Hoja de ayuda del editor VI
Modos y Controles

Ingresar texto

Otros

Modo de comando: ESC (comandos precedidos por :)
Modo de inserción: Al insertar o cambiar
Ejecutar VI (desde la línea de comandos)

i

Ingresar texto antes del cursor

u

a

Agregar después del cursor

Deshacer el último cambio

I

Ingresar al principio de la línea

J

vi <archivo>
vi -r <archivo>
vi + n <archivo>
vi + <archivo>
vi +/str <archivo>

A

Agregar después de la línea

Unir líneas

o

Nueva línea después de la actual

nJ

O

Nueva línea antes de la actual

Unir las siguientes n líneas

Editar archivo
Recuperar archivo 1
Editar archivo en la línea n
Editar archivo desde el final
Editar archivo al encontrar str

r

Sobreescribir un caracter

.

En modo de inserción esto debe precederse por ESC:

R

Sobreescribir muchos caracteres

Repetir el último comando

:w

Guardar

:r <archivo>

Inserta archivo después de esta línea

U

:x

Guardar y salir

p

Poner después del cursor o línea

Deshacer cambios a esta línea

:q

Salir si no se hicieron cambios

P

Poner antes del cursor o línea

:N

:q!

Salir y descartar los cambios

C

Reescribe la línea entera

Abrir pantalla dividida
v

Navegación del cursor

Borrar texto

hoß

Cursor a la izquierda

x

Borra el caracter a la derecha del cursor

Ctrl + c

joâ

Cursor hacia abajo

X

Borra el caracter a la izquierda

Salir del modo de inserción

koá

Cursor hacia arriba

D

Borra el resto de la línea

loà

Cursor a la derecha

dd o :d

Borra la línea actual

w

Siguiente palabra

ndw

Borra las siguientes n palabras

W

Siguiente palabra delimitada

ndb

Borra las anteriores n palabras

b

Inicio de palabra

ndd

Borra n líneas desde la actual

B

Inicio de palabra delimitada

:x,yd

Borra las líneas desde x hasta y

e

Final de palabra

d{cmd nav} Sobreescribe muchos caracteres 2

E

Final de palabra delimitada

(

Regresa una oración

Buscar

)

Avanza una oración

/frase

Busca frase hacia adelante

{

Regresa un párrafo

?frase

Busca frase hacia atrás

}

Avanza un párrafo

n

Siguiente coincidencia

ø

Inicio de línea

N

Anterior coincidencia

$

Final de línea

:set ic

Ignorar mayúsculas al buscar

1G

Inicio de archivo

:set noic

Búsqueda sensible a las mayúsculas

G

Final de archivo

:set nu

Mostrar números de línea

:n

A la enésima fila

:x,yg/frase

Busca frase en desde x hasta y

f<letra>

Avanza hasta letra

:g/frase/cmd Ejecuta cmd en las líneas donde hay frase

F<letra>

Retrocede hasta letra

*

Busca la siguiente ocurrencia de esta palabra

H

Parte superior de pantalla

#

Busca la última ocurrencia de esta palabra

M

Mitad de pantalla

L

Parte inferior de pantalla

Reemplazar

%

Paréntesis asociado

:s/x/y/band Reemplaza x con y

gg

Inicio del documento
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g

Reemplazar todo

c

Confirmar cada reemplazo

&

Repite el último comando :s

Modo visual

1

Si estaba editando un archivo en Vi y
ocurrió un colapso, trata de recuperar
el archivo con los cambios hechos.

2

Sobrescribe hasta donde indique el
comando de navegación.

