
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 6: Terminal Linux

¿Qué pretendemos conseguir?

Conocer y utilizar el agrupamiento de comandos (;, paréntesis)
Redireccionamiento o tuberías (|)

Desarrollo de la sesión

En el intérprete de comandos podemos ejecutar varias órdenes 
en una sola línea. Bastará con separar las órdenes con el 
carácter ;

ord1; ord2 ; ord3 

También podemos utilizar los paréntesis para agrupar varias 
órdenes y que el resultado sea una sola:

(ord1; ord2)

Ejercicio  1: Ejecuta  la  siguiente  orden  y  explica  lo  que 
ocurre en cada caso:

a) clear; who
b) who; clear
c) ls ; echo “ya he terminado”
d) (ls ; echo “ya he terminado”) > terminado.txt
e) mv terminado.txt terminado.fin; rm terminado.fin

Habrá veces que nos interesará que se ejecute un comando si 
se  ha  producido  un  error.  Para  eso  utilizaremos  las  dos 
barras verticales entre los dos comandos:

ord1 || ord2

Ejercicio  2:  Después  de  haber  realizado  el  Ejercicio  1 
ejecuta la siguiente instrucción. Explica el resultado:

cp terminado.fin terminado.ya || echo “se ha producido un 
error”

Ejercicio 3: Sin ejecutarlas explica qué harán las siguiente 
líneas de comandos:

cp  terminado.fin  terminado.ya  ||  clear;  echo  “se  ha 
producido un error 

cp  terminado.fin  terminado.ya  ||  (clear;  echo  “se  ha 
producido un error) 

Ahora ejecútalas y comprueba si tu respuesta ha sido correcta.



También nos puede ser útil que se ejecute algo si el comando 
anterior se ha ejecutado correctamente. Para eso utilizamos &&

ord1 && ord2

Ejercicio  4:  Crea  el  fichero  noerror.txt.  Ejecuta  lo 
siguiente:

cp noerror.txt noerror.cop && echo “sin errores”

Explica qué ha sucedido.
¿Qué ocurre sin en vez de && utilizas ||? ¿Por qué?

Ejercicio 5: Realiza, en una sola línea, lo siguiente:
– Crea el fichero hola.txt que contenga el mensaje 
“hola, estoy aquí”.
– Crea una copia de hola.txt llamada hola.cop
– borra la pantalla.
– Muestra  un  listado  de  los  hola  del  directorio 
actual.
– Muestra, después, el contenido de hola.cop
– Si  no  se  ha  podido  hacer  todo  el  proceso  debe 
mostrar un mensaje de error, previo borrado de pantalla.

Redireccionamiento con tuberías (|)

Ejecuta lo siguiente(ejemplo1):

ls -l >  directorio.txt ; grep hola  directorio.txt ; rm 
directorio.txt

Observa que se realiza lo siguiente:

Se crea el fichero directorio.txt que contiene un listado 
detallado del directorio.
Se muestran las líneas que contengan hola en el fichero.
Se borran el fichero directorio.txt

Ejercicio 6: Ejecuta la siguiente línea y explica lo que hace:

who  >  conectados.txt ;  grep  tty  conectados.txt;  rm 
conectados.txt

El carácter | conecta la salida de un comando con la entrada 
del siguiente. Esto permite que un comando se encargue de 
unos  datos,  produzca  una  salida  y  el  siguiente  comando 
utilice como entrada el resultado del comando anterior.

Con tuberías, el ejemplo1 se transforma en:

ls -l | grep hola
Ejercicio 7: Realiza el ejercicio 6 con tuberías.



Ya hemos terminado la UNIDAD DE TRABAJO, vamos a realizar 
algunas actividades de refuerzo

Ejercicio 8:Realiza una tabla con todos los comandos vistos 
hasta ahora y una descripción de lo que hacen. Pon un ejemplo.

Ejercicio 9: Descarga el fichero Linux_sesion.pdf del blog 
del profesor. Realiza todas las actividades que aparecen al 
final del documento.


