
Curso Básico de Linux

Programación del shell
Ejercicios
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Los siguientes ejercicios piden escribir un script para realizar alguna tarea. Además de la realización
efectiva de la tarea pedida, se debe cuidar la presentación interna y externa, necesarias para un 
desarrollo de software de calidad.

En la presentación interna, importa la indentación para destacar la estructura y anidamiento de 
comandos, la claridad de los comandos y sus opciones, la significación de los nombres elegidos 
para las variables. Los comentarios deben incluir el shell de ejecución (bash), el nombre del script, 
una breve descripción de su propósito, y las aclaraciones necesarias para facilitar la comprensión. 
Todo lo anterior debe permitir considerar al programa como 'autodocumentado'.

En la presentación externa, importan los avisos durante la ejecución, la ayuda sobre uso del 
comando, los mensajes  de error.

Los scripts deberán escribirse y probarse, construyendo si fuera necesario los datos de prueba 
necesarios.

Se aconseja colocar los archivos de los programas en un subdirectorio específico del directorio 
propio del usuario, donde no deberá haber otra cosa que estos programas.

Estructura de archivos
Algunos archivos del sistema permiten extraer información diversa, en particular sobre usuarios, 
grupos y máquinas. Se describe aquí su estructura para facilitar su uso en los ejercicios.

Estructura del archivo /etc/passwd:

https://iie.fing.edu.uy/personal/vagonbar/curso-basico-de-linux/


#usuario:x:UID:GID:comentarios:dir_propio:shell
jperez:x:1130:103:Juan Pérez:/home/jperez:/bin/bash

Estructura del archivo /etc/group:

#grupo:x:GID:lista_usuarios
docentes:x:103:victor,german,fernando

Estructura del archivo /etc/hosts:

#número_IP        nombre_máquina alias ...
10.137.137.250    liebre.nsk.com.uy liebre mailhost 

Todos los archivos anteriores pueden tener comentarios (líneas comenzadas por #).

Ejercicios con soluciones

1 Redirección, ingreso del usuario, test
Escribir un script creanota.sh que reciba un nombre de archivo como parámetro y agregue, al
principio del archivo, el siguiente encabezado:
  === NOTA del usuario <nombre del usuario>
  Montevideo, URUGUAY. <fecha del día>
Luego emitirá el siguiente mensaje, sin incluirlo en el archivo:
  Escriba sus nota, finalice con Enter:
El programa aguardará en el renglón siguiente el ingreso de texto por parte del usuario hasta que 
digite Enter, y lo incluirá en el archivo. Luego el script mostrará el contenido del archivo creado y 
terminará. Si al invocar el script el usuario olvida indicar el nombre de archivo se emitirá este 
mensaje:
  Uso:
    memo.sh <nombre de archivo>
finalizando sin pedir ingreso de texto al usuario.

#!/bin/bash
# creanota.sh: crea un archivo con nota del usuario
#
NOMNOTA=$1
if [ -z $NOMNOTA ]
then
  echo "Uso:   creanota.sh <nombre de archivo>"
  exit
fi
echo "=== NOTA del usuario $LOGNAME" > $NOMNOTA
echo "Montevideo, URUGUAY." `date` >> $NOMNOTA
echo "Escriba su nota, finalice con Enter:"; read TEXTO
echo $TEXTO >> $NOMNOTA
cat $NOMNOTA

Sugerencias de prueba:

bash creanota.sh minota.txt
cat minota.txt
rm minota.txt
bash creanota.sh



2 Modos de archivos
Recibir un nombre de archivo como parámetro e indicar, imprimiendo todas las leyendas que 
correspondan, si el archivo es legible, modificable y ejecutable por el usuario.

#!/bin/bsh
# modarch.sh: características de un archivo
echo Caracteristicas del archivo $1
if [ -r $1 ]
then
  echo es legible
fi
if [ -w $1 ]
then
  echo es grabable
fi
if [ -r $1 ]
then
  echo es ejecutable
fi

Sugerencias de prueba:

bash modarch.sh /etc/passwd
bash modarch.sh /usr/bin/passwd

3 Tipos de archivo
Recibir varios nombres de archivo como parámetros, y para cada uno validar si el nombre 
corresponde a un archivo común existente, y si es así mostrarlo en pantalla paginando.

#!/bin/bash
# mostrarchs.sh: muestra contenido de varios archivos
for VAR in $*
do
if [ -f $VAR ]
then
  less $VAR
else
  echo No existe $VAR
fi
done

Sugerencias de prueba:

bash mostrarchs.sh /etc/hosts /etc /etc/hostname /dev/tty1

4 Recorrer directorio
Recibir un nombre de directorio, verificar su existencia y su condición de directorio; si existe y es 
un directorio, mostrar los nombres de todos los directorios y subdirectorios bajo él, en formato de 
página largo 24.

#!/bin/bash
# esdir.sh: verifica directorio y muestra contenido recursivo
clear
if [ -d $1 ] 



then 
  echo Directorios bajo $1 
  echo "Digite Enter para continuar"; read; clear 
  ls -lR $1 2>/dev/null | grep '^d' | pr -l24 | less -24 
  # el valor 24 en less es para visualizar en pantalla 
else 
  echo No existe el directorio $1 
fi

Sugerencias de prueba:

bash esdir.sh /var/log       # es un directorio
bash esdir.sh /etc/hosts     # archivo, no directorio

5 Modos de archivo
Escribir un programa seaejec que reciba un nombre de archivo, verifique que existe y que es un 
archivo común, lo convierta en ejecutable para el dueño y el grupo y muestre el modo final.

#!/bin/bash
# seaejec: convierte un archivo en ejecutable
#
ARCH=$1
if [ -f $ARCH ]          # existe y es archivo regular
then
  chmod ug+x $ARCH
  ls -l $ARCH
else
  echo "seaejec: el archivo $ARCH no pudo ser convertido"
fi

Sugerencias de prueba:

echo -e '#!/bin/bash\necho Buendía "$LOGNAME"' > saludo.sh
bash saludo.sh           # ejecuta con bash
./saludo.sh              # fracasa, falta permiso de ejecución
bash seaejec saludo.sh   # convierte en ejecutable
./saludo.sh              # ejecuta con /bin/bash

6 Copiar archivos ejecutables
 Escribir un programa copiabin.sh que mueva todos los programas del directorio actual 
(archivos ejecutables) hacia el subdirectorio mibin del directorio propio del usuario, muestre los 
nombres de los que mueve e indique cuántos ha movido o que no ha movido ninguno. Si el 
directorio mibin no existe, deberá ser creado.

#!/bin/bash
# copiabin.sh: copia archivos ejecutables hacia $HOME/mibin
#
# si el directorio mibin no existe lo crea
if [ ! -d $HOME/mibin ]
then
  mkdir $HOME/mibin
fi
# copia de archivos
N=0            # contador de archivos copiados



for ARCH in $*
do
  if [ -x $ARCH -a -f $ARCH ]      # ejecutable y archivo común
  then
    cp $ARCH $HOME/mibin
    echo "  $ARCH fue copiado a $HOME/mibin"
    N=`expr $N + 1`                # incrementa contador
  fi
done
if [ $N -eq 0 ]
then
  echo "No se copió ningún archivo"
else
  echo "Fueron copiados $N archivos"

Sugerencias de prueba:

touch miexe1.sh miexe2.sh noexe.txt copiabin.sh
chmod ug+x miexe* copiabin.sh
./copiabin.sh      # es ejecutable
ls -l mibin        # verifica copia

7 Selección de campos y ordenación
Usando el archivo /etc/passwd escribir el programa usuarios.sh que lista los nombres 
de login, el directorio propio del usuario y el intérprete invocado por defecto de todos los usuarios, 
ordenados alfabéticamente por nombre de login.

#!/bin/bash
# usuarios.sh: lista datos de usuarios
#
echo "Usuarios, directorio propio, intérprete de comandos"
cat /etc/passwd | cut -d: -f1,6,7 | sort | less
echo

Sugerencias de prueba:

bash usuarios.sh

8 Selección de campos y ordenación
 Usando solamente el archivo /etc/group, escribir los siguientes programas:

a) grupo1.sh : listar los nombres y números de grupo y la lista de usuarios de cada uno, 
ordenados por nombre.

b) grupo2.sh : igual, ordenados por número de grupo.

c) grupo3.sh : reúne las dos salidas anteriores, con leyendas explicativas adecuadas para 
cada parte y para cada columna, así como nombre de la máquina y fecha del día.

#!/bin/bash
# grupo1.sh:
clear
echo "Grupos por nombre:"
echo ---------------------------------------------------------
echo "login:número_de_grupo:lista de usuarios"



echo ---------------------------------------------------------
cat /etc/group | cut -d: -f1,3,4 | sort | less -18
echo ---------------------------------------------------------
echo

#!/bin/bash
# grupo2.sh:
echo "Grupos por número:"
echo ---------------------------------------------------------
echo "login:número_de_grupo:lista de usuarios"
echo ---------------------------------------------------------
cat /etc/group | cut -d: -f1,3,4 | sort -t: -n +1 | less -18
echo ---------------------------------------------------------
echo

#!/bin/bash
# grupo3.sh:
clear
./grupo1.sh
echo
./grupo2.sh
echo
echo Máquina: `hostname`
echo Fecha: `date`

Sugerencias de prueba:

chmod ug+x grupo?.sh    # convierte en ejecutables
./grupo1.sh
./grupo2.sh
./grupo3.sh

9 Datos de usuarios
Escribir un programa usugrup.sh que dado un nombre de login de usuario determine si existe 
en el sistema, y si es así, presente su nombre de usuario, , número de usuario (UID), grupo primario 
(GID)  y grupos secundarios si los tiene, con leyendas adecuadas.

#!/bin/bash
# usugrup.sh: datos y grupos de un usuario
#
USUARIO=$1
id $USUARIO 1>/dev/null 2>&1
ERROR=$?
if [ $ERROR -ne 0 ]
then
  echo "El usuario " $USUARIO "no existe"
  exit
fi
NOMBRE=`id $USUARIO | cut -f1 -d" "`
echo \(UID\) y nombre: $NOMBRE
GRUPO1=`id $USUARIO | cut -f2 -d" "`
echo \(GID\) y grupo primario: $GRUPO1



if test `id $USUARIO | tr " " "\n" | wc -l` -gt 2
then
  GRUPOS2=`id $USUARIO | cut -f3 -d" "`
echo \(GIDs\) y grupos secundarios: $GRUPOS2
fi

Sugerencias de prueba:

bash usugrup $LOGNAME
bash usugrup noexiste
bash usugrup

10 Datos de grupo
Escribir un programa grupusu.sh que dado un nombre de grupo determine si existe en el 
sistema, y si es así, presente su nombre, número de grupo (GID), y lista de usuarios que pertenezcan
a él, ya sea como grupo primario (en /etc/passwd) o como grupo secundario (lista en /etc/group).

#!/bin/bash
# grupusu.sh: determina usuarios en un grupo
 
GRUPO=$1        # nombre de variable significativo
EXISTE=`cat /etc/group | grep "^$GRUPO"`
if [ ! $EXISTE ]
then
  echo "El grupo $GRUPO no existe."
  exit
fi

# extrae número del grupo
GID=`echo $EXISTE | cut -d: -f3` 
echo "El número del grupo $GRUPO es $GID"  

# busca usuarios con este grupo primario
echo Usuarios en este grupo como primario:

# corta campos usuario e id grupo,
# selecciona líneas con $GID al final, 
# luego corta el GID, deja nombre usuario 
cat /etc/passwd | cut -d: -f1,4 | grep :$GID$ | cut -d: -f1

# busca usuarios con este grupo secundario
echo Usuarios en este grupo como secundario: echo $EXISTE | cut 
-d: -f4 | tr "," " "

Sugerencias de prueba:

bash grupusu.sh adm
bash grupusu.sh $LOGNAME
bash grupusu.sh nogrupo

11 Enlaces
Escribir un programa ligas.sh que muestra los nombres de archivo que son enlaces 
simbólicos, y luego los archivos que tienen enlaces hard. El programa recibe un nombre como 
parámetro,  y deberá validar que corresponda a un directorio.



#!/bin/bash
# ligas.sh: lista enlaces simbólicos y archivos con enlaces hard
# simbólicos: en ls -l se busca que empiece con l
if [ ! -d $1 ]
then
  echo Error: ligas: $1 no es un directorio
  exit
fi
echo Archivos que son enlace simbólico:
ls -l | grep "^l" | cut -56 -
echo
# hard: se busca 3 espacios y distinto de 1 como contador de 
enlaces
echo Archivos que tienen enlace hard:
ls -l | grep -v "^d" | cut -c11 - | grep -v "^ 1" | cut -c46 -

Sugerencias de prueba:

mkdir midir; cd midir
touch hardarch softarch
ln hardarch hard1; ln hardarch hard2; ln hard2 hard3
bash ligas.sh

12 Selección de campos, estructuras alternativas
Escribir un programa saludo.sh que, según la hora, escriba el saludo correspondiente al nombre
de pila del usuario. En el archivo /etc/passwd los usuarios deben estar ingresados con nombre
y apellido separados por blanco. Los saludos corresponden a las siguientes horas: Buenos días, de 
05:00 hasta 12:59; Buenas tardes, de 13:00 hasta 19:59; Buenas noches 20:00 hasta 04:59. Ejemplo 
de mensaje: Buenos días, Juan.

Para realizar pruebas adicionales, se puede recibir la hora como parámetro, dejando comentados los 
comandos donde se extrae la hora real. El pasaje de una hora como parámetro debe reespetar el 
formato de salida del comando date.

#!/bin/bash
# saludo.sh: saludo al usuario por su nombre según hora del día

NOMBRE=`cat /etc/passwd | grep "^$LOGNAME" | \
  cut -d: -f5 | cut -d' ' -f1`
# si el usuario no tiene ingresado un nombre, toma "Nadie"
NOMBRE=${NOMBRE:-Nadie}
HORA=`date | cut -c12-13 | tr -d ' '`
# selección de saludo según la hora
if expr "$HORA" \<= 5 > /dev/null
then
  echo 'Buenas noches, '$NOMBRE
elif expr "$HORA" \<= 12 > /dev/null
then
  echo 'Buenos dias, '$NOMBRE
elif expr "$HORA" \<= 19 > /dev/null
then
  echo 'Buenas tardes, '$NOMBRE
elif expr "$HORA" \<= 24 > /dev/null
then



  echo 'Buenas noches, '$NOMBRE
fi

13 Transformación de caracteres, operaciones aritméticas
Un script de respaldo produce, entre otros mensajes, líneas del tipo
   "Total bytes written 18804023"
Guarda su salida en el archivo respaldo.error. Escribir un script respaldo.sh que sume 
los bytes grabados e indique el total en bytes, Mb y Gb.
Crear un archivo respaldo.error de prueba, con un contenido tal como
   Total bytes written 18000000
   Total bytes written 10000000

#!/bin/bash
# respaldo.sh: cantidad de bytes grabados en respaldo
#
TOTAL=0
LISTA=`cat respaldo.error | tr -dc "[0-9] "`
for NUM in $LISTA
do
  TOTAL=`expr $TOTAL + $NUM`
done
echo "Total General de bytes respaldados: "$TOTAL
TOTALMB=`expr $TOTAL \/ 1000000`
echo "Total General de MB respaldados: "$TOTALMB
TOTALGB=`expr $TOTALMB \/ 1000`
echo "Total General de GB respaldados: "$TOTALGB

Sugerencias de prueba:

bash respaldo.sh

Referencias, lecturas complementarias
• Páginas man: bash cut expr test tr
• Wikipedia, artículos principales: bash (Unix shell) .
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