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Usar la línea de comandosRaspberry P i 4 - Saque e l  máximo partido a  su microordenador1. Introducción
Si ha optado por elegir preparar su Raspberry con Raspberry Pi OS Lite después de reiniciar el
sistema, la pantalla solamente mostrará texto.

Pero, ¿por qué debería usar el modo texto arcaico siendo posible trabajar con estupendas pan-
tallas y con un ratón? Existen distintas razones para esta elección.

El modo texto está disponible en todas las distribuciones
Históricamente, el modo texto es el modo nativo de Linux. Las interfaces gráficas han llegado
más tarde, como una capa superior. En todas las distribuciones, se accede al modo texto usando
consolas o tty (TeleType (teletipo): máquina de escribir controlada a distancia). Las combina-
ciones de teclas desde [Ctrl][Alt][F1] hasta [Ctrl][Alt][F6] dan acceso a seis consolas, en las que
los distintos usuarios pueden ejecutar tareas diferentes. La combinación [Ctrl][Alt][F1] le permi-
tirá volver al modo gráfico en Raspberry Pi OS.

El modo texto consume pocos recursos
En cualquier ordenador, el microprocesador comparte su tiempo entre las distintas tareas que
tiene que ejecutar. La creación, la gestión de un conjunto de ventanas y de su contenido necesita
potencia de cálculo. En algunas máquinas, a veces hay una decena de ventanas abiertas, entre
ellas un navegador web donde hay pestañas que se han quedado abiertas... Todo esto está con-
trolado por un único procesador y cada tarea consume espacio de memoria.
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Raspberry Pi 4 - Saque el máximo partido a su microordenador

En modo texto, une página solamente representa algunos kilobytes y el microprocesador sola-
mente envía texto a la consola cuando es necesario. El uso de la memoria se ve reducido a un
estricto mínimo. El procesador puede ser utilizado exclusivamente en la ejecución del trabajo
que se la ha pedido.

El procesador ARM de la Raspberry Pi 4, incluso si es más potente que sus predecesores
(Cortex A72), no es de última generación. Funciona a 1500 MHz y dispone de 1 a 4 GB de memoria
que comparte con la GPU. El uso del modo texto permite optimizar los recursos disponibles.

El modo texto es a menudo más rápido
La experiencia nos dice que el uso del modo texto es a menudo más rápido que el modo gráfico.
Mientras que en modo gráfico a veces hay que navegar en distintos niveles de ventanas para
llegar a modificar un parámetro, la misma modificación se resume a una línea de comandos en
modo texto. Además, si se tiene que repetir la operación, el hecho de poder repetir los comandos
fácilmente acelera todavía más la operación.

El modo texto para que la comunidad nos ayude
Generalmente, en los foros la asistencia que aportan a los participantes se hace en modo texto.
Las numerosas interfaces gráficas disponibles en Linux hacen difícil la asistencia en modo grá-
fico. El modo texto vale para todas las distribuciones, sea cual sea el entorno gráfico. Además,
para enviar el resultado de los comandos al foro, basta con hacer un copiar/pegar; no es nece-
sario añadir capturas de pantalla y añadir imágenes pesadas.

Este capítulo proporciona la información sobre los comandos necesarios para arrancar con
Linux en modo texto. Este conjunto de unos cuarenta comandos es la base mínima que permi-
tirá a un principiante:

– arrancar y parar el sistema operativo,
– navegar por el sistema de archivos y modificarlo,
– administrar el sistema.

Convenciones usadas para la sintaxis
comando [opciones facultativas] parámetro_obligatorio

La primera palabra de la línea es el comando sobre el que versa la descripción.

Entre corchetes figuran opciones o parámetros facultativos. Su ausencia no impedirá que el
comando se ejecute. En este caso, algunos comandos usan parámetros por defecto.

El o los parámetros obligatorios tienen que figurar en la línea de comandos. Su ausencia provo-
cará un mensaje de error.
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Información complementaria sobre los comandos
Cada comando puede tener un gran número de opciones. Solamente se listarán aquí debajo los
más usados. Si necesita obtener información complementaria sobre los comandos, existe un
comando universal que se encuentra en todas las distribuciones Linux: ¡man!

Sintaxis
man [nombre_del_comando]

Este comando muestra una página de ayuda para cada comando. Pulse [Espacio] o [Intro] para
recorrer la pantalla, [q] para volver al intérprete de comandos, [h] para mostrar la ayuda y todas
las opciones, [/] para efectuar búsquedas en el texto. Aunque a veces son un poco indigestas
para los principiantes, estas páginas de ayuda se convierten rápidamente en un recurso indis-
pensable para cualquier usuario de Linux.

2. La arborescencia de Linux
El sistema de archivos de Linux está organizado a partir de un punto inicial llamado root, raíz o
/. Bajo esta raíz se despliegan las carpetas que contienen los archivos y los programas necesa-
rios para el sistema operativo. La forma de árbol invertido de esta estructura hace que se la haya
bautizado con el nombre arborescencia.
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Cada usuario puede crear en su carpeta una arborescencia como le convenga. El conocimiento
completo de la arborescencia de Linux no es necesario para el uso de Linux. La descripción que
sigue le puede ayudar a encontrar el archivo que le interesa.

Estos directorios contienen otros directorios que constituyen la arborescencia de Linux. Pueden
existir algunas diferencias entre las distribuciones, pero la mayoría de la arborescencia es
común.

Directorios principales de la arborescencia Linux

/ Raíz o root, contiene los directorios de la arborescencia Linux.

bin Ejecutables binarios del sistema cp, ls, mount, rm…

boot Archivos del arranque de Linux.

dev Archivos especiales que se garantizan el enlace con los periféricos.

etc Archivos de configuración del sistema, servicios…

home Directorio personal de los usuarios.

lib Bibliotecas del sistema compartidas.

media Punto de montaje de los dispositivos USB, CD-ROM…

mnt Punto de montaje temporal de las particiones y dispositivos.

proc Datos sobre los procesos y el núcleo Linux.

root Directorio personal del superusuario.

sbin Binarios del sistema y herramientas como fsck.

tmp Archivos temporales.

usr Archivos binarios y comandos de los usuarios.

var Sistema de archivos "variables" (modificables); allí encontramos el contenido 
web (directorio www), aunque también los logs (registros).



147Usar la línea de comandos

3. La línea de comandos
Después del arranque, Linux le recibe con una solicitud de autenticación. Es el primer contacto
con la interfaz de la línea de comandos.

3.1 Conexión a Raspberry Pi OS
En los sistemas Linux, hay dos tipos de usuarios. El usuario normal posee derechos limitados y
es lo que le impide cometer errores de configuración, destruir por error el sistema y también
limita la propagación de virus en GNU/Linux. Puede ejecutar aplicaciones y modificar archivos
para los que tiene derecho de acceso, pero no puede intervenir en el sistema.

El superusuario tiene todos los derechos en el sistema. Puede efectuar actualizaciones y supri-
mir o modificar cualquier archivo. El superusuario también se llama root. No hay que confundir
root, raíz del sistema de archivos con root el superusuario, ni con /root el directorio del superu-
suario.

En algunas distribuciones, root no puede conectarse al sistema por cuestiones de seguridad.
Esto evita que un intruso o un virus pueda usar los privilegios de root para hacer sabotaje en el
sistema o para introducir en él programas malintencionados. En Raspberry Pi OS, root no puede
conectarse por defecto.

Para usar root, habrá que activarlo atribuyéndole una contraseña (ver la sección Conexión como
root en este mismo capítulo).
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Durante el arranque en modo texto, el logotipo de Raspberry Pi se muestra en el vértice superior
izquierdo de la pantalla (4 frambuesas para las Raspberry Pi 3 y 4). Los mensajes enviados por
el sistema durante la fase de arranque aparecen debajo del logotipo. Cuando el sistema se ha
iniciado, informa al usuario que trabaja en la consola tty1 y se queda esperando que el usuario se
autentifique.

3.1.1 Conexión como un usuario normal

Precaución: al contrario que otros sistemas operativos, ¡Linux distinque entre mayúsculas y
minúsculas! Es así porque, de hecho, los códigos ASCII de las mayúsculas y minúsculas son dife-
rentes. Hay que respetar la diferencia entre mayúsculas y minúsculas cuando se tecleen los
comandos.

Durante el arranque, Raspberry Pi muestra el nombre del ordenador raspberrypi y la palabra
login: que invita al usuario a autenticarse tecleando su nombre.

Ya hay un usuario creado por defecto en la distribución Raspberry Pi OS. Se trata del usuario pi
y su contraseña es raspberry.

LTeclee el usuario pi y valide con la tecla [Intro].

El sistema solicita una contraseña para autenticar al usuario.

LTeclee raspberry y valide con la tecla [Intro].

MObservación
La contraseña tecleada por el usuario no provoca ninguna acción en la pantalla. Se trata de
una medida de seguridad para evitar que alguien que esté observando pueda adivinar el
número de caracteres de la contraseña.

Raspbian GNU/Linux 10 raspberrypi tty1

raspberrypi login:pi
Password:
Last login: Sat Mar 12 14:26:29 CET 2022 on tty1
Linux raspberrypi 4.19.57-v71+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the 
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent 
permitted by applicable law.
pi@raspberrypi:~ $

El sistema muestra información: la fecha de la última conexión del usuario pi, la versión del
núcleo Linux... y después, en la última línea, el prompt compuesto por 16 caracteres en este caso
(sin contar los espacios): pi@raspberrypi ~ $
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Este prompt se interpreta de la manera siguiente: el usuario pi está conectado en el ordenador
raspberrypi. Está trabajando en su carpeta personal ~ (/home/pi). Solamente puede ejecutar un
número limitado de acciones, ya que es un usuario normal. Lo indica $ al final del prompt. Todo
esto está expresado en 16 caracteres, lo que muestra el carácter conciso del modo texto.

Desconexión de un usuario
Sintaxis
logout

LPara terminar una sesión en Linux, teclee logout y después pulse [Intro].

La sesión se termina, pero el sistema sigue funcionando. La consola muestra de nuevo
raspberrypi login: y queda en espera de la autenticación de un usuario nuevo.

El usuario ahora se puede conectar como root para parar la máquina.

Convertirse momentáneamente en superusuario
Un usuario normal se puede convertir momentáneamente en superusuario, para poder ejecutar
un comando que solamente root puede ejecutar. Hay dos maneras de hacer esto.

La primera es sudo (Substitute User Do: ejecutar como otro usuario). Para usar sudo, este usua-
rio tiene que figurar en un archivo llamado sudoers donde se listan los usuarios que pueden
efectuar esta operación. El administrador decide los miembros de la lista de los sudoers.

Sintaxis
sudo [comando]

El usuario pi dispone de derechos extendidos en el sistema. El uso de sudo está reservado a los
casos en los que los derechos de pi son insuficientes para ejecutar una acción.

Si un usuario no autorizado (user creado para este ejemplo) intenta efectuar una operación que
necesitaría los derechos de administrador:

user@raspberrypi:/home/pi $ sudo shutdown
[sudo] password for user:

user is not in the sudoers file. This incident will be reported.

La otra posibilidad para convertirse en superusuario es abrir una sesión temporal bajo otra iden-
tidad. Esto lo autoriza el comando su. Si no se acompaña el comando su de un nombre de
usuario, el superusuario root será usado por defecto.




