
LISTA DE OPCIONES DEL EDITOR VI

EJECUTAR EL EDITOR VI

ACCIÓN UTILIDAD ACCIÓN UTILIDAD

vi Editar un texto sin nombre. Vi a1 a2 a3 Editar una lista de archivos designados.

vi archivo Editar un archivo llamado “archivo”. vi +n archivo Editar archivo en la línea “n”.

vi +/exp archivo Editar archivo en la primera línea donde “exp”. vi + archivo Editar archivo en la ultima línea.

MODO COMANDO

COMANDO / UTILIDAD COMANDO / UTILIDAD

Esc + : - Habilitar / Deshabilitar ejecución de comandos. :set opcion / set noopcion – Habilitar / Deshabilitar opciones.

:set all - Muestra todas las opciones disponibles.

:set number - Mostrar numeración de líneas. :set list - Mostrar caracteres de control.

:set ic - Ignora mayúsculas/minúsculas en las búsquedas. :set nu - Habilitar la visualización de los números de líneas.

:set sm Mostrar el { ( [ correspondiente cuando escribes el } ) ] que lo cierra. :set lisp - Realizar cambios que son útiles para la programación en lisp.

:set wi=nnn - Modifica el tamaño de la ventana en líneas. :set ts=nnn - Modifica la anchura del tabulador.

:set sw=nnn - Modifica la anchura del sangrado. :set autoindent - Establecer el sangrado de forma automática.

:ab - Listar las abreviaturas establecidas. :sh - Invocar un Shell nuevo.

:ab p1 palabra1 - Establecer una abreviatura. :!CmdShell - Ejecutar un comando en un Shell temporal.

:una p1 - Eliminar una abreviatura. :r!CmdShell - Ejecutar un comando del Shell e inserta su salida en VI.

:= - Muestra el número total de líneas del archivo. :!! - Repite el último comando ejecutado en un shell.

.= - Muestra el número de línea actual. . - Repite (Ejecuta) el ultimo comando ejecutado en el Editor.

Ctrl + g / Muestra todos los datos importantes sobre el archivo editado. Ctrl + l / Limpia los mensajes de error inferiores en pantalla.

:split / :vsplit - Divide la pantalla horizontalmente / verticalmente. Ctrl + w / Moverse entre pantallas divididas.

:tabnew / Crear nueva pestaña. gt / Moverse entre pestañas

MODO EDICIÓN

HABILITAR MODO EDICIÓN: Tecla Esc + Letra Comando.

SALIR DEL EDITOR INSERTAR TEXTO

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

:q Salir.  i Insertar texto en la posición actual.

:q! Salir sin salvar. I Insertar texto al inicio de la línea actual.

:w Guardar. a Insertar texto en la posición siguiente.

:wq Guardar y salir. A Insertar texto al final de la línea actual.

:x / :zz Guardar y salir. r fich Permite insertar el archivo “fich” tras la línea.

MODO EX

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

: dirección comando Sintaxis de uso :#linea,#linea d Borrar líneas

:#linea,#linea co #linea Copiar líneas :#linea,#linea m #linea Mover líneas

DIRECCION COMANDOS

% Todas las lineas del archivo. s/viejo/nuevo/ Substituir la primera coincidencia.

x,y Desde la linea “x” hasta “y”. s/viejo/nuevo/g Substituir todas las coincidencias de “viejo”
con “nuevo”.

. / n Linea actual / Linea numero X s/viejo/nuevo/n Substituir las “n” coincidencias de “viejo” con
“nuevo”.

$ Ultima linea del archivo. ya c Enviar la línea a la memoria temporal “c”.

x+n  /x-n   “n” lineas después / antes de linea “x”. g direccion cmd Ejecutar en lineas “dirección” comando “cmd”.

/pat/ - ?pat? Avanz. / Retroc. hasta la linea que contiene “pat”. >> / << Tabular texto.



LISTA DE OPCIONES DEL EDITOR VI

MOVERSE DENTRO DE UN ARCHIVO

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

h / Espacio / Flecha <-- Izquierda. H Ir a la parte superior de la pantalla o texto.

l / Regreso / Flecha --> Derecha. L Ir a la parte inferior de la pantalla o texto.

k / Flecha superior Arriba. M Ir a la mitad de la pantalla o texto.

j / Flecha inferior Abajo. Ctrl + F / Av-Pág Avanzar una pantalla completa hacia abajo.

w De palabra en palabra hacia la Derecha. Ctrl + D Avanzar media pantalla.

b De palabra en palabra hacia la Izquierda. Ctrl + B / Re-Pág Retroceder una pantalla completa hacia arriba.

Retorno (Enter) Ir al inicio de la linea anterior.. Ctrl + U Retroceder media pantalla.

^ Ir al inicio de la línea. nG Ir a la línea numero “n”

1G Ir a la linea 1. 0 Ir al inicio de la línea.

G Ir a la ultima línea. $ Ir al final de la línea.

{ Comienzo del párrafo previo. } Comienzo del párrafo siguiente.

Ctrl + v Anclar (fijar) el cursor para seleccionar texto. Ctrl + n Bajar verticalmente por un párrafo.

MODIFICAR UN ARCHIVO: TRABAJAR CON LÍNEAS

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

o Insertar una línea debajo de la actual. r + Returno (Enter) Partir una linea en 2.

O Insertar una línea arriba de la actual. J Unir 2 líneas.

#yy Copiar # líneas. #dd Cortar # líneas.

P  / p Pegar líneas. cc Cambiar una línea.

C Cambiar una parte de una línea. ddp Intercambiar las posiciones de 2 lineas.

u Deshacer el ultimo cambio dentro del archivo. U Deshacer el ultimo cambio en la linea actual.

MODIFICAR UN ARCHIVO: TRABAJAR CON PALABRAS / CARACTERES

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

cw Cambiar una palabra o porción de ella. r Substituir el carácter actual por otro.

xp Intercambiar las posiciones de 2 caracteres. s Substituir el carácter actual por uno ó mas.

MODIFICAR UN ARCHIVO: BORRAR CARACTERES / PALABRAS / LÍNEAS / PARRAFOS 

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

x ó #x Borrar el carácter actual o más siguientes. dd ó #dd Borrar la línea actual o más siguientes.

X ó #X Borrar el carácter anterior más anteriores. D Borrar el contenido a la derecha de una línea.

dw ó #dw Borrar la palabra actual o más siguientes. d0 Borrar el contenido a la izquierda de una línea.

dG Borrar el contenido hasta el final. d1G Borrar el contenido hasta el principio.

BUSCAR DENTRO DE UN ARCHIVO

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

/exp Busca hacia delante la cadena “exp”. n Repite la última búsqueda.

:/exp Sitúa el cursor al principio de la línea encontrada. N Repite la última búsqueda en reversa.

?exp Busca hacia atrás la cadena “exp”. :n / :N Nos permite mover entre archivos abiertos.

REEMPLAZAR DENTRO DE UN ARCHIVO

COMANDO UTILIDAD COMANDO UTILIDAD

:s/txt/txt2 Cambia la cadena “txt” por “txt2”, 1 vez. :%s/txt?/txt2/g Substituir todas las apariciones de txt por txt2.

:m,n s/txt/txt2 /g Cambia la cadena en el rango de líneas m,n. :g/?*.txt/s//?*.txt2/g Substituir de forma global de cadena “texto”.

:g/^\s*$/d Elimina las lineas en blanco (vacías). :g/\$/s//**/g Sustituir todos los $ en **.


