
TUTORIAL LINUX
CONCEPTOS BASICOS



INTRODUCCION

 Es un sistema operativo de codigo abierto. Es multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, proporciona una 
interfaz de comandos y una interfaz grafica.

 Linux fue desarrollado por Linus Torvalds y fue basado en el sistema Minix que a su vez esta basado en Unix. 
Despues de la primera version, ha sido modificado por miles de programadores bajo la supervision de Tolvards. 

 El nombre viene de la combinacion del nombre de autor y del sistema operativo UNIX, aunque su nombre real es 
GNU/Linux.



DISTRIBUCIONES LINUX

 Diferentes organizaciones, empresas y programadores 
con y sin fines de lucro, han adaptado Linux a necesidades 
individuales. Muchas de estas variaciones son privadas 
para evitar intentos de hackeo mientras que otras son 
liberadas para uso general. Estas versiones/tipos/clases  
de sistemas operativos Linux son llamadas Distribuciones.

 https://lignux.com/wp-content/uploads/2016/06/gldt.svg



INSTALACIÓN DE LUBUNTU

 Para el siguiente tutorial se explica la instalación de LUbuntu Linux en una maquina virtual de VirtualBox. Para la 
instalación directa en una computadora existen varias alternativas y estas dependen de varias variables que se 
deben tener en cuenta, tales como si es una Laptop o un Desktop, si se desea hacer una instalación limpia o si se 
desea mantener el sistema operativo Windows. 

 Se recomienda crear una USB stick para la instalación directa con el siguiente programa:

https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ 

NOTA: Los alcances de este tutorial no cubren esta parte.



DESCARGA DE LA ISO PARA LA INSTALACIÓN DE LUBUNTU

 Existen varias alternativas y variantes de Ubuntu tales como Cloud, IoT, Server, etc, pero cada uno tiene un 
enfoque diferente y para este tutorial se usara la versión de escritorio de la distribución de Lubuntu, la cual puede 
ser descargada del siguiente enlace:

https://lubuntu.net/ 



DESCARGA DE VIRTUALBOX

 VirtualBox es una herramienta muy útil a la hora de probar nuevos sistemas operativos y diferentes 
distribuciones de los mismos. Para descargarlo se debe ir al siguiente enlace: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 
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PRIMER LOGIN



ESTRUCTURA LINUX

 En Linux, los archivos están ordenados en una 
estructura de árbol empezando por el root el cual es 
denotado por /.

 Un árbol general de Linux se ve como se muestra en la 
grafica.



LINEA DE COMANDOS - CLI

 El símbolo '$’ sugiere que se esta trabajando como un usuario regular 
de Linux mientras que si se esta trabajando como root se muestra el 
símbolo ‘#’.

 Comandos básicos - Navegación: 

 pwd

 cd

 cd ~

 cd /

 cd /dev/cpu

 cd ..



LINEA DE COMANDOS - CLI

 Comandos básicos – Listar archivos

 ls

 ls -R : Listar con subdirectorio

 ls -al : Listar dando información detallada.

 Numero de 
Columna

Descripción

1 Tipo y permisos de acceso

2 Numero de HardLinks a este archivo

3 Propietario y creador del archivo

4 Grupo del propietario

5 Tamaño del archivo en Bytes

6 Fecha y hora

7 Nombre del directorio o del archivo

NOTA: Los archivos ocultos se representan con 
un . antes del nombre del mismo.



LINEA DE COMANDOS - CLI

 Comandos básicos – Crear y ver el contenido de un archivo

 Crear Archivo - touch

touch name_file

 Crear Archivo – cat

cat > name_file 

Contenido del archivo

Presione Ctrl+D para cerrar el archivo y volver al 
prompt

 Ver el contenido de un archivo - cat 

cat name_file

 Combinar archivos - cat

cat file1 file2 > new_file

NOTA: Existen otros comandos para ver el contenido de un archivo:

 less

 head

 tail

Cuál es la diferencia?



LINEA DE COMANDOS - CLI

 Comandos básicos – Borrando archivos

 El comando rm elimina un archivo del sistema sin pedir ninguna confirmación.

rm name_file

EJERCICIO: Ejecute el comando:  rm /root – Que sucede al ejecutar el comando?

 Comandos básicos – Mover archivos y renombrarlos

   mv   filename   new_file_location

 Comandos básicos – Copiar archivos
   cp name_file new_file_locations

NOTA: Cuando se desea renombrar el archivo, en la opción new_file_location, se coloca la ruta y el nuevo nombre de archivo o solo el 
nuevo nombre.

 EJERCICIO: Mueva el archivo creado con el comando touch o cat o otra ubicación y renómbrelo.



LINEA DE COMANDOS - CLI

 Comandos básicos – Manipulación de Directorios

 Crear un directorio

mkdir directoryname

 Crear multiples directorios

mkdir dir1 dir2 dir3

 Crear un subdirectorio sin que exista el directorio padre

mkdir -p dir1/subdirectory

 Borrar un directorio

rmdir directoryname

EJERCICIO: Cree un directorio y dentro cree un archivo, una vez hecho esto borre el directorio, Qué sucede?

WARNING rm –rf /directoryname 



LINEA DE COMANDOS - CLI

 Otros comandos – El comando man

 Este comando despliega el manual de referencia del comando solicitado

man cat

 Otros comandos – El comando history

 Muestra el historial de comandos que han sido usados en la sesión actual. Note que cada uno de los comandos es 
numerado en la parte izquierda.

 Para replicar uno de los comandos que se muestran en la salida del comando history se debe ejecutar el comando

!num

 Otros comandos – El comando clear

 Borra todo el contenido de la línea de comandos que se despliega en la pantalla.



INSTALACION DE SOFTWARE A TRAVES DE CLI

 Cada distribución cuenta con su propio gestor de paquetes 
para realizar la instalación de un software determinado. Las 
principales distribuciones cuentan con una interfaz gráfica 
para buscar e instalar nuevo software pero para los fines de 
este tutorial se usara la línea de comandos.

 Para este tutorial se usara apt debido a que Lubuntu es una 
variante de Ubuntu y a su vez esta distro es de la familia 
DEBIAN.

EJERCICIO:  Actualice su sistema operativo con el comando apt 
update / apt upgrade. Cuál es el resultado de la consola de 
comandos? Cuál es la diferencia entre update y upgrade?



INSTALACION DE SOFTWARE A TRAVES DE CLI

 Búsqueda de software

apt search mailutils

 Instalación de software

apt install mailutils

 Borrado de software

apt remove mailutils

EJERCICIO: Instale Python en su versión 3, cree un archivo con 
el nombre hello.py con el siguiente contenido:

 print(“Hello, World!”)

Ejecútelo con el comando python3 hello.py



EDICIÓN DE ARCHIVOS

 NANO

nano filename

 VI – VIM

vi filename

vim filename



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

 PROPIEDAD

 User: Usuario que por lo general crea el archivo.

 Group: Un grupo puede contener múltiples usuarios.

 Other: Otro usuario quien puede acceder a este archivo.

Como Linux distingue entre quien de los tres tipos de usuario pueden 
acceder, modificar, ejecutar o modificar los archivos?

 PERMISOS

 Read

 Write

 Execute



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

 CAMBIAR PERMISOS

 Existen dos modos para cambiar los permisos:

 Absoluto (Numérico)

 Simbólico 

MODO ABSOLUTO



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

 CAMBIAR PERMISOS

 Existen dos modos para cambiar los permisos:

 Absoluto (Numérico)

 Simbólico 

MODO SIMBOLICO

 Se cambian a un propietario especifico.



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

EJERCICIO: 

Cree un archivo y asígnele permisos de:

 Propietario: Lectura, Escritura y ejecución.

 Grupo:  Lectura.

 Otros: Sin permisos.

Modifique los permisos para el Grupo y asígnele permisos de Lectura, Escritura y Ejecución.

NOTA: Use el comando ls –l para observar los cambios que ha realizado.



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

 CAMBIAR PROPIETRIO Y GRUPO

 Cambiar solo el usuario

 Cambiar usuario y grupo

 Cambiar solo el grupo

Los grupos de Linux son almacenados en el archivo /etc/group
NOTA: Con el comando groups se puede ver los grupos a los cuales pertenece el usuario.



PERMISOS DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

EJERCICIO: 

Liste los usuarios que se encuentran registrados en la carpeta /home y asígnele a su archivo un nuevo propietario. 

Que hubiera sucedido si el grupo propietario del archivo no tuviera permisos de Escritura?

NOTA: Use el comando ls –l para observar los cambios que ha realizado.



COMANDOS PIPE, GREP Y SORT

 Pipe ( | ) : Es un comando Linux que permite usar dos o mas comandos de manera que la salida de uno sirva 
como entrada del otro.

EJERCICIO Cree un archivo con una lista de objectos (Nombre por línea). 

 Ejecute el comando cat Filename

 Ejecute los comando anteriores.

 



COMANDOS PIPE, GREP Y SORT

 Grep: Ayuda a buscar información dentro de un archivo o de la salida de un comando anterior.

EJERCICIO Del archivo creado anteriormente, realice la búsqueda de un objeto de su lista.



COMANDOS PIPE, GREP Y SORT

 Sort: Organiza la salida de forma alfabética

EJERCICIO 

 Muestre la salida de su archivo ordenado alfabéticamente de forma inversa.

 El siguiente comando, que salida se obtiene sobre su archivo?



CONEXIÓN A TRAVES DE SSH

 SSH: (Secure Shell) es usado para conectarse a una computadora remota de forma segura.

ssh user_name@toctoc.sc3.uis.edu.co

ssh user_name@guane.uis.edu.co

ssh guane



USO DE SLURM
GUANE 2.0



SLURM - SINFO

 Muestra la información de los nodos y de las particiones.

 Un asterisco ( * ) después del nombre de la partición indica que es la partición por defecto.

 Un asterisco ( * ) después del estado del nodo indica que no esta respondiendo.

[user_name@guane ~]# sinfo

PARTITION                AVAIL     TIMELIMIT    NODES     STATE      NODELIST
normal*                        up           infinite           4              idle        guane[01-04]
guane_16_cores            up           infinite           1              idle        guane03
guane_24_cores            up           infinite           3              idle        guane[01-02,04]
guane_nvidia_m2050     up           infinite           4              idle        guane[01-04]



SLURM - SQUEUE

 Muestra la información de los Jobs.

 Estados típicos en SLURM (ST)

 PENDING (PD)

 RUNNING (R)

 SUSPENDED (S)

 COMPLETING (CG)

 COMPLETED (CD)

 FAILED (F)

[user_name@guane ~]# squeue

JOBID      PARTITION      NAME      USER      ST      TIME      NODES      NODELIST
16000         normal            spring       alice       R       6:46:04        4            guane[01-04]
13601         normal            summer    brian      R       4:03:53        4            guane[05-08]
70569         normal            fall            cheryl    R       20:07           4            guane[09-12]
70573         normal            winter      david      R       6:40             4            guane[13-16]
70574         normal            season      edith      PD    0:00             16



SLURM - SRUN

[user_name@guane ~]# srun --ntasks=2 --partition=normal --label /bin/hostname

2:    guane01.uis.edu.co
1:    guane01.uis.edu.co
0:    guane01.uis.edu.co
3:    guane01.uis.edu.co

[user_name@guane ~]# srun -n 2 -p normal -l /bin/hostname

[user_name@guane ~]# salloc --nodes=1 --partition=normal --exclusive srun --pty bash

RESERVA INTERACTIVA



SLURM - SCANCEL

 Envía una señal al job y/o a sus subprocesos

 Por defecto la señal que se envía es  SIGKILL para la terminación del job.

 Se pueden usar filtros para la cancelación de trabajos

[user_name@guane ~]# scancel 12345

[user_name@guane ~]# scancel --user=ltorres 



MODULOS EN GUANE
GUANE 2.0



MODULE FILES

 Los módulos son un empaquetado de variables de entorno dentro de un script.

 Se define un modulo por aplicación y este define un ambiente apropiado para su ejecución.

 Lista de comandos para los módulos:

 module avail

 module load nom_modulo

 module unload

 module list

 module purge



MODULES

----------------------------------------------------------------- /opt/ohpc/admin/modulefiles -----------------------------------------------------------------

   spack/0.12.1

------------------------------------------------------------------ /opt/ohpc/pub/modulefiles ------------------------------------------------------------------

   EasyBuild/3.9.2           cuda/gcc-5.3.0/9.1.85 (D)    mpi/openmpi/cuda8/gcc-5.3.0/Infiniband/4.0.1        pmix/2.2.2

   autotools                   gcc/5.3.0                            mpi/openmpi/gcc-5.3.0/Ethernet/4.0.1                   prun/1.3

   clustershell/1.8.1        gcc/8.3.0                            mpi/openmpi/gcc-5.3.0/Infiniband/4.0.1                  singularity/3.2.1

   cmake/3.14.3              gcc/9.1.0                   (D)   pgi/18.4                                                               valgrind/3.15.0

   cuda/gcc-5.3.0/8.0.61  hwloc/2.0.3                        pgi/19.4                                                        (D)

  Where:

   D:  Default Module

Use "module spider" to find all possible modules.

Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching any of the "keys".

[user_name@guane ~]# module avail



MODULES

Currently Loaded Modules:

  1) analytics/miniconda3

[user_name@guane ~]# module load analytics/miniconda3

[user_name@guane ~]# module list

[user_name@guane ~]# module unload gcc/9.1.0[user_name@guane ~]# module unload analytics/miniconda3

[user_name@guane ~]# module purge



ANACONDA

 Anaconda es un distribución libre y abierta  de los lenguajes Python y R, utilizada 
en ciencia de datos, y aprendizaje automático.

https://www.anaconda.com/



ANACONDA - LINUX

[user_name@guane ~]# jupyter-lab



ANACONDA - GUANE

[user_name@guane ~]# module load analytics/miniconda3

[user_name@guane ~]# module avail



ANACONDA - GUANE

[user_name@guane ~]# conda env list

[user_name@guane ~]# source activate pytorch_env

[user_name@guane ~]# jupyter-console



ANACONDA - GUANE

http://www.sc3.uis.edu.co/jhub/hub/login



ANACONDA - GUANE


