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Introducción1 
Como ya hemos visto, los comandos en GNU/Linux son programas ejecutables que actúan en forma separada uno 

de otro. El shell, además de ser el intérprete de comandos, nos permite expandir y cambiar la manera en que actúan 

los comandos, admite el uso de comodines, el redireccionamiento del flujo de información y la interconexión o 

entubamiento de comandos. 

 

Entrada y salida estándar 
En GNU/Linux, cada proceso que atiende el sistema operativo genera automáticamente tres archivos especiales 

conocidos como archivos estándar y son: 

• La entrada estándar (stdin), es el lugar desde el cual el programa pronostica que se va a leer su entrada. Por 

defecto, los procesos leen el archivo stdin desde el teclado. 

• La salida estándar (stdout), es el lugar donde el programa escribe su salida. Por defecto, los procesos escriben 

su salida al archivo stdout en la pantalla. 

• El error estándar (stderr), es el lugar donde el programa escribe sus mensajes de error. Por defecto, los 

procesos escriben al archivo stderr en la pantalla. 

 

La Figura 1 ilustra la relación de estos archivos con el proceso. Aquí los comandos leen como entrada una secuencia 

de caracteres (un flujo de entrada o input stream) y escriben a la salida otra secuencia de caracteres (un flujo de salida 

o output stream). 

Figura 1. Entrada, salida y error estándar. 

 

El ingreso de datos desde el teclado, así como el despliegue en pantalla, se manejan en GNU/Linux como flujos de 

caracteres, es decir, una serie de caracteres, uno tras otro. Para indicar en el teclado el fin de un flujo de caracteres, se 

emplean las teclas Ctrl+D. 

                                                             
1 La autora original de este documento es la M. en I. Rosalía Mora Juárez, las actualizaciones al mismo fueron hechas por el 
M. en C. Sergio Rogelio Tinoco Martínez. 
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Escribir la salida estándar a un archivo 
Se dice que el shell permite redirigir o desviar la salida estándar (stdout) de un proceso, desde la pantalla (el valor 

por defecto) hacia un archivo, es decir, escribir la salida estándar en un archivo. Desviar la salida permite almacenar el 

texto generado por un comando en un archivo. En su forma más sencilla, la sintaxis de la redirección es la siguiente: 

 
comando > archivo_de_salida 

 

donde 

comando: Indica al sistema operativo el comando cuya salida se desvía a archivo_de_salida. Es el nombre 

del archivo en el que el proceso graba su salida estándar. Si el archivo de salida existe, se pierde el 

contenido que tuviera anteriormente. Si el archivo no existe, se crea. 
 

Para adjuntar la salida estándar hacia un archivo que ya existe, utilizamos dos signos de mayor que (>>), que van 

a señalar al archivo al que haya que adjuntar la salida estándar. 

 

En la Figura 2 se ilustra el destino de los archivos stdin, stdout y stderr, cuando la salida se redirige/escribe en un 

archivo. 

Figura 2. Entrada, salida y error estándar cuando se redirige la salida. 

 

Ejemplo 1: Uso de “>“. Se muestra la redirección de la salida estándar del comando who, que presenta una lista de los 

usuarios que tienen iniciada una sesión actualmente en el sistema. En lugar de mostrar los usuarios en la pantalla de la 

computadora, la salida se escribe al archivo de nombre quién_está_conectado.txt. 

 

$ who > quién_está_conectado.txt 

# Se desvía la salida al archivo quién_está_conectado.txt 

 

$ more quién_está_conectado.txt 

# Se muestra el contenido del archivo quién_está_conectado.txt 

luis   console 14 Ene 08:50 

teo    tty01   14 Ene 11:57 

quique tty02   14 Ene 15:12 
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Leer archivos con la entrada estándar 
El shell permite redirigir la entrada estándar de un proceso (stdin). Esto es útil para cuando necesitamos tomar 

valores de inicio leídos desde un archivo, en lugar de hacerlo desde el teclado. 

 

Para leer la entrada estándar de un proceso desde un archivo, vamos a separar el comando y el nombre del archivo 

de entrada con un signo menor que (<) apuntando al nombre del comando. Se puede utilizar el desvío de la entrada 

estándar con cualquier comando que acepte su entrada desde el teclado. En su forma más sencilla, la sintaxis de la 

redirección es la siguiente: 

 
comando < archivo_de_entrada 

 

donde 

comando: Indica al sistema operativo el comando cuya entrada se desvía. 

archivo_de_entrada: Es el nombre del archivo a partir del cual el proceso lee la entrada estándar. El 

archivo debe existir para que el desvío se lleve a cabo con éxito. 
 

En la Figura 3 se ilustra el flujo de datos en los archivos stdin, stdout y stderr cuando la entrada estándar se 

redirecciona desde un archivo. 

Figura 3. Entrada, salida y error estándar cuando la entrada se redirige. 

 

Ejemplo 2: Uso de “<“. La salida estándar del comando who se desvía a un archivo llamado guardar_quién.txt. A 

continuación, el comando more muestra el contenido de guardar_quién.txt. Por último, la entrada estándar del 

comando wc se redirige para que provenga del archivo guardar_quién.txt: 

 

$ who > guardar_quién.txt 

# Se desvía la salida al archivo guardar_quién.txt 

 

$ more guardar_quién.txt 

# Se muestra el contenido del archivo guardar_quién.txt 

luis   console 14 Ene 08:50 

teo    tty01   14 Ene 11:57 

quique tty02   14 Ene 15:12 
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Y, posteriormente, se usa “<“: 

$ wc -l < guardar_quién.txt 

# Se redirige la entrada estándar desde el archivo guardarquien.txt 

3 

# La respuesta que se obtiene son 3 (líneas) 

 

En el ejemplo anterior, el comando wc con la opción -l cuenta el número de líneas del archivo de entrada. Puesto 

que la entrada se redirige desde guardar_quién.txt, este número es igual al número de usuarios que tenía iniciada una 

sesión en el sistema cuando se ejecutó el comando who. 

 

Redireccionamiento de la entrada y de la salida estándar 
El shell nos permite desviar tanto la entrada estándar como la salida estándar de un comando. No obstante, no 

debemos utilizar el mismo nombre de archivo para ambos puesto que el contenido original del archivo de entrada se 

perdería.  

Figura 4. Redireccionamiento tanto de la entrada como de la salida estándar. 

En la Figura 4 se ilustra cómo se redirigen los archivos stdin, stdout y stderr cuando, tanto la salida como la entrada 

estándar, se redirigen de un archivo a otro.  

 

Utilización de la entrada y la salida estándar por defecto 
En el siguiente ejemplo se utiliza el comando sort para ordenar el texto escrito en el teclado. Al escribir CTRL+D, 

se interrumpe el proceso y termina la entrada estándar. 

 

Ejemplo 3: Usando sort. 

$ sort 

rato 

Pato 

gato 

CTRL-D 

# Fin de la entrada estándar. 
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La salida estándar se mostrará en la pantalla del modo siguiente: 

 

Gato 

pato 

rato 

# Fin de la salida estándar. 

 

Redirección de la entrada estándar 
 

Ejemplo 4: En este ejemplo, primero se muestra el contenido del archivo calcetines con el comando cat. 

 

$ cat calcetines 

rombos 

cuadros 

diseño de puntos 

 

Posteriormente, el comando sort utiliza de entrada calcetines y, la salida, se muestra ordenada. 

 

$ sort < calcetines 

cuadros 

diseño de puntos 

rombos 

 

Redireccionamiento de la entrada y salida estándar 
 

Ejemplo 5: El siguiente ejemplo combina el redireccionamiento de la entrada y de la salida estándar.  

 

$ sort < calcetines > ordenar_calcetines 

$ more ordenar_calcetines 

cuadros 

diseño de puntos 

rombos 

 

Obsérvese que el comando sort lee la entrada del archivo calcetines y escribe la salida en el archivo 

ordenar_calcetines; de este modo, la salida estándar (a diferencia de los dos ejemplos anteriores) no se muestra en la 

pantalla. Después, usando el comando more se puede ver en la pantalla el contenido de ordenar_calcetines. 
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Tuberías 
El shell permite conectar dos o más procesos para que la salida estándar de uno se utilice como la entrada estándar 

de otro. La conexión que une estos procesos se conoce como interconexión o entubamiento. Para canalizar la salida 

de un proceso en otro, los comandos se separan con el operador ( | )1. La sintaxis general de un entubamiento es: 

 
comando1 | comando2 

 

donde 

comando1: Es el comando cuya salida estándar se desvía o canaliza a otro comando. 

comando2: Es el comando cuya entrada estándar lee la salida estándar del comando anterior. 

 

Se pueden combinar dos o más comandos en un solo entubamiento. Lo anterior se logra cuando la salida de cada 

comando se canaliza como la entrada del siguiente, esto es: 

 
comando1 | comando2 | … | comandoN 

 

Primero, recordaremos que en el Ejemplo 2 hacíamos que la salida del comando who se almacenara en el archivo 

guardar_quién.txt. Luego, el archivo guardar_quién.txt lo usamos como entrada para el comando wc. Ahora, usando 

una sola tubería, estos dos comandos se convierten en uno, y se obtiene  el mismo resultado: 

 
$ who | wc –l 

3 

 

Tal como se ilustra en este ejemplo, el uso de tuberías acaba con la necesidad de que tengamos archivos 

intermedios temporales. En su lugar, la salida estándar del primer comando se envía directamente al segundo comando 

como su entrada estándar. 

 

Utilización de varios comandos con las tuberías 
 

 

Ejemplo 7: Uso del comando tee con tuberías. En este ejemplo se usan los comandos who y tee. El comando tee permite 

desviar una copia de los datos que se transmiten entre dos comandos (a través de una tubería) a un archivo, sin 

modificar el modo en que funciona el entubamiento. El comando who se usa para determinar quién está conectado al 

sistema. El ejemplo se ilustra en la Figura 5. 

 
$ who | tee guardar_quién | wc –l 

3 

 

                                                             
1 Al operador | se le conoce con el nombre de pleca o pipe (tubería). 
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Nótese que la salida de who se canaliza a través del comando tee, que guarda una copia de la salida en el archivo 
guardar_quién y transmite la salida, sin modificar, al comando wc. Lo anterior se comprueba si observamos el contenido 
del archivo guardar_quién: 
 
$ more guardar_quién 

luis   console 9 Oct 08:50 

teo    tty1    9 Oct 11:57 

quique tty2    9 Oct 08:13 

 

Figura 5. Entrada y salida estándar con las canalizaciones y el comando tee. 

 


