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• El alumno comprenderá, la importancia de los directorios y 

archivos de todo SO. 

• El alumno estudiará y analizará los parámetros que 

delimitan a los directorios y archivos y sus principales 

diferencias. 
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• ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 

– TIPOS DE ARCHIVOS 

– La base del sistema de archivos de Linux es obviamente, el archivo, que no 

es otra cosa que la estructura empleada por el sistema operativo para 

almacenar información en un dispositivo físico como un disco duro, un 

disquete, un CD-ROM, etc. Como es natural, un archivo puede contener 

cualquier tipo dce información, desde una imagen en formato GIF o JPEG a 

un texto o una página w eb en formato HTML.  

Linux es una variante de Unix 

– El sistema de archivos es la estructura que permite que Linux maneje los 

archivos que contiene: 

• Todos los archivos de Linux tienen un nombre, el cual debe cumplir 

algunas reglas: 

– Un nombre de archivo puede tener entre 1 y 255 caracteres.  

– Se puede utilizar cualquier carácter excepto la barra inclinada / y no es 

recomendable emplear los caracteres con significado especial en Linux, que son 

los siguientes: 

 =, ̂ , ˜, ‘, “ , ̀ , *, ;, -, ¿, [ , ], ( , ), !, &, < y  > 

para emplear ficheros con estos caracteres o espacios, hay que introducir el nombre 

del fichero entre comillas. 

Unix.pptx
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• Se pueden utilizar números exclusivamente si así se desea. Las letras 

mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes y, por tanto, no es 

lo mismo carta.txt que Carta.txt o carta.Txt 

• Como en Window s, se puede emplear un cierto criterio de “tipo” para marcar 

las distintas clases de ficheros empleado una serie de caracteres al final del 

nombre que identifiquen el tipo de fichero del que se trata. Así, los ficheros de 

texto, HTML, las imágenes PNG o JPG tienen extensiones .txt .htm (o html), .png 

y .jpg (o .jpeg), respectivamente. 

• Linux sólo distingue tres tipos de archivos: 

– Archivos o ficheros ordinarios, que son los mencionados anteriormente. 

– Directorios (o carpetas). Es un archivo especial que agrupa otros ficheros 

de una forma estructurada. 

– Archivos especiales. Son la base sobre la que se asienta Linux, puesto que 

representa dispositivos conectados a un ordenador, como puede ser una 

impresora. De esta forma, introducir información en ese archivo equivale a 

enviar información a la impresora. Para el usuario estos dispositivos tienen 

el mismo aspecto y uso que los archivos ordinarios. 
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• La estructura fundamental que se utiliza para almacenar información es el archivo. 

– Mantiene la pista de cada uno de los archivos asignándole a cada uno, un número 
de identificación (i-number) que apunta a la tabla de i-nodos. 
• El usuario, no obstante, indicará cada archivo por medio de su nombre 

asignado por el propio usuario. 

• Mantiene toda la información propia del archivo, excepto su nombre, en su i-nodo 
correspondiente. 

– El nombre se encuentra en la entrada correspondiente del directorio al que 
pertenece. 

• Todos los archivos son tratados como una simple secuencia de bytes (caracteres), 
comenzando en el primer byte del archivo y terminando con el último. 

– Un byte en concreto dentro del archivo, es identificado por la posición relativa que 
ocupe en el archivo. 

– La organización de los archivos en registros o bloques de una longitud fija, 
corresponde a la forma tradicional de organización de los datos en el disco. 

• El nombre de los archivos, anteriormente, sólo podía tener catorce caracteres; 

actualmente puede tener centenares. 

– Puede contener o empezar con cualquier letra, dígito, puntuación o espacio, pero 

en la práctica tendría que evitarse poner espacios o signos de puntuación en los 
nombres de archivos, ya que dificulta su utilización en la línea de comandos. 

• Todos los nombres de un archivo, dentro de un mismo directorio, deben ser 
únicos. 

• La estructura de archivos está pensada para facilitar el registro de una gran cantidad 

de archivos.  

• Utiliza una estructura jerárquica o de árbol que permite a cada usuario poseer un 

directorio principal con tantos subdirectorios como desee. 

– También permite a los usuarios compartir archivos por medio de enlaces (links), 
que hacen aparecer los archivos en más de un directorio de usuario.  
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• Prácticamente para todos los efectos, un 
directorio se comporta como un archivo, con 
la característica de que sus registros son de 
longitud fija.  

– A pesar de lo comentado anteriormente, 
el contenido de los directorios no apunta 
directamente a los bloques de datos de 
los archivos o subdirectorios que 
dependen de él, sino a unas tablas (i-
nodos) separadas de la estructura.  

• Es desde estas tablas desde las que 
se apunta a los bloques físicos de 
los archivos dentro del disco. 

• Cada registro en el directorio tiene una 
longitud de 16 bytes de los que:  

Los dos primeros contienen un apuntador 
(en binario) a la tabla de los i- nodos (i-
number). 

• Los catorce restantes contienen el nombre del archivo o subdirectorio (el 

número bytes por registro depende de la versión, ya que hay versiones en que 

la longitud del nombre de un archivo puede llegar a 255 bytes). 

• Cualquier directorio contiene un mínimo de dos entradas: 

–  Una referencia a sí mismo (.). 

–  Una referencia al directorio de que dependo o directorio padre (..), salvo 

en el directorio raíz que, al ser el comienzo de la estructura, esta 

referencia es también sobre sí mismo. 
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• En el sistema de ficheros, existen varias sub-jerarquías de directorios que poseen 
múltiples y diferentes funciones de almacenamiento y organización en todo el sistema. 
Estos directorios pueden clasificarse en: 

• Estáticos:  Contiene archivos que no cambian sin la intervención del 
administrador (root), sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro 
usuario. (/bin, /sbin, /opt, /boot, /usr/bin…) 

• Dinámicos:  Contiene archivos que son cambiantes, y pueden leerse y 
escribirse (algunos sólo por su respectivo usuario y el root). Contienen 
configuraciones, documentos, etc. (/var/mail, /var/spool, /var/run, 
/var/lock, /home…) 
 

• Compartidos:  Contiene archivos que se pueden encontrar en un ordenador y 
utilizarse en otro, o incluso compartirse entre usuarios. 

• Restringidos:  Contiene ficheros que no se pueden compartir, solo son 
modificables por el administrador. (/etc, /boot, /var/run, /var/lock…) 
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• Es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los 

derechos en todos los modos (mono o multi usuario). root es también llamado 

superusuario.  

• Normalmente esta es la cuenta de administrador. 

– El usuario root puede hacer muchas cosas que un usuario común no puede, 

tales como cambiar el dueño o permisos de archivos y enlazar a puertos de 

numeración pequeña. 

• No es recomendable utilizar el usuario root para una simple sesión de 

uso habitual, ya que pone en riesgo el sistema al garantizar acceso 

privilegiado a cada programa en ejecución. 

• Es preferible utilizar una cuenta de usuario normal y utilizar el 

comando su para acceder a los privilegios de root de ser necesario. 

../../../../../Videos/Descargas de RealPlayer/VARIOS/ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO BASADO EN LINUX!!!!!!!!    El Rincon De Linux!!!.mp4
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• El camino de directorios que hay que seguir desde la raíz hasta encontrar un 

fichero se llama ruta (path). 

• Para representar la ruta completa de un fichero, se escriben la secuencia de 

directorios que lo contienen, separados por una barra invertida (/, slash), 

seguido por el nombre del fichero. 

– Por ejemplo, el fichero libvga.config que está en el directorio vga dentro del 

directorio etc, tiene la ruta /etc/vga/libvga.config. 

• El directorio que contiene a otro directorio se denomina directorio padre o 

directorio superior. Así, /etc es el directorio padre de /etc/vga. 

• Dentro de todos los directorios, excepto del directorio raíz (/), existen dos directorios 
especiales: "." y ".. " 

– El directorio "."   es equivalente a la ruta del directorio que lo contiene. Es decir, 
que es lo mismo /etc/vga/ que /etc/vga/./. 

– El directorio ".. "   es equivalente a la ruta del directorio padre al que lo contiene. Es 
decir, que es lo mismo /etc/ que /etc/vga/../.  

• Cuando nos queremos referir a un archivo dentro del árbol de directorios no siempre 
es necesario especificar la ruta competa del archivo. 

– Para eso existe lo que de denomina directorio por defecto, directorio actual o 
directorio de trabajo. 

• Cuando el directorio por defecto es X, decimos que estamos en el directorio X, o 
simplemente que estamos en X. En todo momento hay definido un directorio por 
defecto, de forma que si únicamente especificamos un nombre de archivo, se supone 
que la ruta hasta ese nombre de archivo es el directorio por defecto. 
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• T ambién podemos especificar directorios a partir del directorio actual.  Esto es lo que se 
denomina una ruta relativa , frente a una ruta absoluta , que comienza por el directorio raíz 
(/). Por ejemplo, si el directorio por defecto es /etc, entonces son equivalentes 
vga/libvga.config y /etc/vga/libvga.config. 

– T ambién podemos utilizar .  y . .  en rutas relativas. Por ejemplo, si el directorio por defecto 
es /etc/ppp, son equivalentes . ./vga/libvga.config y /etc/vga/libvga. config. 

 

• Cada usuario tiene un directorio propio, llamado directorio home. El directorio home es el 
directorio donde se supone que trabaja el usuario, de manera que puede hacer cualquier cosa 
en su directorio, y ningún otro usuario puede acceder a él (a menos que explícitamente lo 
permita).  

– Normalmente el directorio home de un usuario tiene el mismo nombre que el usuario y se 
coloca dentro del directorio /home, junto con los de los demás usuarios. Cada vez que un 
usuario entra al sistema, su directorio por defecto es su home. Además, utilizando el 
comando cd sin parámetros, el directorio por defecto volverá a ser el directorio home. 

• En todo sistema existen un conjunto de directorios que tienen un uso 

específico. 

– Estos directorios pueden cambiar de unas versiones a otras, pero en 

general suelen ser los que se muestran a continuación: 

• /tmp y /usr/tmp 

• Se usan para almacenar archivos temporales. Los usuarios también 

pueden almacenar archivos temporales en ellos, pero tienen que ser 

muy cuidadosos, ya que el sistema puede  borrar periódicamente viejos 

archivos de los tmp sin ningún aviso previo. El tiempo que los archivos 

permanecen en /tmp puede variar de un sistema a otro. A menudo, el 

sistema borra los archivos de /tmp o sus subdirectorios que no se 

hayan usado durante 7 ó 14 días. 



05/06/2013 

11 

• /dev pertenece al directorio raíz. Contiene el archivo de nodo de dispositivo especial 
que accede al hardw are en el sistema (como, por ejemplo, los disquetes). Estos 
archivos pueden existir en cualquier otro sitio, pero, de forma convencional, están en 
este directorio. 

•  /bin pertenece al directorio raíz. Contiene los programas de utilidad del sistema que 
son requeridos para las operaciones principales del sistema, como son ls.bin. Es la 
abreviación de “archivos binarios ejecutables”. 

• /usr   pertenece al directorio raíz, y contiene los archivos del usuario y utilidades del 
sistema, necesarios para soportar los programas del usuario.  

• /usr/bin:  contiene las utilidades del sistema necesarias para los usuarios y 
programas de éstos. 

• /usr/lib:  contiene librerías de tablas y subrutinas útiles para el sistema. 

• /usr/spool:  guarda los archivos “spool”, que son copias de archivos 
temporales colocados en la cola para la impresión, hasta que sean impresos. 

• lost + found pertenece al directorio raíz. También existe en otros directorios, 
en los que el sistema almacena datos de archivos si el nombre del archivo se 
ha perdidod ebido a una caída del sistema (recomendamos mirar la sección 
acerca de la conexión y desconexión del sistema). 

•  /home  Aparece en los nuevos sistemas. Es específico para los directorios 
personales del usuario, donde pueden guardar sus archivos individuales. 

•  /sbin y /usr/sbin  contiene archivos ejecutables específicos para la 
administración y operación del sistema. 

• /stand es especial en algunos sistemas SVR4 para guardar el „Kernel‟ de UNIX 
y los archivos de arranque. 

• /var contiene archivos con información de variables del sistema; es decir, 
archivos temporales y registros cuyos contenidos varían con el tiempo. 
Sustituye al viejo directorio /var/spool. 
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• Comandos  

 

• grep 

• egrep 

• fgrep 


