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5  El intérprete de órdenes de UNIX

Introducción:

Cuando un usuario crea una sesión UNIX, el sistema genera para éste un shell
propio que actuará como intérprete interactivo de las órdenes que envíe. Para
ello, el shell actuará de la siguiente manera:

- Visualiza en la pantalla el indicativo de la línea de comandos (prompt),
mostrando que está listo para aceptar comandos.

- Cuando el usuario introduce una orden, el shell la analiza.
- Si encuentra algún error devuelve al usuario un mensaje.
- Si el comando está escrito correctamente, localiza en disco el programa a

ejecutar y pide al Sistema Operativo que lo ejecute, pasándole a éste el
control.

- Cuando finaliza la ejecución, el control retorna al shell, que visualizará otra
vez el prompt esperando un nuevo comando.

La figura 6 muestra la relación entre el usuario, el shell y el sistema operativo.
El shell interactúa con el usuario (interpretando comandos) y con el sistema
operativo (requiriéndole la ejecución de dichos comandos).

El usuario escribe 
un comando

El Sistema Operativo 
ejecuta el comando

Sistema
Operativo

Shell
Comando

El Shell interpreta 
el comando

Comando
interpretado

Figura 6. El Shell actúa de interface entre el usuario y el sistema operativo.

UNIX soporta varios shells diferentes. Entre ellos están: el Bourn Shell, el C
Shell y el Korn Shell. Conoceremos el shell en que nos encontramos ejecutando
la orden:

$echo $SHELL

Si echo $SHELL devuelve ... Entonces el shell es ...

/bin/sh Bourn Shell

/bin/csh C Shell

/bin/ksh Korn Shell
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Nosotros trabajaremos con el Korn Shell.

Estructura de las órdenes:

En la sintaxis de las órdenes de sistema UNIX, las opciones siguen al nombre
de la orden y preceden a los argumentos primordiales. Así, por ejemplo, en el
comando:

$pr -d fichero

pr  : es la orden (visualiza el contenido de un fichero de manera
similar que al utilizar el comando cat pero paginándolo).

d : es la opción (en este caso indica doble espaciado).
fichero: argumento (en este caso es un nombre de fichero).

Entrada, salida y error estándar:

Un programa es un fichero escrito en un determinado lenguaje y almacenado en
disco. Cuando se ejecuta el fichero binario correspondiente a ese programa, el
sistema copia dicho fichero del disco a memoria RAM; esta copia en memoria
RAM se conoce como proceso.

Cuando un programa comienza a ejecutarse, el sistema abre automáticamente
tres ficheros para el proceso generado: la entrada estándar, la salida estándar y
el error estándar.

La entrada estándar (stdin) es el lugar por el que el proceso espera leer la
entrada que, por defecto, es el teclado.

La salida estándar (stdout) es el lugar por el que el proceso escribe su salida;
por defecto, los procesos vuelcan su salida por la pantalla.

El error estándar (stderr) es el lugar donde los procesos escriben los mensajes
de error generados, que también es la pantalla.

La figura 7 muestra la relación de estos tres ficheros estándar con el proceso.
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Proceso

stdin

stdout

stderr

Figura 7. Entrada estándar, salida estándar y error estándar asociados
a un proceso.

 Utilización de ficheros como entrada estándar:

La mayoría de las órdenes están diseñadas para leer una secuencia de caracteres
de entrada y, generalmente, la entrada estándar se asocia al teclado. Sin
embargo, se puede redirigir la entrada estándar a un fichero, mediante el
carácter '<' . Esto significa que el proceso leerá los datos de entrada que
necesite del fichero que aparece tras el signo '<' en lugar de leerlos por el
teclado.

$mail itigso00 < fichero

El comando cat sin ningún argumento espera la entrada de caracteres por la
entrada estándar.

$cat
......
texto
......
ctrl-d

(NOTA: Cuando se utiliza el teclado como entrada estándar, es necesario
indicar cuándo termina dicha entrada. La marca de fin de fichero en UNIX se
establece combinando las teclas ctrl-d.)

El carácter '-' como argumento del comando cat y sin letra de opción, se utiliza
para indicar que se debe tomar la entrada estándar en ese punto. Así,

$cat fichero1 - fichero2

concatenará el contenido del fichero fichero1, los caracteres introducidos por
teclado (antes de un ctrl-d) y, a continuación, el contenido de fichero2.

Podríamos redireccionar la entrada estándar para que leyese los datos asociados
al segundo argumento de un fichero en lugar de teclado. Entonces,
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$cat fichero1 - fichero2< fichero3

concatenará el contenido de los ficheros fichero1, fichero3 y fichero2.

ficheroProceso
stdin

stdout

stderr

Figura 8. Entrada, salida y error estándar cuando se redirecciona la entrada.

La figura 8 indica hacia dónde se dirigen la entrada, salida y error estándar de
un proceso cuando se redirecciona la entrada desde un fichero.

Redireccionamiento de la salida estándar a un fichero:

El shell puede redireccionar los datos de un programa de manera que no se
utilice la pantalla como salida estándar, sino un fichero. Para ello, deberemos
utilizar el carácter '>'. Si el fichero al que se redirige la salida estándar no existe
se creará, y si existe se vacía antes de redirigir hacia él la salida de la orden.

$ls -a > fichero 
$cat  fichero1  fichero2 > fichero

Para añadir la salida estándar al contenido de un fichero se utiliza el signo '>>'.
De esta forma, al redireccionar la salida a un fichero ya existente no se pierde el
contenido de éste. Si el fichero no existe se crea uno nuevo.

$ls -a >> fichero

En la figura 9 se muestra hacia dónde se dirigen la entrada, salida y error
estándar de un proceso cuando se redirecciona la salida a un fichero.

ficheroProceso

stdin

stdout

stderr

Figura 9. Entrada, salida y error estándar cuando se redirecciona la salida.
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Redireccionamiento simultáneo de la salida y entrada estándar:

El siguiente ejemplo combina el redireccionamiento de la entrada y la salida
estándar de un proceso simultáneamente:

$cat  - < fichero > fichero.bis

La figura 10 indica hacia dónde se dirigen la entrada, salida y error estándar
cuando se redirecciona la entrada desde un fichero y la salida a otro fichero.

ficheroProceso

stdin

stdout

stderr

fichero.bis

Figura 10. Redireccionamiento de la entrada y la salida estándar.

Redireccionamiento del error estándar:

Además de la entrada y salida estándar, el sistema proporciona un tercer canal:
el error estándar. Habitualmente la salida de error se dirige hacia la pantalla.

$cat fichero
cat: cannot open  fichero: No such file or directory

Estos mensajes de error también podrían ser redireccionados a un fichero
mediante el operador 2> o 2>>, dependiendo de si se quiere crear un fichero
nuevo o añadir los datos a uno ya existente, respectivamente.

$cat  fichero 2> error
$cat error
cat: cannot open fichero: No such file or directory

Cauces o tuberías:

Con frecuencia se puede desear tomar la salida de una orden como entrada a
otra (como se muestra en la figura 11). Por ejemplo:

$ls -l > temporal
$more temporal
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$rm temporal

Proceso1

stdin1

stdout1stderr1
Proceso2

stdin2

stderr2

stdout2

Figura 11. Entrada, salida y error estándar utilizando tuberías.

El Shell proporciona un operador más potente y elegante para este propósito: el
operador cauce o tubería (pipe, en inglés) '|'. Una línea de órdenes construida
con el operador cauce, se conoce como línea de cauce. Así, el ejemplo anterior
se podría resolver más rápidamente y sin utilizar el fichero temporal intermedio
mediante la siguiente línea de cauce:

$ls -l | more

Filtros:

La línea de cauce no está limitada a sólo dos órdenes. Puedes componer cauces
de longitud arbitraria asociando la salida estándar de una orden a la entrada
estándar de la siguiente. En ocasiones, los datos iniciales se van filtrando
sucesivamente a medida que pasan por las tuberías. Consecuentemente, las
órdenes empleadas para ello reciben el nombre de filtros.

El sistema UNIX tiene muchas órdenes que funcionan como filtros. Por
ejemplo, el comando grep (por realizar búsquedas) es un ejemplo típico de
filtro:

$cat fichero
hola
mundo
ingrato
$cat fichero  |  grep a
hola
ingrato

Otro filtro típico es wc (por contar palabras):
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$echo "hola  mundo  ingrato" |  wc -w
3

El comando tr (por traducir caracteres) es otro filtro:

$echo "hola mundo ingrato" |  tr a 3
hol3 mundo ingr3to

Variables del entorno:

Existen generalmente una serie de variables asociadas a tu entorno de trabajo (o
a tu identificador de presentación), asignadas por el sistema cuando haces tu
presentación, y mantenidas hasta que te despides. Estas variables del entorno
son comunes a todos los shells que generes en una sesión. En la tabla 11
aparecen algunas de las variables de entorno más frecuentemente utilizadas..

VARIABLE DESCRIPCIÓN
HOME Directorio home del usuario

LOGNAME Identificativo del usuario
MAIL Directorio donde el sistema busca el correo
PATH Directorios donde el sistema busca y ejecuta comandos
SHELL Shell en ejecución
TERM Clase de terminal

TZ Relacionada con el tiempo

Tabla 11. Variables del entorno.

La orden env  muestra una lista completa del estado de estas variables.

$env
HOME=/disc/inf/sop/itigso01
LOGNAME=itigso01
MAIL=/usr/mail/itigso01
PATH=.:/disc/inf/sop/itigso01:/usr/bin
SHELL=ksh
TERM=hpterm
TZ=MET-1METTDST
otras ....

Cuando desees obtener el valor de una variable del entorno, utiliza la orden
echo y nombra la variable comenzando por el signo '$'.

$echo $SHELL
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Variables del shell:

Además de las variables del entorno, comunes a todos los shells que se generen
en una sesión, el sistema permite definir variables locales a cada shell. Estas
variables del shell se especifican proporcionando al shell la pareja
nombre=valor.

$MUESTRA="hola mundo" 

La orden set muestra una lista del estado de las variables del entorno y de las
variables del shell locales al shell en ejecución.

$set
HOME=/disc/inf/sop/itigso01
LOGNAME=itigso01
MAIL=/usr/mail/itigso01
PATH=.:/disc/inf/sop/itigso01:/usr/bin
SHELL=ksh
TERM=hpterm
TZ=MET-1METTDST
MUESTRA=hola
otras variables del entorno y del shell ...

Al igual que ocurría con las variables del entorno, la orden echo visualiza el
contenido de una variable del shell, que también ha de estar precedida por el
signo $.

$echo $MUESTRA

Puedes utilizar variables del entorno o del shell como nombres de orden o como
argumentos:

$VER="cat fichero" $ARG="-l" $cd $HOME/dir1/dir2
$$VER $ls $ARG

Acotación de argumentos en la línea de órdenes:

El Shell interpreta una cadena de caracteres incluyendo espacios en blanco
como argumentos múltiples. Así, por ejemplo, con la siguiente especificación:

$MUESTRA=hola mundo
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el Shell asigna a la variable MUESTRA la cadena hola e intenta ejecutar el
comando mundo, proporcionándonos el siguiente mensaje de error:

ksh: mundo: not found

Este problema se resuelve acotando el valor, rodeando la cadena que quieres
proteger con comillas dobles.

$MUESTRA="hola mundo"
$echo $MUESTRA
hola mundo

Las comillas dobles interpretan el carácter $ como un símbolo especial (de
control) del shell y, por tanto, no protegen a las variables de entorno o del shell.
Así:

$MUESTRA="mi identificador de presentación es $LOGNAME"
$echo $MUESTRA
mi identificador de presentación es itigso_n

Para que $ no se considere un carácter especial del shell sino un carácter ascii
más, ha de ir protegido entre comillas simples. Por ejemplo:

$MUESTRA='mi identificador de presentación es $LOGNAME'
$echo $MUESTRA
mi identificador de presentación es $LOGNAME
$MUESTRA="mi identificador de presentación es "'$LOGNAME'
$echo $MUESTRA
mi identificador de presentación es $LOGNAME

El operador grave:

También se puede tomar la salida estándar de una orden y utilizarla sobre la
línea de órdenes. Por ejemplo:

$ echo "El directorio actual es: `pwd`"

es equivalente a:

$MUESTRA=`pwd`
$echo "El directorio actual es $MUESTRA"

Ejecución de varias órdenes en la misma línea de comandos:
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En ocasiones puede resultar útil ejecutar más de un comando en la misma línea
de comandos. Para ello, basta con separar los comandos con un punto y coma,
como se muestra a continuación:

$echo "dir1"; ls -l dir1; echo "dir2"; ls -l dir2

EJERCICIOS:

1.- Realiza las siguientes operaciones:

• Consulta los manuales del comando grep y muestra todas las líneas
en las que aparece la cadena 'line'. Fíjate en la salida obtenida por
pantalla.
$man grep | grep line

• Repite ahora la operación anterior redireccionando la salida estándar
a un fichero. Comprueba el contenido del fichero de salida.
$man grep | grep line > fichero_de_salida
$cat  fichero_de_salida

• Intenta copiar fichero_de_salida sobre sí mismo. Fíjate en la
salida obtenida por pantalla.
$cp fichero_de_salida fichero_de_salida

• Repite ahora la operación anterior redireccionando el error estándar a
un fichero. Comprueba el contenido del fichero de error.
$cp fich_de_salida fich_de_salida  2> fich_de_error
$cat  fich_de_error

2.- Realiza las siguientes operaciones:

• Crea mediante un único comando un fichero que concatene dos
ficheros cualesquiera separándolos por:

- dos líneas en blanco
- una línea que contenga un literal cualquiera
- otras dos líneas en blanco.

Utiliza para ello el comando cat con la opción '-' para introducir el
texto de separación entre los dos ficheros por la entrada estándar
(teclado).

• Repite a continuación esta operación redireccionando la entrada
estándar del proceso desde un fichero. Deberás crear para ello un
fichero que contenga:

- dos líneas en blanco
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- una línea que contenga un literal cualquiera
- otras dos líneas en blanco.

3.- Asumiendo que lo ficheros f1 y f2 tienen el siguiente contenido:

f1 Perico de los palotes dijo pam
Fulanito no le respondio
Menganito furioso contesto pum

f2 En este fichero nadie dijo pam ni pum

• Cuenta el número total de líneas (entre ambos ficheros) en las que
aparece la palabra 'pam'.

$cat f1 f2 | grep pam | wc -l

• Cuenta el número total de líneas en las que aparecen las palabras
'pam' y 'pum' (no necesariamente seguidas ni en ese orden).

$cat f1 f2 | grep pam | grep pum | wc -l

4.- ¿Qué orden ejecutarías para que te saliese por pantalla?:

 Soy tu_identificativo_de_usuario y mi directorio $HOME es
tu_dir_home?
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6  El sistema de ficheros

Los ficheros en el sistema UNIX se agrupan en directorios jerárquicamente
estructurados (como una pirámide). Esto es, un directorio tiene un directorio
padre por arriba y puede tener uno o varios directorios hijos por debajo. A su
vez, los hijos pueden tener ficheros y directorios. En la figura 12 puede
observarse una posible estructura de directorios UNIX.

caminos

canales puertos

/

informatica

II ITIG ITIS

arquitectos

pepe

juan pedrotomas

andres susana

carmen

isabel

ana

Figura 12. Estructura de directorios.

Tu propio directorio (HOME):

Cuando estás trabajando en UNIX siempre te encuentras posicionado dentro de
un directorio. Al abrir una sesión el sistema te sitúa en un lugar específico de la
jerarquía de ficheros, que es tu directorio privado (directorio HOME). A partir
de él puedes crearte tu propia estructura de directorios, para almacenar ficheros.

El sistema proporciona una variable de entorno, que contiene el nombre de tu
directorio principal.

$echo $HOME

Directorio de trabajo:

El directorio en el que te encuentras situado en un momento determinado se
denomina directorio actual o directorio de trabajo. La orden pwd  (print work
directory) te muestra este directorio de trabajo.

$pwd
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El directorio actual de trabajo se conoce con el nombre de directorio punto '.' y
el padre del directorio actual como directorio punto punto '..'.

Especificación de ficheros y directorios mediante caminos:

Cuando hacemos referencia a ficheros que se encuentran en el directorio de
trabajo podemos utilizar sus nombres sin más. Sin embargo, cuando nos
referimos a ficheros y directorios que están fuera del directorio de trabajo,
debemos indicar el lugar en que se encuentra; o lo que es lo mismo, el camino
(o path, en inglés) para llegar hasta dicho fichero o directorio. La indicación del
camino puede ser absoluta o relativa, dependiendo de que el punto de
referencia sea el directorio raíz o el directorio de trabajo, respectivamente.

Especificación de ficheros y directorios mediante caminos absolutos:

Los caminos absolutos especifican el camino a un fichero o directorio desde el
directorio raíz, esto es, desde lo alto de la jerarquía de directorios. El directorio
raíz se representa mediante el signo '/'. El camino consiste en una secuencia de
nombres de directorios (separados por el signo '/') que nos lleva al directorio o
fichero al que deseamos referenciar. El último nombre en el camino es el
nombre de dicho fichero o directorio.

El comando pwd visualiza el path absoluto del directorio de trabajo en el que
nos encontramos.

$pwd
/informatica/ITIG/pedro

/

informatica

II ITIG

arquitectos

pepe

juan pedro

susana

carmen

/arquitectos

/

/informatica

/informatica/II/carmen /informatica/II/juan /informatica/ITIG/pedro

/informatica/II /informatica/ITIG

/arquitectos/pepe /arquitectos/susana

Figura 13. Nombres absolutos de los ficheros en una estructura de directorios.
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La figura 13 muestra los caminos absolutos existentes en un ejemplo de
estructura de ficheros.

Especificación de ficheros y directorios mediante caminos relativos:

Un fichero o directorio también puede referenciarse mediante un camino
relativo al directorio de trabajo en el que nos encontremos (en lugar de desde el
directorio raíz).

La siguiente figura muestra los caminos relativos a varios directorios y ficheros
respecto al supuesto directorio de trabajo /informatica/II:

/

informatica

II ITIG

arquitectos

pepe

juan pedro

susana

carmen

../../arquitectos

../..

..

carmen juan ../ITIG/pedro

. ../ITIG

../../arquitectos/pepe ../../arquitectos/susana

Figura 14. Nombres de los ficheros de una estructura de directorios relativos al
directorio /informatica/II.

Listado de ficheros

La orden ls nos permite listar los ficheros y directorios contenidos en el
directorio actual. Por ejemplo:

$ ls
cartas     fax        fortran    texto.uji

Si se le pasa como argumento un nombre de directorio existente lista los
ficheros y directorios que contiene, mientras que si el argumento es un nombre
de fichero existente simplemente lista este nombre.

Algunas de las opciones fundamentales que admite esta orden son las
siguientes:
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-F: distingue en la salida los ficheros de los directorios.

-R: lista recursivamente el contenido de todos los directorios a partir del
actual o de aquel cuyo nombre se le pasa como argumento.

-l: muestra un formato largo conteniendo información adicional para
cada fichero o directorio.

Ejemplo:

$ ls -l
total 48
drwxr-x--x 2 badia inf  1024  Mar 14 12:06 cartas
-rw-r----- 1 badia inf   254  Mar 14 12:07 fax
drwxr-x--x 3 badia inf  1024  Mar 14 12:06 fortran
-rw-r----- 1 badia inf 21252  Mar 14 12:07 texto.uji
$

Donde cada campo significa lo siguiente:

-rw-r----- Permisos correspondientes al fichero o directorio
1 Número de enlaces del fichero o de ficheros y directorios
badia Nombre de usuario del propietario del fichero
inf Nombre del grupo al que pertenece el propietario
254 Tamaño del fichero
Mar 14 12:07 Fecha y hora de última modificación del fichero
fax Nombre del fichero o directorio

Desplazamientos por la jerarquía de ficheros:

Puedes moverte por la jerarquía de directorios y, por lo tanto, cambiar tu
directorio de trabajo, con la orden cd (change directory):

$cd nombre_directorio

Para asegurarnos del cambio de jerarquía podemos utilizar la orden pwd.

Puedes volver a tu directorio principal con la orden cd sin argumentos.

La orden cd .. nos llevará al directorio padre. Por lo tanto, si por ejemplo
asumimos que nos encontramos en el directorio /informatica/ITIG/pedro,
la ejecución de este comando nos devolverá al directorio /informatica/ITIG.

$pwd
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/informatica/ITIG/juan
$cd ..
$pwd
/informatica/ITIG

Si deseamos listar el contenido de un directorio al que nos acabamos de
desplazar, la orden lsf visualiza tanto los directorios (marcándolos con el
signo "/") como los ficheros contenidos en él:

$pwd
/caminos
$lsf
andres  isabel  canales/  puertos/

Modificaciones en la jerarquía:

Crearemos un directorio nuevo mediante la orden mkdir (make directory):

$mkdir nuevo_directorio

Para suprimir un directorio escribiremos:

$rmdir nuevo_directorio

La orden rmdir  (remove directory) fallará  y dará un mensaje de error si se
intenta suprimir un directorio que no este vacío. Sin embargo se puede borrar
un directorio y todo su contenido (incluyendo ficheros y subdirectorios) con la
orden rm (remove) y la opción -r  (de recursive).

$rm -r nuevo_directorio

Nota: no utilizar indiscriminadamente este tipo de órdenes.

Expansión de la línea de órdenes:

El Shell proporciona herramientas que facilitan la especificación de múltiples
nombres de ficheros como argumentos de la orden. Dos caracteres especiales
llamados comodines o metacaracteres, pueden sustituir a nombres de ficheros o
a partes de nombres de ficheros:

*: sustituye a cualquier secuencia de caracteres.
? : sustituye a cualquier carácter simple.

Ejemplos:
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$ls
fichero1 fichero2 fichero3 otros_ficheros
otros_directorios
$ls fich*
fichero1 fichero2 fichero3
$ls *fich*
fichero1 fichero2 fichero3 otros_ficheros
$ls fichero?
fichero1 fichero2 fichero3

Órdenes orientadas a ficheros:

Para copiar ficheros utilizaremos la orden cp (del inglés copy):

$cp fichero fichero_nuevo

A diferencia de la orden copy de MS-DOS, en el comando cp de UNIX siempre
hay que especificar tanto la fuente como el destino de la copia.

También podemos indicar la trayectoria de los ficheros:

$cp fichero $HOME/directorio/fichero_nuevo

La orden cp admite una lista de nombres de fichero y copiará todos los ficheros
en el destino especificado en el último parámetro (que deberá ser un directorio
y no un nombre de fichero).

$cp * directorio (copia desde el directorio de trabajo a otro
directorio)

$cp directorio/* . (copia desde un directorio al directorio de
trabajo)

Para trasladar un fichero de un lugar a otro o para cambiarle el nombre se utiliza
la orden mv (move):

$mv fichero nuevo_fichero

Para borrar un fichero o ficheros utiliza la orden rm (remove)

$rm fichero_o_ficheros

Permisos de los ficheros:
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Teniendo en cuenta que UNIX es un sistema multiusuario, existen mecanismos
para la proteger los ficheros. El acceso a los ficheros está restringido según
clases de usuarios. Las tres clases básicas de usuarios son:

- propietario (owner): Generalmente es la persona que ha creado el
fichero (por ejemplo, tú).

- grupo (group): El administrador del sistema agrupa los usuarios
por grupos (por ejemplo, los alumnos de una
asignatura, los miembros de un departamento,
etc.).

- otros (other): Cualquier otro usuario del sistema.

Cada una de las clases anteriores puede acceder a los ficheros de cualquiera de
las siguientes formas:

- con permiso de lectura: Los usuarios con este tipo de permiso pueden ver
el contenido de un fichero.

- con permiso de escritura: Los usuarios con este tipo de permiso pueden
modificar el contenido de un fichero.

- con permiso de ejecución: Los usuarios con este tipo de permiso pueden
ejecutar un fichero como un programa
escribiendo en la línea de comandos el nombre
del fichero.

Estos permisos pueden verse en la primera columna de la izquierda con el
formato drwxrwxrwx al ejecutar la orden ls -l.

El primer carácter indica si el fichero es un directorio 'd' o si es un fichero
normal '-'. Los tres siguientes caracteres indican los permisos de lectura (read)
'r', escritura (write) 'w' y ejecución (execute) 'x', para el usuario (propietario).
Los tres siguientes indican estos tres permisos para el grupo al que pertenece el
usuario y los tres últimos, los permisos para otros usuarios. Si alguno de estos
permisos no están habilitados aparecerá en su lugar el carácter '-'.

  rwx     rwx    rwx
   |       |      |
 owner   group  other

Por ejemplo, el formato -rwxr-xr-x da permisos de lectura y ejecución para
todos los usuarios y permiso de escritura únicamente para el propietario.
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El significado de estos permisos es prácticamente el mismo para acceder a
directorios, con la diferencia de que el permiso de ejecución se convierte en
permiso de búsqueda a través de dicho directorio.

Puedes cambiar los permisos de ficheros (o directorios) que te pertenezcan
mediante la orden chmod (change modes), con el fin de controlar quién puede
leer, escribir y ejecutar tus ficheros. La sintaxis general del comando chmod es
la siguiente:

$chmod clase accion permiso nombres_ficheros

donde

- clase: es la clase de usuario (u, g, o )
- accion: indica si se elimina o añade el permiso (-  o + )
- permiso: es el tipo de permiso a modificar (r, w o x)
- nombres_ficheros: indica los ficheros a los que modificar los
permisos.

Por lo tanto, la orden

$chmod go - w *

eliminará a cualquier usuario diferente del propietario el permiso de escribir en
todos los ficheros del actual directorio de trabajo.

El formato de los permisos rwx rwx rwx podría representarse mediante nueve
dígitos utilizando la lógica binaria; de manera que un 1 en un dígito significa
que el correspondiente permiso está habilitado y 0, deshabilitado (o denegado).
Agrupando estos dígitos de tres en tres y obteniendo la representación en octal
para cada grupo, el resultado es un número de tres dígitos octales que muestra
secuencialmente los permisos para cada uno de los tres grupos. Así, los
permisos rwx r-x r-x se representarían como 111 101 101 en binario y como
755 utilizando valores octales.

Basándonos en esta representación, el comando chmod también podría
expresarse siguiendo la sintaxis:

$chmod numero nombres_ficheros

donde:
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- numero: es un número de tres dígitos octales que representa los
permisos

- nombres_ficheros: es el nombre de fichero (o ficheros) que
deseamos proteger.

EJERCICIOS:

1.- Realiza las siguientes operaciones utilizando una única orden para cada una
de ellas:

• Sitúate en el directorio 'practica2' del usuario de tu profesor.
• Comprueba que efectivamente te encuentras en ese directorio.
• Lista el contenido de ese directorio.
• Lista los ficheros que comiencen por 'p2.' y contengan a continuación

alguna 'b'.
• Sitúate en tu directorio home.
• Crea en él un directorio nuevo.
• Copia en ese directorio aquellos ficheros del directorio 'practica2' de tu

profesor que comiencen por 'p2.' y tengan a continuación únicamente
dos caracteres.

• Comprueba que efectivamente has copiado los ficheros que deseabas.
• Modifica los permisos de estos ficheros que acabas de copiar para que

sólo tú puedas escribir en ellos y para que los demás únicamente
puedan ejecutarlos.

• Borra (recursivamente) este último directorio que has creado.

2.- Realiza las siguientes operaciones utilizando una única orden para cada una
de ellas.

• Crea un directorio nuevo llamado 'dir1' en tu directorio.
• Sitúate dentro de él.
• Copia en este directorio (y sin salir de él) todos los ficheros del

directorio 'practica2' de tu profesor.
• Cambia el nombre del fichero 'p2.a' que acabas de copiar en tu

directorio.
• Crea otro directorio llamado 'dir2'.
• Sitúate dentro de él.
• Mueve el fichero 'p2.b' del directorio 'dir1' al directorio actual de

trabajo, 'dir2' (referencia los caminos de forma relativa a este
directorio 'dir2' en el que te encuentras).

• Cambia los permisos de este fichero para que únicamente tú puedas
leerlo y nadie (ni siquiera tú) pueda escribir en él o ejecutarlo.
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• Borra el directorio en el que te encuentras.

NOTA: Para realizar estas tres últimas operaciones podrías necesitar
ejecutar más de una orden.

3.- Cuenta el número de ficheros (incluyendo directorios) que hay en tu
directorio de trabajo de los que tú seas el propietario.

$ll | grep  mi_identif_de_usuario | wc -l

4.- Cuenta el número de ficheros que hay en tu directorio HOME (incluyendo
directorios) que pertenecen a alguien de tu mismo grupo.

$ll $HOME  |  grep nombre_de_mi_grupo | wc -l

5.- Muestra por pantalla los ficheros y directorios de tu directorio HOME con
permisos de lectura y ejecución para todos y permisos de escritura sólo para
ti.
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7  Vi como editor de la línea de comandos del shell

El Korn Shell dispone de un historial de los comandos que el usuario ha
ejecutado previamente. El comando history -n presentará en pantalla  un
listado con los n últimos comandos ejecutados.

Un editor de órdenes permite visualizar en la línea de comandos estas órdenes
previamente ejecutadas, modificarlas de forma conveniente y reejecutarlas de
nuevo, en lugar de volverlas a escribir completamente. El Korn Shell dispone
de dos posibles editores en la línea de comandos: vi y emacs. Para seleccionar
uno de ellos, basta con asignar a la variable del shell EDITOR el nombre del
correspondiente editor de órdenes elegido; por ejemplo,

$EDITOR=vi

Si adoptamos el vi como editor de comandos, utilizando posteriormente
órdenes vi, manejaremos el historial de comandos. En la tabla siguiente
aparecen las órdenes vi más frecuentemente utilizadas sobre la línea de
comandos del shell.

COMANDO ACCIÓN SOBRE LA LÍNEA DE COMANDOS
K   Visualiza el comando previo
j     Visualiza el comando siguiente
l     Desplazamiento del cursor hacia la derecha
h     Desplazamiento del cursor hacia la izquierda

/cadena   Visualiza el primer comando previo que contiene cadena
?cadena   Visualiza el primer comando siguiente que contiene cadena

0   Desplazamiento del cursor al principio de línea
$   Desplazamiento del cursor al final de línea
W   Desplazamiento del cursor al inicio de la palabra siguiente
B   Desplazamiento del cursor al inicio de la palabra anterior
I   Inserción de texto antes del cursor
I   Inserción de texto al principio de la línea
A   Inserción de texto tras el cursor
A   Inserción de texto al final de la línea
X   Borrado de texto en la posición actual del cursor

Tabla 12. Órdenes vi para manejar la línea de comandos del shell.
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8  Filtros mediante expresiones regulares

UNIX permite especificar cadenas múltiples mediante expresiones regulares
que se ajustan a una determinada sintaxis. Una expresión regular consta de
secuencias de expresiones formadas por caracteres simples combinados con los
siguientes posibles operadores:

. : El punto representa cualquier carácter simple.
[ ] : Los corchetes denotan un conjunto de caracteres.
[^ ] : Representa cualquier carácter no contenido en los corchetes.
[ - ] : Los corchetes con guión delimitan rangos.
* : Denota cero o más ocurrencias de la expresión precedente.
^exp : Cualquier cadena que se inicie con la expresión regular exp.
exp$ : Cualquier cadena que termine con la expresión regular exp.

Por ejemplo:
abc es una expresión regular que consta de tres caracteres.
a.b representa cualquier subcadena de tres caracteres que

empiece por a y termine por b (como asb ó axb pero no la
cadena abbc).

[abc]b denota cualquier subcadena de dos caracteres que empiece
por a, b ó c y termine con una b.

[A-Za-z] representa a cualquier carácter alfabético simple, ya sea en
mayúsculas o minúsculas.

[0-9][0-9]* es una expresión regular que representa una secuencia de
dígitos de cualquier longitud.

[^0-9] representa a cualquier carácter que no sea un dígito.

NOTA: Para que las expresiones regulares usadas tomen como referencia el
código ascii estándar, asigna el valor C a la variable del sistema LANG:

$LANG =C

La orden grep:

El sistema UNIX proporciona un filtro que permite buscar cadenas de
caracteres en ficheros, utilizando expresiones regulares para especificar la
cadena coincidente. La orden grep toma como parámetros un patrón a buscar y
un fichero en el que realizar la búsqueda y proporciona (en la salida estándar)
aquellas líneas del fichero que contengan el patrón buscado.



- 50 -

$grep patrón-a-buscar fichero

El primer argumento de la orden grep (patrón-a-buscar) puede ser una
expresión regular, incluso en su forma más simple (una secuencia de
caracteres). Así, por ejemplo:

$grep ^[a-z][0-9][0-9]* fichero

encontrará cualquier línea de fichero que comience por una letra minúscula
seguida de cualquier número.

El comando grep también puede ser útil en otro sentido. En ocasiones,
queremos encontrar cierta información, pero no sabemos o no recordamos en
qué fichero se encuentra. El comando grep permite incorporar una lista de
ficheros en los que realizar la búsqueda. Por ejemplo:

$grep "Pedro Gomez" fichero1 fichero2 fichero3

busca en esos tres ficheros la línea o líneas en las que aparece el patrón "Pedro
Gomez" (puesto que esta cadena contiene un espacio en blanco, deberá ir
entrecomillada). Si el patrón aparece en varios ficheros, el sistema indicará en
cuál de ellos se encuentra cada línea coincidente de salida.

Si queremos buscar esta información en todo el directorio en el que estamos
situados, escribiremos:

$grep "Pedro Gomez" *

La orden grep también dispone de una serie de opciones entre las que se
encuentran:

-v: muestra las líneas que no coinciden con el patrón especificado.
-c: (de count) produce únicamente un recuento de las líneas

coincidentes.
-n: (de number) añade el número de línea en el fichero (o ficheros)

fuente a la salida de líneas coincidentes.
-i: (de ignore) ignora las distinciones entre mayúsculas y

minúsculas en las coincidencias.

La orden sed:
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El comando sed es otro filtro UNIX que permite hacer modificaciones a los
ficheros, aplicando distintos comandos dados en los argumentos. La orden

$sed "s/cadena1/cadena2/" fich

leerá el fichero fich línea a línea, de manera que si en una línea se encuentra el
patrón cadena1, se realiza la sustitución de la primera ocurrencia de cadena1
encontrada por cadena2 y se escribe la línea en la salida estándar del comando;
aquellas líneas donde no aparece ningún patrón coincidente, se escriben sin
modificar.

$echo "El lunes vino Juan" | sed "s/Juan/Pedro/"
El lunes vino Pedro

La orden sed también permite eliminar todas las apariciones de una cadena
dentro de un fichero. La orden

$sed "s/Juan//" fich

borra la primera ocurrencia de la cadena Juan en cada línea de fich.

Para suprimir todas las líneas de fich que contengan la cadena Juan
utilizaremos:

$sed "/Juan/d" fich

En todos los casos, la cadena de coincidencia puede ser cualquier expresión
regular:

$sed "s/Juan [A-Z][A-Za-z]*/Pepe/" fich

La búsqueda y sustitución de texto en parte del fichero se realiza mediante el
comando siguiente:

$sed "a,b s/cadena1/cadena2/" fich

siendo a y b el número de las líneas entre las cuales se aplica el comando de
sustitución.

Añadiendo la opción g al final de la expresión de sustitución se realizarán
búsquedas y sustituciones globales (de todas las ocurrencias en cada línea):

$sed "a,b s/cadena1/cadena2/g" fich
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9  Más órdenes de propósito general

La orden banner:

Esta orden despliega sus argumentos a gran tamaño y los escribe en la salida
estándar:

$banner hola mundo

La orden date:

UNIX controla el tiempo dentro del sistema para todas las resoluciones, desde
milisegundos hasta años. Casi todos los sistemas tienen chips internos de
reloj/calendario y el tiempo está generalmente definido correctamente cuando
se arranca. Todos los ficheros tienen asociado su tiempo de creación, del último
acceso y de la última modificación. Además, hay una orden de propósito
general para visualizar la fecha y la hora actual.

$date

La orden cal:

La orden cal, dada sin argumentos, presenta un calendario del mes actual sobre
la salida estándar.

$cal

Si se especifica un año como argumento, se obtendrá el calendario de todo el
año. Tomando un segundo argumento para indicar un mes, el sistema mostrará
el calendario de ese mes y año.

$cal 1994
$cal 10 1994

Las órdenes tail y head:

La orden tail se utiliza para examinar el fin (o cola) del fichero especificado
como argumento. Esta orden escribe las 10 últimas líneas de dicho fichero en la
salida estándar del comando.

$tail fichero

Opcionalmente se puede especificar el número de líneas a visualizar.
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$tail -5 fichero

A menudo, un proceso está escribiendo en un fichero y deseamos vigilar
continuamente el fin de ese fichero conforme crece. Para ello, en lugar de
ejecutar repetidamente tail -n, la opción -f (de follow) de esta orden, ejecuta
continuamente la orden tail, visualizando cada nueva línea del fichero.

$tail -f fichero

Puesto que la orden tail -f no finaliza por si misma, hay que presionar la
tecla DEL (CTRL-C) para acabar.

Estudia en el manual el uso de la opción +.

De forma análoga al anterior comando, la orden head muestra las 10 primeras
líneas (cabecera) de un fichero, aunque, también es posible especificar el
número de líneas del fichero a visualizar:

$head fichero
$head -5 fichero

La orden cut:

La orden cut extrae subcadenas de caracteres de cada línea de un fichero
especificado, mostrando el resultado de la operación por la salida estándar.
Añadiéndole la opción c (de column) se extraen los caracteres situados en las
columnas que se especifican; si, en su lugar, se utiliza la opción f (de field) la
extracción afecta a campos; se considera que un campo es una porción de texto
delimitada por el carácter especificado con la opción d (de delimiter).

La sintaxis del comando cut viene dada por la siguiente expresión:

cut -c columnas fichero_o_ficheros
cut -f campos -d caracter -s fichero_o_ficheros

donde

columnas: Es una lista de enteros que marca las columnas a extraer.
También es posible especificar rangos de columnas con
el carácter '-'. Por ejemplo:

1,4,8: columnas 1,4 y 8.
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1-3,8: columnas 1 a 3 y 8.
-3, 5-: desde la columna inicial hasta la 3 y desde

la 5 a la última.

campos: Es una lista y/o rango de enteros que marca (siguiendo la
misma sintaxis que para especificar columnas), los
campos a extraer.

-c: Se utiliza para extraer columnas. Por ejemplo:

$cut -c 1-72

extrae las 72 primeras columnas, o lo que es lo mismo,
los primeros 72 caracteres de cada línea.

-f: Se utiliza para extraer porciones de texto (llamadas
campos) delimitadas por el carácter especificado con la
opción d. Las líneas que no posean delimitador, serán
pasadas intactas a menos que la opción -s sea
especificada.

-d caracter: El carácter actúa como delimitador de campos (sólo con
la opción -f). Por defecto el delimitador es el tabulador.
Si se especifica otro delimitador ha de ir entrecomillado.

-s: Suprime las líneas que no poseen un carácter delimitador
de campo cuando se usa la opción -f.

Supongamos que fichero tiene el siguiente contenido:

pepe juan pedro
ramon antonio pedro
pablo jose maria
sofia

La orden:

$cut -f 1,3 -d " " fichero

proporcionaría el siguiente resultado en la salida estándar:

pepe pedro
ramon pedro
pablo maria
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sofia

Si ejecutamos:

$cut -c1-3 fichero

la salida sería:

pep
ram
pab
sof

Estudia el efecto de la siguiente orden:

$cut -f 1,3 -d " " -s fichero

Las órdenes cmp y diff:

Con frecuencia es deseable comparar el contenido de dos ficheros para
comprobar si son iguales. La orden cmp (de compare) compara dos ficheros
cualesquiera, incluso ficheros binarios, e indica los números de caracteres y
líneas donde difieren. Adopta dos nombres de fichero como argumento:

$cmp fichero1 fichero2

Una herramienta mucho más potente es la orden diff (de difference),
disponible para ficheros de texto. Esta orden produce un índice completo con
todas las líneas que difieren entre dos ficheros, junto con sus respectivos
números de línea y lo que debe ser modificado para hacer iguales ambos
ficheros.

$diff fichero1 fichero2

Las órdenes sort y uniq:

La orden sort reordena un flujo de líneas de texto en orden alfabético y escribe
las líneas ordenadas en su salida estándar. Puede tomar una lista de nombres de
fichero como argumento o leer de la entrada estándar.

$sort fich1 fich2 ... fichN

También admite múltiples opciones:
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-f: ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas
-n ordena numéricamente

La orden uniq muestra una única presentación de las líneas repetidas de un
fichero, pero su entrada debe estar correctamente ordenada antes de que pueda
funcionar. De ahí que se suela combinar con sort.

$sort fichero | uniq

La orden find:

Esta orden se utiliza para encontrar ficheros que cumplen criterios especiales
especificados en la línea de comandos. La búsqueda puede realizarse a través
de todos los subárboles del directorio o directorios que especifiquemos.
También se puede conseguir que el sistema realice a continuación ciertas
acciones sobre los ficheros localizados. En su sintaxis:

$find lista_de_caminos expresiones

lista_de_caminos indica los lugares de la jerarquía desde los que se
comienza la búsqueda (en orden descendente y a través de subdirectorios).

La sección de expresiones especifica (mediante determinados operadores) los
criterios de selección para los ficheros que quieras localizar y la acción que
find debe tomar sobre ellos. Por ejemplo:

$find . -name "fich*" -print

busca recursivamente a partir del directorio actual todos los ficheros que
empiecen por fich y muestra sus nombres en pantalla.

La orden

$find $HOME -atime +7 -exec rm {} \;

busca aquellos ficheros localizados por debajo del directorio HOME que no
han sido accedidos en los últimos siete días y los borra. En este caso, el criterio
de búsqueda viene dado por la opción -atime.
La acción a realizar se especifica mediante el argumento de la opción -exec.
Los símbolos {} se sustituyen por el path completo de cada archivo encontrado.
Es necesario terminar la orden exec con "\;".
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La orden

$find /dir1 /dir2/dir3 -exec grep "Garcia$" {} \;

busca todas aquellas líneas que acaben en Garcia dentro de los ficheros
situados por debajo de los directorios /dir1 y /dir2/dir3.

La orden clear:

Esta orden permite borrar la pantalla actual colocando a continuación el cursor
en la primera línea de la pantalla.

La orden nl:

Esta orden, entre otras cosas, numera las líneas de un fichero y muestra el
resultado por su salida estándar.

$ nl fichero

La orden wc:

Este comando cuenta el número de líneas, palabras y caracteres del fichero o
ficheros que se especifican en los parámetros, mediante las siguientes opciones,
que pueden ser combinadas entre ellas:

-l: muestra el número de líneas del fichero
-w: muestra el número de palabras del fichero
-c: muestra el número de caracteres del fichero

Por ejemplo:

$wc -w fichero

El comando wc sin parámetros adopta las tres opciones, lwc.

También presenta una cuenta global para todos los ficheros especificados.

La orden tee:
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La orden tee está relacionada con el redireccionamiento del flujo de la
información. Su función consiste en copiar la entrada estándar a un fichero que
se especifica como parámetro, al mismo tiempo que la muestra por la salida
estándar. De esta forma se visualiza la información al mismo tiempo que se
almacena en un fichero.

La opción a de la orden tee permite añadir la información a un fichero ya
existente en lugar de sobreescribirlo.

$ls -l | grep "fich" | tee -a fichero3 | wc -w

La orden shar:

La orden shar permite encapsular todos los ficheros y directorios cuyos
nombres son proporcionados como parámetros. De esta forma, si se
redirecciona la salida a un fichero, éste puede ser enviado por correo o usado
para mover fácilmente todos los archivos encapsulados.

$shar ficheros > fich_pack

Para desempaquetar el fichero obtenido en el lugar de destino, se debe usar el
comando sh seguido del nombre del fichero a desempaquetar.

$sh fich_pack

En el desempaquetado los ficheros y directorios se escriben con los nombres
originales con los que fueron empaquetados.

Algunas de las opciones que se permiten en el comando son:

-c: Añade al paquete una comprobación de integridad de los datos para
asegurar que cuando estos no han sufrido daños durante su
transferencia. La comprobación se realiza de forma automática
durante el desempaquetado.

-s: Realiza más comprobaciones de error sobre la transmisión de datos.

-d: Si se especifica un directorio su contenido no se copia, solo se crea un
directorio vacío con dicho nombre.

-m: Mantiene los tiempos de acceso y modificación que tenían los
diferentes ficheros al ser empaquetados.
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-o: Mantiene los permisos de usuario, grupo y otros en los ficheros y
directorios.

-t: Visualiza los mensajes de error por la salida estándar en lugar de por
el error estándar.

Así, por ejemplo, el comando

$shar -cmos * >archivo

empaqueta todos los ficheros del directorio actual en archivo.

Por último, la siguiente orden envía los ficheros del directorio nuevo situado en
tu directorio $HOME al usuario pepe:

$cd; shar -cmos nuevo | mailx -s ´envio´ pepe

La orden tar:

La orden tar permite salvar y restaurar archivos desde una cinta magnética, un
disco flexible u otro tipo de dispositivo de almacenamiento.

Las operaciones a realizar con esta orden se especifican mediante una clave
(formada por un carácter) seguida de uno o más caracteres que actúan como
modificadores complementarios de la operación. El uso de ciertos
modificadores (por ejemplo f), exige además la presencia de una serie de
argumentos.

La sintaxis del comando tar viene definida por la expresión:

$tar clave argumentos ficheros

Entre las operaciones o acciones a realizar con el dispositivo están:

c: Borra la información existente en el dispositivo y almacena los
ficheros al principio del dispositivo.

r:  Añade los ficheros tras el último archivo previamente almacenado en
el dispositivo.
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t: Lista los nombres de todos los ficheros almacenados en el dispositivo.
Si se añade el modificador v expande la lista añadiendo el modo y
propietario de cada fichero.

u: Añade cualquier fichero al dispositivo siempre que no exista o haya
sido modificado desde la última vez que fue copiado en el dispositivo.

x: Extrae del dispositivo los ficheros indicados como parámetros y los
restaura al sistema. Si un nombre de fichero concuerda con el de un
directorio cuyo contenido fue escrito en el dispositivo, éste se extrae
recursivamente. Si no se da ningún fichero como parámetro, se extrae
el contenido total del archivo

Las siguientes opciones complementan las acciones anteriores:

m: Al restaurar los ficheros cambia su hora de última modificación a la
hora actual.

w: Se muestra la acción a llevar a cabo para cada fichero, esperando la
confirmación del usuario.

v: Muestra por pantalla los ficheros salvados.

f disp: Salva los ficheros en el dispositivo referenciado por disp. En
lugar de un dispositivo físico disp puede ser un nombre de fichero
que acumulará toda la información salvada.

Por lo tanto, la orden

$tar cvf /dev/rst0 mi_dir

borrará la información existente en el dispositivo /dev/rst0 y copiará en él el
directorio mi_dir. Además, presentará por pantalla los nombres de los ficheros
copiados.

La orden

$tar tf /dev/rst0

listará todos los ficheros almacenados en el dispositivo /dev/rst0.

Y finalmente,
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$tar xvf /dev/rst0 mi_dir/subdir

extraerá los ficheros del subdirectorio mi_dir/subdir almacenados en
/dev/rst0 y los restaurará en su posición original.

Las órdenes uuencode y uudecode:

Este par de órdenes codifican/decodifican un fichero binario para poder ser
transmitido por el correo electrónico y tiene la siguiente sintaxis:

$uuencode fich_fuente fich_en_destino_remoto
$uudecode fichero

La orden uuencode toma el fichero origen fich_fuente y produce por la
salida estándar una versión codificada en modo ASCII. El segundo argumento
fich_en_destino_remoto se incluye en la cabecera de este fichero ASCII y
se utilizará como nombre del fichero decodificado por el destinatario.

La orden uudecode lee un fichero codificado, ignora todas las cabeceras que el
proceso de transferencia por correo haya puesto y regenera el fichero original
con su nombre especificado. Dado que el fichero que se transmite es un fichero
ascii puede ser usado por cualquier editor para modificar el nombre
fich_en_destino_remoto que el destinatario quiera darle.

Así, por ejemplo, la orden

$uuencode foo copfoo | mailx -s ´nuevo_prog´ pepe

codifica el fichero foo dándole el nombre copfoo para el momento de su
decodificación. El fichero resultante se envía por mail al usuario pepe. Cuando
el usuario pepe reciba el mensaje debe salvarlo en un fichero (en este caso
foo.mail) y decodificarlo con la orden:

$uudecode foo.mail

Esta orden creará un fichero copfoo, copia del fichero foo codificado
originalmente.

Las órdenes compress y uncompress:
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La orden compress reduce el tamaño de los ficheros que se le pasan como
parámetros. Si la compresión es posible el fichero se sustituye por otro del
mismo nombre añadiéndole la extensión .Z. Su sintaxis es la siguiente:

$compress -opciones ficheros

Las opciones permitidas son:

-v: presenta un mensaje indicando el porcentaje de compresión.

-c: envía el resultado a la salida estándar, con lo cual los ficheros
originales no son modificados.

La orden uncompress, con el mismo formato que el comando compress,
retorna los ficheros comprimidos a su forma original, a la vez que elimina el
sufijo .Z.
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10  Órdenes relacionadas con los usuarios en UNIX

Los comandos sobre usuarios UNIX que a continuación se presentan pretenden
dar información acerca de diferentes características relacionadas con los
usuarios definidos en el sistema.

La orden who:

Como su propio nombre indica, este comando especifica quién está conectado
en ese instante al sistema. Por defecto, cuando no se especifican opciones el
sistema proporciona el identificativo, terminal y momento de conexión de cada
uno de estos usuarios.

$ who
sanchiz ttys0 Oct 6 10:17
navarro ttys1 Oct 6 09:48
enrique ttys2 Oct 6 08:17
navarr pty/ttys3 Oct 3 08:35
juan pty/ttys4 Oct 6 11:10
pepe pty/ttys5 Oct 6 08:37
navarro pty/ttys8 Oct 6 10:34
navarro pty/ttys9 Oct 6 09:50

También podemos pedir información acerca del usuario que inició la sesión
desde el terminal en que nos encontramos, mediante cualquiera de las dos
siguientes líneas:

$ who am i
o
$ who -m

Otras opciones de esta orden son:

-q: (quick) El sistema responde sólo con el nombre de los usuarios
conectados y el número total de ellos conectados al sistema. Cuando
se utiliza esta opción las restantes son ignoradas.

-H: Coloca una cabecera en cada columna.

-u: Proporciona información más detallada sobre los usuarios
actualmente conectados. A la información por defecto añade el
tiempo transcurrido desde la ultima actividad registrada en dicho
terminal y el identificador del usuario conectado, así como
información adicional asociada al terminal.
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$ who -Hu
NAME LINE TIME IDLE PID COMMENTS
sanchiz ttys0 Oct 6 10:17 1:19 10032 inf024.inf.uji.e
navarro ttys1 Oct 6 09:48 0:08 7701 xaloc.uji.es
enrique ttys2 Oct 6 08:17 1:45 949 golem.si.uji.es
martine pty/ttys3 Oct 6 11:25 0:10 14347 d453-1.inf.uji.e
juan pty/ttys4 Oct 6 11:10 . 13780 d451-1inf.uji.e
pepe pty/ttys5 Oct 6 08:37 0:03 3696 pepe.si.uji.es
navarro pty/ttys9 Oct 6 09:50 1:45 7731 schuster.si.uji.
navarro pty/ttysa Oct 6 09:48 0:07 7728 schuster.si.uji.
navarro ttyp3 Oct 5 22:09 13:28 29170

-T: Proporciona la misma información que la opción -u, añadiendo un
campo adicional que indica si otro usuario puede escribir sobre el
terminal con la orden write. Un '+' indica que cualquiera puede
escribir sobre él. Un '-' indica que nadie mas puede hacerlo. Sólo el
superusuario es capaz de escribir en el terminal si éste está
desconectado para escritura por cualquier otro usuario que no sea su
propietario.

La orden write:

El comando write permite realizar una comunicación directa con otro usuario
activo, copiando las líneas que emitas desde tu terminal a su terminal.

$ write usuario .
texto
...
ctrl-d

Al iniciarse la conexión en el terminal del receptor aparece el siguiente mensaje
indicando quién es el usuario que realiza la llamada:

Message from tunombre (tty??) ...

El usuario destinatario deberá realizar la misma operación para iniciar y
mantener la conversación en sentido contrario. Una vez iniciadas, las
conversaciones se mantienen hasta que se detecta la orden de fin de fichero
(CTRL-D) o se recibe una señal de interrupción. En ese momento el comando
write envía una indicación de final de transmisión (EOT) y finaliza.

Cabe indicar que un usuario puede conceder o denegar permiso de escritura
sobre su terminal a los restantes usuarios del sistema (excepto al superusuario,
que siempre lo tiene garantizado). Para ello debe usar el comando mesg con las
opciones y o n para permitir o deshabilitar, respectivamente, la recepción de los
mensajes procedentes de la orden write.
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La orden finger:

Para finalizar, el comando finger proporciona información acerca de un
usuario concreto que se le pasa como parámetro. Entre otras cosas, en la salida
estándar aparece el identificativo del usuario, su nombre completo, el estado del
terminal, el tiempo que lleva inactivo, el instante en el que inició la conexión, el
directorio HOME y el tipo de shell.

La sintaxis de la orden finger es la siguiente:

$ finger opciones nombre_de_usuario

siendo algunas de las opciones:

-b: suprime el nombre del directorio HOME y del shell.
-f: suprime las cabeceras de información que se imprimen por defecto.
-l: fuerza una salida de datos larga.
-q: fuerza una salida de datos reducida.

Por ejemplo:

$finger pepe
finger: error in phone numbering
Login name: pepe In real life: Pepe Ramirez
Bldg: Dept. Infor
Directory: /inf0/temp/inf/pepe Shell: /bin/ksh
On since Oct 6 11:47:38 on pty/ttys6 from xaloc.uji.es
12 seconds Idle Time
No Plan.
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11  Órdenes relacionadas con los procesos en UNIX

Un proceso o tarea es una instancia en memoria RAM de un programa en
ejecución. Por tanto, tu shell de presentación es un proceso y todas las órdenes
del sistema que emites desde él también generan procesos.

Tiempo Compartido en el Sistema UNIX:

Ya que los sistemas UNIX tienen generalmente una única CPU que ejecuta los
programas, sólo un programa puede estar realmente ejecutándose en un
momento dado. Un proceso se ejecuta durante un breve intervalo de tiempo,
tras el cual el control pasa a otro proceso. Debido a la rapidez con que se
producen estos cambios, el usuario tiene la impresión de que la máquina le
atiende únicamente a él. Como la CPU es un recurso compartido, los sistemas
operativos multitarea se denominan sistemas de tiempo compartido.

La orden ps:

Para examinar los procesos que actualmente se están ejecutando en la máquina
puedes utilizar la orden ps (process status).

$ps

Si se utiliza sin argumentos muestra los procesos asociados a la sesión de
presentación del usuario.

Cada proceso tiene asociada básicamente la siguiente información:

-un pid (process identifier) único que lo identifica dentro del sistema
-un terminal del que lee y al que escribe
-un tiempo de ejecución (tiempo de CPU utilizado)
-la identidad del propietario del proceso
-el pid de su proceso padre
-la cantidad de recursos de CPU utilizados recientemente
-la hora del día en que se inicio el proceso

Se puede obtener más información referente a cada proceso con la opción:

$ps -f
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La orden ps puede proporcionar también información de lo que otros usuarios
están haciendo en la máquina en cada instante. Para ver los procesos que un
usuario (que se le pasa como parámetro) está ejecutando se utiliza la orden:

$ps -u usuario

Se puede ver lo que hacen todos los usuarios con la opción -a:

$ps -af

Control de prioridad de los procesos:

La mayoría de los procesos tienen asignada la misma prioridad, es decir, la
misma cuota de tiempo de atención de CPU. Sin embargo, el sistema permite
modificar la prioridad de los procesos que crea el usuario.

A menos que sea el superusuario, un usuario normal no puede incrementar la
prioridad de un proceso; sin embargo, puede reducirla con la orden nice:

$nice cat /etc/passwd

De esta forma se reduce la prioridad de la orden cat en diez unidades (valor por
defecto).

$nice -14 cat /etc/passwd

Con la opción -14, se reduce la prioridad en 14 unidades (rango [0..19]).

El superusuario puede incrementar la prioridad de un proceso con la opción:

$nice --14 cat /etc/passwd

De esta forma se incrementaría la prioridad de la orden cat en 14 unidades.

Procesos subordinados:

El shell dispone del operador & (ampersand) que permite ejecutar órdenes en
segundo plano o modo subordinado (background). De esta forma el programa
se ejecuta mientras el shell sigue estando disponible para recibir más órdenes.
El & se coloca al final de la línea de orden a procesar:

$cat /etc/passwd &
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[1] 2114

Al ejecutar una orden en background el shell devuelve un número entre
corchetes, que es el identificador del trabajo (jid) de la orden y un segundo
número que es el identificador del proceso (pid). El jid (job identifier) identifica
al trabajo entre todos los que hay en curso pertenecientes al usuario. El pid es
un número único que identifica al proceso entre todos los del sistema.

Despedida mientras los procesos subordinados siguen ejecutándose:

Los procesos subordinados son eliminados cuando el usuario se despide, ya que
están asociados al shell de presentación. El sistema dispone del comando nohup
para permitir que los procesos subordinados continúen una vez que se ha
despedido el usuario.

$nohup cat /etc/passwd &

Cuando se utiliza nohup en una línea de cauce, la orden deberá ir detrás de cada
nueva tubería:

$nohup cat /etc/passwd | nohup wc > fichero.salida &

Si no se redirecciona la salida, nohup creará por defecto un fichero de salida
llamado nohup.out, en el que guardará la salida.

Padres e hijos:

Cuando el usuario se presenta al sistema, este crea un proceso shell para su uso,
que muere cuando se despide.

Se dice que los procesos nacen cuando comienzan, y que mueren cuando
finalizan. Un nuevo proceso sólo puede nacer si otro lo arranca. El proceso más
antiguo es conocido como proceso padre y el nuevo, como proceso hijo. Un
padre puede tener varios hijos, pero un hijo solo un padre, aunque también
puede crear nuevos hijos.

Si un proceso crea un hijo, y éste crea otro hijo, el proceso intermedio puede
morir. Cuando un padre muere, generalmente mueren todos sus hijos con él.
Pero existe la posibilidad de que el padre del proceso que muere adopte el hijo
del proceso que murió. Esto es lo que hace la orden nohup. Cuando el usuario
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se despide, nohup asigna al proceso 1 como padre del proceso que dependía de
él.

Procesos del sistema:

Hemos examinado los procesos asociados a los usuarios, pero también existen
procesos de larga duración que soportan actividades del sistema y procesos
transitorios que nacen y mueren cuando el sistema efectúa tareas propias
independientemente de los usuarios individuales.

La opción -e de ps proporciona información acerca de todos los procesos
activos en la máquina.

$ps -ef

Eliminación de un proceso:

Cualquier usuario puede eliminar sus propios procesos con la orden kill:

$kill pid's

Si la eliminación tiene éxito el proceso desaparecerá de la salida de ps.

Señales:

Cuando un usuario elimina un proceso, lo que hace es indicarle al sistema que
envíe una señal al proceso. Las señales se utilizan para la comunicación entre
procesos y existen señales de muchos tipos. La mayoría de las señales se
refieren a varias condiciones de error dentro del sistema. Por ejemplo si un
proceso trata de acceder a una zona de memoria no autorizada, el sistema le
enviará la señal número 11.

De igual forma, cuando se ejecuta la orden kill, por omisión el sistema envía
la señal 15 a los pid's que se especifican. Sin embargo, los procesos afectados
no tienen porqué aceptar necesariamente esta señal. Para eliminar de forma
incondicional un proceso se emplea el valor 9. Este número se especifica en la
orden como una opción:

$kill -9 pid's
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12  Ejercicios sobre órdenes UNIX

A continuación se presenta una serie de ejercicios relacionados con los
comandos UNIX hasta aquí vistos. En algunas ocasiones los ejercicios están
resueltos y en otras, por resolver. Para completar o entender estos ejercicios
puede requerirse el uso de los manuales interactivos del sistema.

Ejercicios sobre la orden grep y expresiones regulares:

1.- Dado el siguiente fichero de prueba 'texto'

a
aa
ab
aba
aaa
abab
abba
La cadena a es capicua
Tambien es capicua la cadena aa
La cadena ab no es capicua
En una cadena capicua su final refleja su principio
Si concatenas una cadena y su reflejo el resultado es
capicua
A
AA
ABA

Listar las líneas que cumplan lo siguiente:

• Contengan una letra 'a'.
grep 'a' texto

• Contengan dos letras 'a' consecutivas.
grep 'aa' texto

• Contengan dos letras 'a' no necesariamente consecutivas.
grep 'a[^a][^a]*a' texto

• Contengan dos letras 'a' separadas por al menos otro carácter.
grep 'a..*a' texto

• No contengan la letra 'a'
grep -v 'a' texto

grep "^[^a]*$" texto (una sucesión de no a's)

¿Por qué no obtenemos el mismo efecto con grep '[^a]' texto?

• No contengan letras mayúsculas.



- 71 -

grep -v [A-Z] texto
grep "^[^A-Z]*$" texto

¿Qué ocurre usando grep '[^A-Z]' texto?

• Comiencen por la letra 'a'.
grep '^a' texto

• Comiencen por una letra minúscula.
grep '^[a-z]' texto

• Acaben con la cadena 'capicua'.
grep 'capicua$' texto

• Comiencen por 'La' y acaben por 'capicua'.
grep '^La.*capicua$' texto

¿Por qué no se obtiene el mismo efecto con grep '^La*capicua$'?

• Repetir las 3 primeras búsquedas sin distinguir mayúsculas de
minúsclas.

• Usar la opcion -v con las tres primeras búsquedas.

• Añadir la opción -c a las seis primeras búsquedas.

• Estudiar y utilizar la opción -l.

• Contar el número de archivos que contengan una cadena dada.

2.- Dado el siguiente fichero de prueba 'texto'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Listar las líneas que cumplan lo siguiente:

• Que contengan el dígito 1.
grep '1' texto

• Que contengan el dígito 1 ó 3.
grep '[13]' texto



- 72 -

• Que contengan un número entre 1 y 5.
grep '[1-5]' texto

• Que contengan un número entre 10 y 14.
grep '^1[0-4]$' texto

¿Por qué no sirve grep '[10-14]' texto ni grep '[10-4]'

texto?

Ejercicios sobre la orden sed:

1.- Copiar los dos primeros párrafos que aparecen en el punto 8 sobre la orden
sed y almacénalos en el fichero 'fich'. A partir de él realiza las siguientes
operaciones:

• Sustituye todas las ocurrencias de la cadena 'sed' por la cadena
'hambre'.
sed 's/sed/hambre/g' fich

• Sustituye la primera ocurrencia de una letra mayúscula en cada línea
por el símbolo '#'.
sed 's/[A-Z]/#/' fich

• Borra todas las ocurrencias de la palabra 'línea' en el segundo párrafo.
sed '8,11 s/linea//g' fich

• Borra todas las líneas donde aparezca la palabra 'comando'.
sed '/comando/d' fich

• Sustituye la letra 'a' por la 'b' en todas las líneas donde aparezca la
cadena 'La' o 'la'.
sed '/[Ll]a/s/a/b/g' fich

2.- Elimina del resultado de ejecutar la orden que nos indique los usuarios
conectados al sistema, aquellas líneas que contengan nuestro nombre de
usuario.

who | sed "/$LOGNAME/d"

3.- Presenta las salidas de las órdenes ll y who con un solo espacio en blanco
entre cada campo en lugar de con un número variable de espacios en
blanco.

ll | sed "s/  */ /g"
who | sed "s/  */ /g"

NOTA: Delante del * se encuentran dos espacios en blanco.
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Repite la operación delimitando los campos con el carácter #

Ejercicios sobre la orden cut:

1.- Lista los nombres de los usuarios conectados al sistema.
who | cut -f1 -d" "

2.- Lista los nombres de los usuarios cuyo nombre contenga un número mayor
que 10.

who | cut -f1 -d" " | egrep "[2-9][0-9]|1[1-9]"

3.- Extrae los campos 1 y 3 del resultado de la orden who.
who | sed 's/ */ /g' | cut -f 1,3 -d" "

4.- Lista los permisos de todos tus ficheros situados en el directorio HOME.
ls -l $HOME | tail +2 | cut -c1-10

5.- Lista el propietario y tamaño de todos los ficheros del directorio HOME.
ls -l $HOME | tail +2 | sed 's/ */ /g' | cut -f3,5 -d"
"

6.- El fichero /etc/passwd de una máquina UNIX contiene información de
todos los usuarios que tienen una cuenta en esa máquina. Cada línea
corresponde a un usuario diferente y en ella aparecen los siguientes campos
delimitador por ":"

- nombre de usuario
- password codificado en forma de *
- identificador del usuario
- identificador del grupo al que pertenece el usuario
- nombre, apellidos y otra información sobre el usuario
- directorio home
- intérprete de comandos utilizado

Un ejemplo de la línea correspondiente a un usuario en este fichero sería:
ii001:*:210:204:,,,:/disc/inf/sop/ii001:/bin/ksh

• Comprueba si existe o no una entrada de tu usuario en ese fichero.
grep "$LOGNAME" /etc/passwd

• Lista todos los usuarios del mismo grupo que tú, que existan en ese
fichero.
grep "^.*:*:*:204:" /etc/passwd

• Lista los identificadores de usuario.
cut -f3 -d: /etc/passwd
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• Lista los shells usados por los usuarios de prácticas.
grep 'ii.*' /etc/passwd | cut -f7 -d:

• Lista los campos 1 y 3 a 5.
cut -f1,3-5 -d: /etc/passwd

Ejercicios sobre las órdenes sort y uniq:

1.- Dado el fichero de prueba conteniendo en las columnas 1,10 y 20 los
campos código, precio y unidades.

codigo precio unidades
A352 1523 12
a10 12 10
c4 145 100
D22 23 3
E105 2245 4
B38 350 98
F56 200 23

• Ordénalo por código.
sort fich

• Ordénalo por código ignorando la diferencia entre mayúsculas y
minúsculas.
sort -f fich

• Lista los precios ordenados alfabéticamente.
sed 's/ */ /g' fich | cut -f2 -d" " | sort

¿Cómo se ordenarían numéricamente?
sed 's/ */ /g' fich | cut -f2 -d" " | sort -n

• Presenta por orden las unidades menores que 10.
sed 's/ */ /g' fich | cut -f3 -d" " | sort -n | grep
'^[0-9]$'

2.- Lista los tamaños y nombres de todos los ficheros del directorio actual
ordenados por tamaño.

ls -l | tail +2 | sed 's/ */ /g' | cut -f5,9 -d" " |
sort -n

Ejercicios sobre las órdenes cmp y diff:

1.- Crea un fichero que contenga una carta. Salva el fichero como 'carta1' y
reedítalo para aplicarle cada una de las siguientes modificaciones:
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- Añade una línea en 'carta1'
- Borra una línea en 'carta1'
- Modifica líneas en 'carta1'

Sálvalo como 'carta2'. Estudia las salidas de los comandos cmp y diff ante
los distintos cambios de forma independiente.

Ejercicios sobre la orden tee:

1.- Cuenta el número de ficheros en cuyo nombre aparece la letra 'a'
almacenando estos nombres en el fichero 'nombres'

ls | grep 'a' | tee nombres | wc -l

2.- Cuenta el número de ficheros con permiso de escritura para el usuario y
almacena la lista de los permisos de usuario en el fichero 'permisos'.

ls -l | cut -c1-4| grep 'w' | tee permisos | wc -l

Ejercicios sobre la orden find:

1.- Busca en tu directorio HOME y en todos sus subdirectorios los ficheros
cuyo nombre contenga la letra 'a'

find $HOME -name '*a*' -print

2.- Eliminar todos los archivos de tu directorio practicas cuyo nombre
contenga la terminación '.c'.

find practicas -name "*.c" -exec rm {} \;

3.- Copia en un directorio concreto todos los ficheros cuyo nombre comience
por 'f'.

find $HOME -name 'f*' -exec cp {} $HOME/ole\;

4.- Cuenta el número de archivos de todo el sistema de ficheros que no han sido
accedidos en los últimos 20 días.

find / -atime +20 -print | wc -l

5.- Visualiza el contenido de aquellos archivos de tu directorio HOME cuyo
tamaño sea menor de 20 caracteres.

find $HOME -size -20c -exec cat {} \;

Ejercicios sobre la orden shar:

1.- Empaqueta todos los archivos de un subdirectorio, envíalos a tu mismo
usuario y desempaquétalos en un directorio distinto.

shar subdir | mailx -s 'mensaje' milogin
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recibir y salvar borrando la cabecera con nombre
mensaje
cd dirdest
sh mensaje

Ejercicios sobre las órdenes tar, compress, uncompress, uuencode y
uudecode:

1.- Empaqueta todos los ficheros de un subdirectorio en un fichero con la orden
tar.

tar cvf fich subdir

2.- Comprime el fichero resultante con la orden compress.
compress fich

3.- Codifica el fichero utilizando la orden uuencode.
uuencode fich.Z fich.Z >fich.Z.uu

4.- Envía el fichero resultante por correo a tu mismo usuario.
mail -s 'mensaje' milogin < fich.Z.uu

5.- Recibe el fichero, decodifícalo y descomprímelo usando uudecode y
uncompress.

Recibir y salvar como fich.mail
uudecode fich.mail
uncompress fich.Z

6.- Comprueba los ficheros que contiene con la orden tar.
tar tf fich

7.- Extraer parte de los ficheros con la orden tar.
tar xvf fich parte

Ejercicios sobre la orden who:

1.- Lista los usuarios conectados ordenados por nombre y con una sola línea
por usuario.

who | sort | uniq

2.- Lista los PIDS de los usuarios conectados y ordénalos.
who -u | sed "s/ */ /g" | cut -f7 -d" " | sort -n

3.- Lista los usuarios conectados en el día actual.
who | grep 'Mes dia'
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