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El intérprete de comandos o "shell" actúa entre el sistema operativo y el operador. Provee al usuario
una interfaz hacia el sistema operativo. El usuario dialoga con el intérprete de comandos, y éste 
transfiere las órdenes al sistema operativo, que las ejecuta sobre la máquina.

Este capítulo es una introducción al shell Bash, abreviatura de Bourne Again SHell. Bash es un 
reemplazo del Bourne shell de UNIX, reescrito completamente como software libre en el marco del 
Proyecto GNU.

Escribir en un archivo
Crearemos dos archivos para pruebas. Con el comando cat se puede crear un archivo aceptando 
el teclado como entrada estándar y direccionando la salida estándar hacia un archivo:
  cat >nota
Digitar las siguientes líneas, tal cual están, terminando cada línea digitando la tecla Enter. Finalizar 
con Ctrl+D. Digitar con cuidado: una vez pasados al renglón siguiente, no puede volverse atrás para
corregir.

El shell es un intérprete de comandos.
Es también un lenguaje de programación.
Los programas escritos con el shell se llaman scripts.

También puede usar el editor nano para crear estos archivos.
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  cat nota
muestra el contenido.

Crear del mismo modo el archivo LEAME, con el editor nano o haciendo
  cat > LEAME
Ingresar este contenido:

Este es el archivo LEAME.
Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
El archivo LEAME tendrá este contenido.

  cat LEAME
para verificar el contenido.

Fin de flujo
El ingreso de datos desde el teclado, así como el despliegue en pantalla, se manejan en UNIX como 
flujos de caracteres, una secuencia de caracteres uno tras otro. Para indicar en el teclado el fin de un
flujo de caracteres se usa Ctrl+D. Este símbolo no forma parte del ingreso; simplemente indica el 
final del ingreso, que ya no se escribirá más.

En UNIX/Linux no hay un caracter especial para indicar fin de archivo; el sistema sabe cuando 
termina un archivo por medio de contadores.

Comandos en Linux
Los comandos son programas ejecutables separados; cada nombre de comando refiere a un 
programa distinto, normalmente almacenado en un archivo. El shell es una excepción, porque 
contiene él mismo unos cuántos comandos. Cuando el shell recibe un comando, si es interno lo 
ejecuta él mismo, si es externo usa el archivo correspondiente. El shell es un intérprete de 
comandos, puede expandir y cambiar la manera en que actúan los comandos según las opciones y 
argumentos indicados en el comando; es posible usar de comodines (como * y ?) e interconectar 
comandos con  |  para ejecutar uno tras otro.

Estructura de comandos
La estructura general de un comando es la siguiente:
  nombre opciones argumentos
nombre es el nombre del comando, con el cual se lo invoca o se refiere a él, por ejemplo al buscar
su página man. Las opciones controlan la forma en que actúa el comando; en general van 
precedidas por  - (el signo de menos) si se usa el formato breve de una letra, o -- si se usa el 
formato largo de una palabra. Los argumentos son comúnmente nombres de archivos, nombres de 
login de usuarios, nombres de dispositivos o de alguna otra entidad.

 pr -l 23 nota
 pr --length=23 LEAME

dan formato y muestran los archivos indicados en páginas de 23 líneas, con un encabezado por 
página.

  pr -d -l23 LEAME
muestra el archivo LEAME a doble espacio, largo de página 23. Los indicadores numéricos pueden 



pegarse a la letra de la opción o escribirse separados por espacio.
  pr -d -o15 -l23 LEAME
doble espacio, margen izquierdo de 15 espacios, largo de página 23.
  pr --double-space --indent=15 --length=23 LEAME
lo mismo con opciones largas, más legibles. Las opciones cortas pueden escribirse todas juntas, 
como en
  ls -latr .
donde se lista en formato largo todos los archivos, incluyendo los ocultos, en orden inverso de hora 
de modificación.
  pr -l23 nota LEAME | less
muestra los dos archivos uno tras otro, pero paginando cada uno por separado.
  cat nota LEAME
concatena los archivos; los presenta uno tras otro.
  cat nota LEAME | pr -l23
concatena los archivos y luego les da formato a los dos juntos.

La estructura de comandos con nombre, opciones, argumentos, se mantiene casi incambiada para 
todos los comandos, salvo alguna pequeña diferencia cuando la naturaleza del comando lo exige. 
Las opciones cortas permiten escribir menos, las opciones largas son más claras. El sistema UNIX, 
del cual Linux es un descendiente directo, fue creado como un sistema de expertos para expertos; 
los comandos eran muy breves, las opciones también, todo orientado a la eficiencia y la rapidez. Al 
ir creciendo los sistemas en complejidad, si bien se mantienen las opciones cortas, se incorporan las 
largas, distinguidas por el doble menos --. Las opciones en formato largo se usan sobre todo en 
los scripts o programas de shell, donde se escribe una sola vez y se ejecuta muchas veces. Las 
opciones largas facilitan la comprensión, sobre todo para las opciones poco frecuentes.

Mantener el formato de los comandos tan igual como sea posible es parte de otro principio de 
diseño de UNIX, el principio de mínima sorpresa: una nueva tarea se hará en la forma más parecida 
posible a las tareas conocidas. De esta forma es posible aprender un "estilo de operación" que 
facilita mucho encarar tareas poco habituales o nuevas por completo: puede esperarse que todo lo 
nuevo actúe de  manera coherente con lo ya conocido.

Expansiones de la línea de comando
Los comodines son caracteres que sustituyen otros caracteres o cadenas de caracteres:
  *     secuencia de caracteres cualesquiera, 0 o más.
  ?     un caracter cualquiera, uno y uno solo.
  [...] sustituye los caracteres indicados individualmente.

Los comandos
  echo aabbccdd | tr [ac] [xy]
traducen los caracteres a por x y c por y, produciendo xxbbyydd.

Variables de ambiente
Las variables de ambiente son cadenas de caracteres de la forma
  nombre=valor
nombre es cualquier cadena de caracteres que no incluya $ ni espacio (\b); valor es 
cualquier cadena; puede incluir el espacio si el valor está entre comillas. 



  VARTEXT="hola chicos"
asigna la cadena "hola chicos" a la variable denominada VARTEXT.
  echo $VARTEXT
muestra en pantalla el contenido de la variable VARTEXT. Para exhibir el contenido de una 
variable de ambiente se escribe echo $nombre_variable. En general, para hacer uso del 
contenido de una variable, se escribe $nombre_variable. El operador $ indica contenido de 
la variable.

  echo VARTEXT
  echo $VARTEXT
muestra la diferencia al usar $.

Es una costumbre muy arraigada en UNIX/Linux usar mayúsculas para los nombres de variable, así 
como es una regla usar minúsculas para los comandos. Las opciones son más frecuentes en 
minúscula, pero las opciones admitidas pueden ser muchas se vuelve necesario usar mayúsculas. 
Como ya se ha señalado, -a no es lo mismo que -A.

 Las variables de ambiente pueden ser usadas como nombres de comando o como argumentos de un
comando.

  CMD_CAT="cat nota"
  CMD_CAT
  $CMD_CAT
La variable CMD_CAT contiene un comando completo, y al ser invocado su contenido con 
$CMD_CAT el comando es ejecutado. Escribir solo CMD_CAT no rescata el contenido, por lo que
lo toma como un nombre de comando y no lo encuentra.

   echo hola $VARTEXT chicos
muestra el uso de la variable en la formación de cadenas de caracteres

  echo HOLA${VARTEXT}CHICOS
muestra la variable delimitada por las llaves, aquí necesario para saber donde termina el nombre de 
la variable y empieza la cadena de caracteres CHICOS.

  env
muestra todas las variables de ambiente definidas. Las variables de ambiente definen para cada 
usuario sus condiciones de trabajo en el sistema. Algunas de estas variables de ambiente son fijadas 
en el ingreso del usuario al sistema (variables de login); otras son propias del shell (variables del 
shell).

  echo $PATH
muestra la ruta de búsqueda o "path", el conjunto de directorios donde se busca un comando 
cuando se lo invoca.
  echo $LOGNAME $HOSTNAME
muestra el nombre de login del usuario y el nombre de la máquina.
  echo $TERM $LANG
muestra el tipo de terminal y la codificación de localización en uso.
  echo $NOEXISTE
Las variables no definidas no muestran nada cuando son referenciadas.

Entrecomillado
Los espacios separan opciones y argumentos. El entrecomillado obliga a tratar una cadena con 
espacios como si fuera un solo argumento. Cuando se usan comillas dobles " " el shell interpreta



las variables de ambiente incluidas dentro de las comillas, actuando según su contenido:
  MUESTRA="Mi nombre de login es $LOGNAME"
  echo $MUESTRA

Cuando se usan comillas simples ' ' el shell no interpreta las variables de ambiente, tratando sus
nombres como cadenas:
  MUESTRA='La variable $LOGNAME contiene su nombre de login'
  echo $MUESTRA

 Las comillas simples permiten usar comillas dobles:
  echo '"hola chicos"'

PS1
Aunque generalmente los omitimos, en los ejemplos de esta sección mostraremos el indicador de 
comandos y la salida de ejecución. El indicador de comandos típico tiene una forma similar a
  victor@uma /usr/local $
donde victor es el nombre de usuario, uma el nombre de la máquina, /usr/local el 
directorio actual, y $ el indicador de comando.

La variable donde se almacena el símbolo de indicador de comandos nivel 1 se llama PS1 
(Prompt Symbol level 1). Es un valor de ambiente, no suele aparecer en la salida de env.

  $ echo $PS1
  \[\e]0;\u@\h \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\
[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\] \[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\]
La complejidad de esta salida impone respeto.

  $ LAPS1= PS1
guarda el contenido de PS1 en la variable LAPS1.
  $ PS1=hola:
  hola:
cambia el contenido de la variable PS1; el shell responde con el nuevo indicador de comandos.

  hola: MUESTRA="ingrese comando: "
  hola: PS1=$MUESTRA
  ingrese comando: MUESTRA=hola
  ingrese comando: echo $MUESTRA
  hola
  ingrese comando:
la variable MUESTRA cambió pero no así el indicador de comando.

  ingrese comando: PS1='$ '
  $
deja como indicador de comando un simple signo de $, sin indicar de usuario, ni máquina, ni 
directorio actual.

  $ PS1=LAPS1
  victor@uma /usr/local $
repone el indicador de comandos original. 

PS1 se llama de primer nivel porque existe PS2, de segundo nivel, usada para indicar la 
continuación de un comando:
  $ echo $PS2
  >
muestra el indicador de comandos de segundo nivel.



  $ echo "esta línea continúa
  > en esta otra"
  esta línea continúa
  en esta otra
El comando ocupa dos líneas, esto es detectado porque las comillas iniciales no tienen cierre, lo 
cual motiva la aparición de > en la segunda línea, donde sí se completa el comando.

Entrada y salida estándar
Los comandos leen como entrada una secuencia de caracteres (flujo de entrada o "input stream"), y 
escriben a la salida otra secuencia de caracteres (flujo de salida o "output stream"). Estas secuencias
no tienen estructura interna alguna, y se les llama entrada estándar y salida estándar. Normalmente
la entrada estándar está asignada al teclado y la salida estándar a la pantalla, pero pueden 
reasignarse o redirigirse hacia otros dispositivos.

  man clear > clear.man
redirige la salida estándar a un archivo, en vez de a la pantalla.

  cat < clear.man
toma la entrada estándar de un archivo en vez del teclado.

  pr --length=23 < clear.man > clear.print
  less clear.print
lee la entrada de clear.man, pagina en largo 23, y graba la salida en clear.print.

Los símbolos < y > redirigen entrada y salida estándar:
  < nombre_entrada   redirige la entrada estándar hacia el comando
  > nombre_salida    redirige la salida estándar hacia un archivo u otro dispositivo

Los comandos y los archivos se organizan como una secuencia de caracteres. Esto permite 
intercambiar el teclado o la pantalla por archivos o dispositivos de hardware.

  cat clear.man
  cat < clear.man
  cat - < clear.man
son comandos equivalentes, porque cat opera sobre un archivo o sobre la entrada estándar; en el 
último caso se indica explícitamente la entrada estándar con el signo de menos -.

  man exit > exit.man
  man whoami > whoami.man
  cat clear.man - exit.man < whoami.man
  cat clear.man whoami.man exit.man
Los dos últimos comandos son equvalentes: el signo - indica el punto donde se inserta la entrada 
estándar.

  echo uno > num.txt
  echo dos > num.txt
  cat num.txt
muestra que la redirección con > sobreescribe un archivo existente.

  echo uno > num.txt
  echo dos >> num.txt
  cat num.txt
El signo >> indica agregar al final; si el archivo no existe lo crea, si existe le agrega al final.



Los símbolos usados en la redirección de flujos son:
   >   redirige la salida o el error estándar, sobreescribe el destino si éste existe.
   >>  redirige la salida o el error estándar, agrega al final del destino si éste existe.
   <   redirige la entrada estándar.

Error estándar
Además de los flujos de entrada y salida estándar, existe un tercer flujo de caracteres, el error 
estándar, hacia donde se dirigen los mensajes de error. El error estándar está dirigido habitualmente
a la pantalla, pero mediante 2> o 2>> se puede redirigir el error estándar hacia un archivo de 
errores. Los flujos estándar se reconocen por los siguientes números:
  0   entrada estándar, asignado usualmente al teclado.
  1   salida estándar, asignado usualmente a la pantalla.
  2   error estándar, asignado usualmente a la pantalla.

  ls noexiste
  ls noexiste 2> error.txt
  cat error.txt
redirige el error estándar a un archivo.

El dispositivo /dev/null funciona como un "agujero negro" a donde puede enviarse un flujo de
caracteres para su descarte. Se usa este dispositivo cuando no interesa ver ni retener la salida o el 
error de un comando.
  cat /etc/passwd > /dev/null
no produce salida alguna.
  cat /etc/passwd noexiste >/dev/null
no produce salida estándar  pero sí muestra el error estándar.
   cat /etc/passwd noexiste >/dev/null 2>&1
no produce salida ni error; &1 indica enviar el error estándar al mismo lugar donde se envió la 
salida estándar, en este caso /dev/null.

Interconexión de comandos
Mediante el operador | es posible enviar la salida de un comando hacia la entrada del siguiente, 
creando un entubamiento o interconexión de comandos.

  cat nota LEAME | pr > salida.prn
envía la concatenación de los archivos nota y LEAME hacia el comando pr, cuya salida se 
redirige al archivo salida.prn.

  cat - LEAME < nota | pr > salida
tiene el mismo efecto. 

Los operadores < y > redirigen, | conecta comandos.

Filtros
Algunos comandos están pensados para ser interconectados: reciben una entrada, realizan alguna 
transformación y envían el flujo transformado hacia la salida. Debido a este comportamiento se los 
denomina filtros o comandos de filtro.



El comando visto anteriormente
  echo aabbccdd | tr [ac] [xy]

usa tr, un comando filtro que traduce un juego de caracteres en otro.

Campos y delimitadores
Un campo es una cadena de caracteres separada por un caracter delimitador.

  less /etc/passwd
El archivo /etc/passwd tiene en cada línea una serie de campos separados por dos puntos : .

  head -15 /etc/passwd | cut -f1 -d:
  head -15 /etc/passwd | cut -f1,3,5 -d:
  head -15 /etc/passwd | cut -f1-5 -d:
  head -15 /etc/passwd | cut -f5- -d:
muestran los campos indicados con la opción -f definidos por el delimitador indicado con la 
opción -d, en este caso : (dos puntos).

  cut -c1-8 < /etc/passwd
muestra las columnas 1 a 8.
  ls -l | cut -c56-
corta el listado de archivos desde donde empieza el nombre al final.

  sort < /etc/passwd | cut -f1 -d: | less
ordena las líneas, corta el primer campo y presenta los nombres de usuarios habilitados en el 
sistema.

  env | cut -f1 -d= | sort | less
muestra nombres de variables de ambiente ordenadas alfabéticamente; el separador es =.

Valores de retorno
La ejecución de un comando devuelve un valor numérico llamado valor de retorno. Este número 
indica el resultado de la ejecución del comando: un 0 si el comando termina correctamente, o un 
número entre 1 y 255 según la razón de falla. El código de retorno del último comando ejecutado 
queda guardado en una variable llamada ? (el signo de interrogación es el nombre de la variable). 
El contenido de esta variable se obtiene con $?.

  cat /etc/passwd > /dev/null
  echo $?
devuelve un 0, la ejecución terminó bien, aunque no se vio nada por la redirección de la salida.
  cat noexiste
  echo $?
devuelve 1, el código de error correspondiente a un archivo inexistente en el comando echo.

La variable ? es una variable de shell, la maneja internamente el intérprete de comandos. Algunas 
variables de shell son:
  ?   valor de retorno de la ejecución de un comando
  #   número de argumentos en la invocación de  un comando, 0 para el shell actual
  $   número de proceso para el shell actual
Estas variables se interrogan como $? ,  $# y $$.



  echo $#
devuelve 0, el shell actual se invocó sin argumentos.

  echo $$
  ps --pid $$
  ps
verifica la coincidencia de números de proceso mostrados para el shell activo.

El operador grave
El acento grave (`) permite ejecutar un comando dentro de otro, o asignar a una variable la salida 
estándar de un comando.

  USUARIOS=`cat /etc/passwd | cut -f1 -d: | tr "\n" " "`
  echo $USUARIOS
captura los nombres de todos los usuarios del sistema en una lista. El último comando de la 
interconexión convierte el cambio de línea en un espacio.

  wc /etc/passw
cuenta líneas, palabras y caracteres. El comando wc (word count) acepta las opciones -l para 
contar líneas, -w para contar palabras y -c para contar caracteres. Es comando de filtro, al igual
que tr y sort.

El  acento grave permite ejecutar un comando dentro de otro, encerrando el comando anidado entre 
acentos graves:
  echo `cat /etc/* | wc -w`
  echo `cat /etc/* 2> /dev/null| wc -w`
cuenta todas las palabras de los archivos de acceso permitido en el directorio /etc. El segundo 
comando evita ver los errores originados en los directorios, donde no es posible contar palabras.

  wc `ls -R /etc/* 2>/dev/null` 2>/dev/null
cuenta líneas, palabras y caracteres de todos y cada uno de los archivos accesibles bajo /etc y 
sus subdirectorios. ¿Por qué son necesarios los dos redireccionamientos a /dev/null?

Secuencias de comandos
El shell permite escribir varios comandos en una misma línea separándolos con ; (punto y coma).

  date ; echo Hola ; echo $LOGNAME
  MUESTRA=`date ; echo Hola ; echo $LOGNAME`;echo $MUESTRA

Programación del shell.
El shell bash es también un lenguaje de programación. Un programa es esencialmente una 
secuencia de comandos que se ejecutan sucesivamente. Los programas se guardan habitualmente en
archivos de texto. Los programas escritos en lenguaje de shell se denominan scripts o guiones.

Puede crearse un archivo de comandos (un script) usando el editor nano o haciendo
  cat > datos.usuario
y escribiendo las siguientes líneas. Pueden omitirse los comentarios (de # en adelante):

  echo === Salida del comando datos.usuario ===
  echo                     # una línea en blanco
  echo Fecha: `date `      # fecha y hora



  echo Usuario: $LOGNAME   # nombre de login del usuario
  echo Directorio: $HOME   # directorio propio
  ps                       # procesos corriendo del usuario
  echo Shell actual: $$    # número de proceso del shell actual

También es posible copiar y pegar en la terminal. Finalizar el comando cat con Ctrl+D.
  bash datos.usuario
ejecuta el script.

Con el editor nano o con el comando
  cat - >> datos.usuario
agregar al final las líneas
  echo Parámetro 1: $1     # usa un parámetro de invocación
  echo Parámetros: $#      # cantidad de parámetros recibidos
Salir de cat con Ctrl+D.

  cat datos.usuario
  bash datos.usuario "Salud, operador!"
ejecuta el comando recibiendo en la variable $1 el saludo del operador hacia sí mismo.

Referencias, lecturas complementarias
• Comandos: cat cut date echo env head ls man nano pr ps sort tr 

wc
• Páginas man: bash.
• Wikipedia, artículos principales: bash (Unix shell) .
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