. Las opciones van
precedidas por el signo '-'. Así, por ejemplo, la orden ls con la opción l
indica que el listado de ficheros contendrá más información sobre cada uno
de ellos.

 $ls -l

Visualización de  ficheros:

Para visualizar el contenido de ficheros podemos utilizar el comando cat,
seguido del nombre del fichero (o ficheros) cuyo contenido queremos ver.

 $cat nombre_fichero

Si el fichero tiene más líneas de las que caben en una pantalla, la orden
more seguida del nombre del fichero (o ficheros) a visualizar, mostrará
igualmente su contenido pero haciendo una pausa cuando la pantalla esté
llena.

$more nombre_fichero

Suprimir ficheros:

Puedes borrar ficheros con la orden:

 $rm nombre_fichero_o_ficheros

Después de borrar un fichero no puedes recuperarlo. Como medida de
seguridad, podrías recibir una petición de conformidad con la opción i:
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 $rm -i nombre_fichero
 nombre_fichero: _

Ayuda mediante manuales:

Los comandos UNIX están comentados y almacenados en disco para ser
consultados como en un manual. Utilizando la orden man seguida del
nombre del comando del que deseamos obtener información, los manuales
proporcionan la sintaxis del comando, así como una descripción detallada
del mismo, de sus opciones y argumentos.

Por ejemplo, para saber más del comando ls escribiremos:

$man ls

Despedida:

Para despedirte del sistema debes elegir uno de los dos posibles
procedimientos:

 $exit

O bien:

$ctrl-d

EJERCICIOS:

1.- Entra en tu cuenta UNIX.

2.- Lista los ficheros de tu cuenta.

3.- Ejecuta la operación
$man ls>fich

y visualiza el contenido del fichero fich mediante los comandos cat y
more.

4.- Consulta los manuales para las órdenes ls, cat y more.

5.- Cierra la sesión.
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4  El editor vi

El editor vi es un editor estándar de UNIX de pantalla completa que
visualiza una pantalla de texto cada vez. Ahora bien, no es un procesador
de textos o un sistema de composición; no formatea texto ni permite
integrar gráficos. Sin embargo, mediante vi el usuario puede crear y
modificar ficheros del sistema, ficheros de tipo texto, programas del shell o
mensajes a enviar por el correo electrónico. Así mismo, como más adelante
veremos, es posible utilizar el editor vi para manejar la línea de comandos
UNIX.

Invocando al editor Vi:

El editor vi puede ser invocado desde el shell con una lista de nombres de
fichero opcionales como argumento, en cuyo caso vi los editará uno a uno.

$vi fichero
$vi fichero1 fichero2 ... ficheroN

Si se ejecuta vi sin argumentos, hay que indicar un nombre de fichero
antes de escribir en disco.

$vi

Vi también permite distintos argumentos sobre la línea de órdenes.
Utilizando la opción "+" con un número de línea a continuación, el cursor
se colocará en esa línea al abrir el fichero. Así, la orden

$vi +45 fichero

sitúa el cursor sobre la línea 45 de fichero; con

$vi +$ fichero

el cursor se coloca sobre la última línea; y con la orden

$vi +/cadena fichero

el cursor se sitúa sobre la primera línea en la que aparece la cadena que se
le pasa como parámetro.

Modos de trabajo:
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El editor vi permite introducir texto u órdenes a ejecutar. Por tanto, al
entrar en el vi, caben tres posibles modos de trabajo:

- modo de entrada
- modo de órdenes
- modo de última línea.

El modo de entrada se utiliza para introducir texto. Si se comete un error
de mecanografía, la tecla BACKSPACE permite volver atrás suprimiendo
mientras caracteres. Si los caracteres a borrar continúan visualizados en la
pantalla, presionar la tecla ESCAPE.

Con el modo de órdenes o modo comando se especifican comandos para
desplazar el cursor u operaciones a realizar sobre el texto.

Al introducir comandos en vi se distingue entre letras mayúsculas y
minúsculas; por ejemplo, la orden i minúscula y la orden I mayúscula
representan dos órdenes diferentes.

Generalmente, un comando puede realizar varias veces la acción que le
corresponde, simplemente indicando delante de dicho comando el número
de veces a repetir la acción. Por ejemplo, si el comando dd permite borrar
la línea en curso, ejecutando la orden ndd se borrarán n líneas.

Al entrar en vi nos colocamos en el modo de órdenes. Para pasar del modo
de órdenes al modo de entrada se introduce uno de los comandos
específicos para incluir texto, que más adelante veremos. Para conmutar de
nuevo al modo comando desde el modo de entrada basta con presionar la
tecla ESCAPE.

El modo de última línea permite especificar otras operaciones a realizar
sobre el texto y se invoca desde el modo comando introduciendo dos
puntos (:). El cursor saltará a la última línea de la pantalla y vi esperará
una orden.

Movimientos del cursor:

Vi permite (en el modo comando) desplazar el cursor dentro del fichero
hacia la izquierda,abajo, arriba y a la derecha mediante los caracteres h, j,
k y l respectivamente. Las teclas correspondientes a las flechas ←, ↓, ↑ y
 →, , suelen desempeñar (aunque no en todos los entornos), respectivamente
la misma función.
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Vi también dispone de comandos para desplazarnos directamente al
principio de la palabra siguiente o de la anterior, así como al principio o al
final de la línea en la que nos encontramos. El comando G (go to)
precedido de un número n, nos traslada a la línea n del fichero.
Consecuentemente, 1G nos situará al principio del fichero. El comando G
sin número de línea que lo preceda coloca el cursor al final del fichero.
(Nota: Presionando CTRL-G el editor indica la línea en la que se encuentra
el cursor; escribiendo :set number, se visualiza en el margen izquierdo la
numeración de las líneas).

La siguiente tabla resume todos estos comandos:

COMANDO MOVIMIENTO DEL CURSOR
h ó ←  Izquierda
j ó ↓  Abajo
k ó ↑  Arriba
L ó →  Derecha
w  Inicio de palabra siguiente
b  Inicio de palabra anterior
0  Principio de línea
$  Fin de línea
nG  Ir a línea n del fichero
1G  Ir a comienzo del fichero
G  Ir al final del fichero

Tabla 1. Comandos vi para desplazar el cursor.

Movimientos de la pantalla:

La combinación de las teclas CTRL-B (Backward) y CTRL-F (Forward)
visualizan, respectivamente, la pantalla siguiente y la anterior del texto del
fichero sobre el que se está trabajando.

COMANDO DESPLAZAMIENTO A ...
CTRL-B  Página anterior del texto
CTRL-F  Página siguiente del texto

Tabla 2. Comandos vi para desplazar la pantalla.

Inserción de texto en un fichero:
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Estando en el modo de órdenes, los comandos siguientes permiten
conmutar al modo de entrada, es decir, la inserción de texto:

COMANDO INSERCIÓN DE ...
a  Texto tras el cursor
A  Texto al fin de la línea en curso
i  Texto antes del carácter donde se encuentra el cursor
I  Texto al principio de la línea en curso
o  Una línea en blanco por debajo de la línea en curso
O  Una línea en blanco por arriba de la línea en curso

Tabla 3. Comandos vi para insertar texto.

Borrado de texto:

Vi permite borrar texto carácter a carácter, palabra a palabra o línea a
línea. También se puede borrar desde el cursor hasta el principio o el final
de la línea actual, así como hasta el principio o el final del fichero. Los
comandos de borrado se utilizan en modo comando y aparecen resumidos
en la siguiente tabla:

COMANDO BORRADO DE ...
x  El carácter en curso
X  El carácter anterior
nx  n caracteres a partir del cursor
dw  Desde el cursor hasta el final de la palabra
db  La palabra previa
dd  La línea en curso
ndd  n líneas incluyendo la actual
d$  Desde el cursor hasta fin de línea
d0  Desde el cursor al inicio de la línea
d1G  Desde el cursor al comienzo del fichero,

 incluyendo la línea en curso
dG  Desde el cursor al final del fichero, incluyendo la

 línea en curso

Tabla 4. Comandos vi para borrar texto.

Copiando texto:
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Vi permite, también en modo comando, copiar o extraer un bloque del
texto en un lugar de almacenamiento intermedio (buffer) para,
posteriormente, colocarlo en otro lugar del mismo texto.

Para mover texto de un lugar a otro del fichero, se extrae en primer lugar
el bloque deseado mediante los comandos de borrado previamente
descritos; a continuación se sitúa el cursor en la posición donde deseamos
copiar el texto extraído; y por último, se ejecuta el comando p ó P (del
inglés put) para colocar el texto antes o después del cursor,
respectivamente, como se indica en la siguiente tabla.

COMANDO COPIA EL CONTENIDO
DEL BUFFER ...

p  Tras el cursor
P  Antes del cursor

Tabla 5. Comandos vi para copiar el contenido de un buffer.

Para copiar (sin borrar) un bloque de un lugar a otro del texto, el
procedimiento es similar al anterior pero utilizando los comandos de
extracción (yank) en lugar de los comandos de borrado (ver tabla 6).

COMANDO COPIA EN EL BUFFER DE ...
yy  La línea actual
nyy  n líneas incluyendo la actual
yw  La palabra actual
y0  Desde el cursor hasta principio de la línea
y$  Desde el cursor hasta el final de la línea
y1G  Desde el cursor al comienzo del fichero,

 incluyendo la línea en curso
yG  Desde el cursor al final del fichero,

 incluyendo la línea en curso

Tabla 6. Comandos vi para copiar texto en un buffer.

Búsqueda de texto:

Dentro de un fichero editado con el vi, es posible buscar una palabra o
palabras, o bien una secuencia determinada de caracteres. Para localizar
una de estas secuencias de caracteres a partir de la posición del cursor, se
utiliza el carácter "/" seguido del patrón de caracteres a buscar. La
búsqueda del patrón desde la posición del cursor hacia atrás es análoga
pero utilizando el carácter "?". El comando n repite la última búsqueda



- 20 -

realizada. Estas operaciones de búsqueda se llevan a cabo en modo
comando.

Es posible ignorar en las búsquedas la distinción entre mayúsculas y
minúsculas, utilizando el comando :set ic (ignore case); o bien,
distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante la orden :set noic
(not ignore case).

COMANDO ACCIÓN
/cadena  Búsqueda hacia adelante del patrón cadena
?cadena  Búsqueda hacia atrás del patrón cadena

n  Repetición de la búsqueda anterior
:set ic  No distingue entre mayúsculas y minúsculas
:set noic  Distingue en las búsquedas entre mayúsculas

 y minúsculas

Tabla 7. Comandos vi relacionados con la búsqueda de patrones.

Sustitución de texto:

Un comando muy útil que podemos usar en el modo de última línea es
aquel que nos permite sustituir patrones de texto en todo un documento o
en parte del mismo. El formato de este comando es:

:a,b s/cadena1/cadena2/g

Y su efecto es sustituir todas las apariciones de la cadena1 por la cadena2
entre las líneas a y b del documento.

Este comando está muy relacionado con la orden sed que se describe más
adelante en esta misma práctica.

Unión de líneas:

El comando J (join) fusiona la línea actual y la siguiente en una sola.
Ejecutando nJ, se fusionarán n líneas comenzando por la línea en la que
está situado el cursor.

Cancelación de la última operación realizada:

El comando u (undo), en modo comando, permite deshacer la última
operación realizada sobre el texto. Una nueva ejecución de este comando
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u, deshace la acción llevada a cabo por la operación u anterior dejando el
texto como estaba.

Llamadas al shell:

Para realizar temporalmente llamadas al shell sin necesidad de abandonar
el editor, lo invocaremos en modo última línea mediante :! seguido del
comando a ejecutar (sin dejar ningún espacio en blanco entre ambos).

Guardando el texto y saliendo del vi:

El modo de última línea también se utiliza para almacenar el texto en el
fichero, para lo cual ejecutaremos el comando w (write). Si se emplea esta
orden con el formato

:w fichero

para escribir el texto actual en un fichero, éste podría existir ya. Si esto
ocurriese, el editor nos lo indica, evitando así sobreescribir un fichero por
error. Añadiendo el operador ! tras la w,

:w! fichero

se fuerza al vi a efectuar la operación de todas las maneras.

Para editar un nuevo fichero sin salir del vi (exista éste o no), se utiliza el
operador e (edit):

:e fichero

Si no se han guardado los últimos cambios realizados en el fichero actual
antes de ejecutar esta operación, el editor responde con un aviso.
Utilizando el operador !

:e! fichero

se fuerza la nueva edición sin guardar esas últimas modificaciones.

El modo de última línea permite también incluir en el texto otro fichero.
Por ejemplo,

:r fichero
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lee (read) el fichero fichero, lo copia en el buffer y, a continuación, lo
incluye en la línea siguiente a aquella en la que está situado el cursor.

Y, finalmente, el operador q (quit) abandona el editor. De forma análoga a
lo que ocurría con el comando e, si se pretende abandonar el editor
después de haber hecho modificaciones al fichero pero antes de haber
guardado los cambios en el disco, vi objetará. Si se desea abandonar los
cambios realizados en el fichero desde la última vez que se guardó éste,
ejecutaremos:

:q!

Concatenando los comandos w y q en una única orden:

:wq

se guarda el fichero en disco y se abandona el vi simultáneamente.

En la siguiente tabla se condensan todos estos comandos para guardar el
fichero de texto y/o salir del vi:

COMANDO ACCIÓN
:w  Guarda las modificaciones del texto

:w fichero  Guarda el texto en fichero
:w! fichero  Guarda el texto en fichero aunque éste exista ya
:r fichero  Lee fichero y lo inserta en el texto
:e fichero  Edita fichero
:e! fichero  Edita fichero abandonando los últimos cambios

:q  Sale del vi
:q!  Sale del vi abandonando los últimos cambios
:wq  Guarda el texto y sale del vi

Tabla 8. Comandos vi para guardar el fichero y para salir del vi.

La tabla 9 presenta un resumen general de todas las órdenes vi comentadas
en la actual práctica.

COMANDO MOVIMIENTO DEL CURSOR
h ó ← Izquierda
j ó ↓ Abajo
k ó ↑ Arriba
l ó → Derecha
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w Inicio de palabra siguiente
b Inicio de palabra anterior
0 Principio de línea
$ Fin de línea
nG Ir a línea n del fichero
1G Ir al comienzo del fichero
G Ir al final del fichero

COMANDO DESPLAZAMIENTO A ...
CTRL-B Página anterior del texto
CTRL-F Página siguiente del texto

COMANDO INSERCIÓN DE ...
a Texto tras el cursor
A Texto al fin de la línea en curso
i Texto antes del carácter donde está el cursor
I Texto al principio de la línea actual
o Una línea en blanco por debajo de la actual
O Una línea en blanco por arriba de la línea actual

COMANDO BORRADO DE ...
x El carácter en curso
X El carácter anterior
nx n caracteres a partir del cursor
dw Desde el cursor hasta el final de la palabra
db La palabra previa
dd La línea en curso
ndd n líneas incluyendo la actual
d$ Desde el cursor hasta fin de línea
d0 Desde el cursor al inicio de la línea
d1G Desde el cursor al comienzo del fichero

COMANDO COPIA EL CONTENIDO DEL BUFFER
p Tras el cursor
P Antes del cursor

COMANDO COPIA EN EL BUFFER DE ...
yy La línea actual
nyy n líneas incluyendo la actual
yw La palabra actual
y0 Desde el cursor hasta principio de la línea
y$ Desde el cursor hasta el final de la línea
y1G Desde el cursor al comienzo del fichero
yG Desde el cursor al final del fichero

COMANDO GUARDA TXT Y SALIR VI
:w Guarda las modificaciones del texto
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:w fichero Guarda el texto en fichero
:w! fichero Guarda el texto en fichero aunque éste exista
:r fichero Lee fichero y lo inserta en el texto
:e fichero Edita fichero
:e! fichero Edita fichero sin guardar los cambios

:q Sale del vi
:q! Sale del vi abandonando los últimos cambios
:wq Guarda los cambios y abandona el vi

COMANDO BÚSQUEDA Y SUSTITUCIÓN
/cadena Búsqueda hacia adelante del patrón cadena
?cadena Búsqueda hacia atrás del patrón cadena

n Repetición de la búsqueda anterior
: a,bs/ c1/

c2/g
Sustitución de cadena c1 por c2 desde la línea a
a la b

:set ic No distingue entre mayúsculas y minúsculas
:set noic Distingue entre mayúsculas y minúsculas

COMANDO OTRAS ACCIONES
J Junta la línea actual y la siguiente
nJ Junta n líneas
u Deshace la última operación
! Llamada al shell

Tabla 9. Comandos vi más frecuentemente utilizados.

EJERCICIOS CON EL EDITOR VI

Inserción de texto y movimientos de cursor

1. Abrir un fichero denominado "prueba" y copiar las líneas pares del
segundo párrafo de que aparece en el punto 4 sobre Movimientos del
cursor.

2. Completar el párrafo añadiendo las líneas impares utilizando los
comandos o y O.

3. Salvar el fichero y salir del editor utilizando los comandos w y q.

4. Abrir el fichero "prueba" y añadir el signo "+" después de cada letra
"n" de la cuarta línea. Utilizar el comando a.

5. Añadir el signo "-" antes de cada letra "a" de la quinta línea. Utilizar
el comando i.

6. Añadir un "*" al final de todas las palabras de la segunda línea.
Utilizar los comandos w y a.
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7. Añadir un ":" al principio de todas las palabras de la cuarta línea. Para
ello situarse al final de la línea y utilizar los comandos b e i.

8. Añadir el número de línea al principio y al final de cada una de ellas.
Utilizar los comandos I y A.

9. Salvar el fichero con el nombre "prueba2". Utilizar los comandos w y
q.

Borrado de texto

10. Editar el fichero "prueba2" y borrar todos los cambios realizados en
los ejercicios del 4 al 9 hasta dejarlo igual que el párrafo original.
Utilizar los comandos x y X.

11. Sustituir todas las ocurrencias de la palabra "comando" por la palabra
"orden". Utilizar el comando dw.

12. Borrar la nota entre paréntesis situada al final del párrafo. Utilizar los
comandos d$ y dd.

13. Borrar las dos palabras anteriores al punto en la tercera línea del
párrafo. Utilizar el comando db.

14. Borrar el contenido de la cuarta línea hasta el punto. Utilizar el
comando dw y d0.

15. Borrar las dos primeras líneas del fichero resultante. Utilizar el
comando d1G.

16. Borrar las tres últimas líneas del fichero resultante. Utilizar el
comando dG. Salir del fichero sin salvar los cambios realizados.

Movimiento y copia de texto.

17. Editar el fichero "prueba2" y mover la primera línea al final del
párrafo. Utilizar los comandos dd y p.

18. Mover las tres últimas líneas al principio del texto. Utilizar los
comandos ndd (n: número de líneas) y P.

19. Mover todas las ocurrencias de la palabra "comando" al final del
fichero. Utilizar los comandos dw y p o P. Salir del editor sin salvar
los cambios realizados.

20. Editar el fichero "prueba" y duplicar el párrafo. Utilizar el comando
nyy y p.

21. Duplicar todas las líneas del segundo párrafo. Utilizar los comandos
yy y p o P.

22. Copiar la nota del final del primer párrafo al final del segundo.
Utilizar los comandos y$, yy y p. Salir del editor sin salvar los
cambios.



- 26 -

Búsqueda de texto.

23. Editar el fichero "prueba2", buscar todas las apariciones de la palabra
"comando" y sustituirlas por la palabra "orden". Utilizar los
comandos /cadena y n.

24. Situarse al final del fichero, buscar todas las apariciones de la cadena
"la" y sustituirlas por un "*". Utilizar los comandos ?cadena y n.
Salir del fichero sin salvar los cambios.

Fusión de texto

25. Abrir el fichero "prueba2" y fusionar las 5 primeras líneas. Utilizar el
comando nJ.

26. Separar las 5 primeras líneas insertando un retorno de carro entre las
palabras adecuadas.

Llamadas al shell.

27. Llamar a las órdenes who, pwd y ls desde el editor.
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ANEXO I
Parámetros en la ejecución de un programa

Cuando se ejecuta un programa en UNIX, puede recibir, del proceso que lo
crea, una serie de datos como parámetros. La forma de introducir
parámetros en un programa escrito en C sobre el sistema operativo UNIX
es a través de los parámetros que se aceptan en la definición de la función
main.

int main(numero, argumentos)
int numero;
char *argumentos[];

En la mayor parte de la bibliografía se adopta argc como nombre estándar
para el parámetro numero y argv, para el parámetro argumentos, con lo
que la definición anterior queda como:

int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];

en donde argc es un entero que indica el número de parámetros que se le
han pasado al programa, y argv es un vector de punteros a cadenas de
caracteres, en el que cada cadena de caracteres se corresponde con una de
las palabras introducidas en la línea de comandos para invocar la ejecución
de dicho programa.

Por ejemplo, si se introduce la siguiente línea de comandos para invocar la
ejecución de un determinado programa:

$ programa primero segundo tercero

el parámetro argc toma el valor 4 mientras que el parámetro argv
contendrá los siguientes datos:

argv
argv[0] → "programa"
argv[1] → "primero"
argv[2] → "segundo"
argv[3] → "tercero"
argv[4] NULL

Como verificación del funcionamiento descrito se puede ejecutar el
siguiente programa:
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/* PROGRAMA. argum.c */

#include<stdio.h>

int main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
   int i;

   printf("El valor de argc es : %d\n",argc);
   i=0;
   while (argv[i]!=NULL)
   {
     printf("argv[%d] : %s\n",i,argv[i]);
     i=i+1;
   }
   printf("\nComprobacion\n");
   printf("Se han escrito %d argumentos\n",i);
   printf("argc = %d\n",argc);
   exit(0);
}

Si se compila y el fichero ejecutable se denomina a.out, se obtiene la
siguiente ejecución utilizando uno dos tres como parámetros de
entrada:

$ a.out uno dos tres

El valor de argc es : 4
argv[0] : a.out
argv[1] : uno
argv[2] : dos
argv[3] : tres

Comprobacion
Se han escrito 4 argumentos
argc = 4
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ANEXO II
Compilación de programas C en UNIX

El comando que permite compilar un programa fuente escrito en lenguaje
de programación C es cc.

Así, por ejemplo, la ejecución del comando:

$ cc prueba.c

realiza la compilación del programa que se define en el fichero prueba.c.
Si no existe ningún error se genera el fichero a.out, que es el fichero que
contiene el código ejecutable. Para ejecutarlo únicamente se debe indicar
el nombre en la línea de comandos:

$ a.out

Existen toda una serie de opciones de compilación que se pueden ver
ejecutando el comando:

$ man cc

Las dos más usuales son:

-o nombre Mediante esta opción se indica que el fichero que se
obtiene como resultado de realizar la compilación se
identifique mediante nombre en lugar de mediante a.out.
Por ejemplo:

$ cc -o prueba prueba.c

compila el programa contenido en el fichero prueba.c y
genera un fichero con el código obtenido de la compilación
identificado con el nombre prueba. Para ejecutarlo
únicamente se tendrá que indicar dicho nombre en la línea
de comandos:

$ prueba

-Aa Esta opción indica al compilador que el código fuente que
se va a compilar se encuentra escrito en ANSI C. Por
ejemplo:

$ cc -Aa -o prueba prueba.c
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compilará el programa contenido en el fichero prueba.c
(que se indica que está escrito en ANSI C), y el fichero
resultado de la compilación se identificará mediante el
nombre prueba.

Utilización del comando make

Make es una utilidad (existente también para otros sistemas) que permite la
compilación rápida de los diversos módulos que componen una aplicación.

Supongamos que tenemos un programa fuente llamado prueba.c; los
pasos básicos de compilación son los siguientes

$ ls -l
total 2
-rw-r----- 1 mayo  inf   344  Jul 11 11:28 prueba.c
$ cc -c prueba.c
$ ls -lt
total 18
-rw-r----- 1 mayo inf  1144 Jul 11 11:31 prueba.o
-rw-r----- 1 mayo inf 344 Jul 11 11:28 prueba.c

Con este primer paso se ha realizado la fase de compilación,
produciéndose un fichero objeto que se puede enlazar con las librerías
externas que sea necesario. La segunda fase que debe realizarse es el
enlazado (link). Normalmente se realiza con el mismo comando cc, que a
su vez hace uso del comando ld. Es por ello que en muchas ocasiones,
cuando se realiza en un solo paso la compilación y el enlazado, el error lo
produzca el comando ld y no el comando cc.

$ cc -o prueba prueba.o
$ls -lt
total 48
-rwxr-x--x 1 mayo inf 20529 Jul 11 11:32 prueba
-rw-r----- 1 mayo inf 1144 Jul 11 11:31 prueba.o
-rw-r----- 1 mayo inf 344 Jul 11 11:28 prueba.c

Con esto ya se ha generado el fichero con el código ejecutable.
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Estos pasos se realizan normalmente con una única llamada al compilador
cc de la forma:

$ ls -l
total 2
-rw-r----- 1 mayo inf 344 Jul 11 11:28 prueba.c
$ cc -o prueba prueba.c
$ls -lt
total 24
-rwxr-x--x 1 mayo inf 20529 Jul 11 11:32 prueba
-rw-r----- 1 mayo inf 344 Jul 11 11:28 prueba.c

La opción -t del comando ls muestra los ficheros ordenados por fecha de
última modificación. Como se puede comprobar, y es obvio, prueba es
más nuevo que prueba.o y éste a su vez es más nuevo que prueba.c.

El comando make hace uso de esta información para verificar si se necesita
o no la compilación de un determinado fichero. En el ejemplo que estamos
utilizando, la compilación será necesaria únicamente si la fecha de última
modificación del fichero prueba.c es posterior a la del fichero prueba.
Utilizando la facilidad que proporciona el tener disponible la fecha de
última modificación de un fichero, el comando make necesita que el
usuario le proporcione los dos siguientes datos:

- ¿Cuál es la dependencia que existe entre los ficheros? En el ejemplo
se tiene que el fichero prueba depende del fichero prueba.c (es
decir, prueba se obtiene a partir de un determinado tratamiento del
fichero prueba.c).

- Cuál es el tratamiento que se necesita realizar para obtener los
resultados deseados. Para el ejemplo anterior el tratamiento necesario
es la compilación del fichero prueba.c, es decir, ejecutar el
comando

cc -o prueba prueba.c

La especificación de estos datos al comando make se realiza a través de un
fichero, que normalmente se denomina makefile (o también Makefile).
En caso de que en un mismo directorio exista un fichero de nombre
Makefile y otro de nombre makefile, el comando make eligirá el fichero
makefile.
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Sintaxis básica del fichero makefile

El fichero makefile debe de seguir una determinada sintaxis para que
pueda ser interpretado por el comando make. En el fichero makefile
deben existir especificados una serie de objetivos a conseguir, junto con
los ficheros de los que depende y las instrucciones para conseguirlos. El
formato general es:

objetivo : lista de ficheros de los que depende
<tabulador> orden para conseguir el objetivo.

En el caso del ejemplo del fichero prueba el fichero makefile que se
necesitará es:

prueba: prueba.o
cc -o prueba prueba.o

prueba.o : prueba.c
cc -c prueba.c

De esta forma, al invocar el comando make, automáticamente leerá el
fichero makefile, y considerará que el objetivo deseado es obtener el
fichero prueba.  El algoritmo básico que se seguirá al invocar el comando
make para obtener el fichero prueba es el siguiente:

¿Existe el 
fichero 

prueba.o?

¿Existe el 
fichero 
prueba?

¿Se ha 
producido 
error?

¿Existe el 
fichero 

prueba.c?

¿Es prueba.c 
más nuevo que 

prueba.o?

¿Es prueba 
más nuevo que 

prueba.o?

cc -c prueba.c

cc -o prueba prueba.c

¿Se ha 
producido 
error?

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SINO

NO

SI

NO

SI

SINO
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Todo esto será realizado de forma automática por el comando make, sin
que el programador tenga que preocuparse de los pasos de compilación.

Es posible también ejecutar el comando make indicando cuál de los
objetivos que se especifican en el fichero se desea obtener. Por ejemplo, al
ejecutar:

$ make prueba.o

se está indicando que no se desea obtener el fichero prueba sino el fichero
prueba.o.

Dentro del makefile se pueden expresar otras acciones diferentes a la
compilación, como por ejemplo.

$ cat makefile
prueba: prueba.o

cc -o prueba prueba.o

prueba.o : prueba.c
cc -c prueba.c

limpiar:
rm *.o
rm prueba

En este makefile se define el objetivo limpiar, que no tiene ninguna
dependencia y que cuando se solicite producirá el borrado de los ficheros
*.o y del fichero prueba.
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ANEXO III
Glosario

$?    80

&    67

&&    87

.    78

.profile    79

/dev/null    90

/etc/profile    79

2>    31

2>>    31

<    29

>    30

>>    30

Args. guión shell    79

argc    189

argv    189

awk    120

banner    52

break    90

cal    52

case    86

cat    13

cc    191

cd    41

clear    57

close    136

cmp    55

compress    62

continue    90

cp    43

creat    131

cut    53

chmod    45

date    52

diff    55

dup    153

env        33

errno    163

exec    145

exit    14, 81, 146

expr    85

Exprs. regulares    49

Filtros    32, 49

find    56

finger    65

for    88

fork    141

Ftp    3

grep    49

head    52

HOME    38

if    82

kill    69

ksh    77

login    11

ls    13, 40

lsf    42

mail    12

Make    192, 193

makefile    193

man    14

mesg        65

mkdir    42

more    13

mv    43

nice    67

nl    57

nohup    68

open    137

Operador Grave    35

passwd    11

Permisos    44

pipe    149

ps    66, 69

pwd        38

read    139

rm    13, 42

rmdir    42

sed    50

Señales    69

set    80

shar    58
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shell    27

shift    80

sort    55

sys_errlist    163

sys_nerr    163

tail    52

tar    59

tee    58

Telnet    5

test    83

tr    32

trap    81

Tuberías    31

uncompress    62

undo    20

uniq    55

until    89

uudecode    61

uuencode    61

Vars. Entorno    32

Vars. Shell    33

Vi    Borrar Texto
18

Vi    Buscar Texto
19

Vi    Copiar Texto
19

Vi    Guardar    21

Vi  Insertar Texto
18

Vi  Mover Cursor
16

Vi  Mover Pantalla
17

Vi  Salir    21

Vi  Sustituir Texto
20

Vi   Unir Líneas    20

Vi    15

wait    147

wc    57

while    89

who    63

write    64, 65, 133

|    32

||    87
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