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13  Introducción a la programación en shell

Hasta ahora hemos visto el shell únicamente como un interprete de órdenes: el
usuario escribe una orden y el shell se encarga de su ejecución. Sin embargo, el
shell incluye un lenguaje de programación de alto nivel que permite ejecutar
secuencias de órdenes que resuelven problemas complejos. Los programas
escritos en shell se conocen como guiones shell. Un guión shell es un fichero de
texto en el que se almacena una orden o secuencia de órdenes; por ejemplo:

echo $LOGNAME
pwd

Ejecución de guiones shell:

La ejecución de las órdenes que contiene un guión se puede hacer básicamente
de dos formas:

- Mediante la orden ksh que toma como argumento el nombre del fichero
con el guión:

$ksh fichero.ordenes
tempo099
/disc/inf/sop/tempo041

- Ejecutando el fichero que contiene el guión como si fuera una orden,
convirtiéndolo previamente en un fichero ejecutable:

$chmod u+x fichero.ordenes
$fichero.ordenes
tempo099
/disc/inf/sop/tempo041

El funcionamiento y el resultado de las órdenes almacenadas en el fichero guión
es idéntico al que se lograría al escribirlas directamente desde el teclado.

Cuando se ejecuta un guión shell por cualquiera de los dos métodos descritos
anteriormente, el shell crea un proceso hijo que mediante un subshell ejecuta las
órdenes que contiene el guión. Una vez que finaliza la ejecución del guión, el
subshell muere y el shell original despierta esperando una nueva petición de
orden al sistema.
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Las órdenes ejecutadas por un subshell no afectan directamente al entorno
actual. Esto supone que los cambios efectuados en las variables y valores de
entorno (tales como el directorio actual, el PATH, el nombre de presentación
LOGNAME, etc.) son temporales y se aplican sólo al entorno del subshell. Lo
mismo sucede con la definición de nuevas variables en un subshell, que son
sólo visibles en el entorno del subshell y desaparecen una vez finaliza la
ejecución del guión.

$pwd
disc/inf/sop/tempo099
$actual = fuera
$echo $actual
fuera
$cat cd.28
cd ../tempo028
pwd
actual = dentro
echo $actual
$chmod u+x cd.28
$cd.28
/disc/inf/sop/tempo028
dentro
$pwd
/disc/inf/sop/tempo099
$echo $actual
fuera

El operador ".":

Si se desea que el contenido de un guión modifique el entorno actual, basta con
ejecutar el guión precedido de un punto y un espacio en blanco. De esta forma,
el guión se ejecuta en el shell actual en lugar de crear un subshell:

$pwd
/disc/inf/sop/tempo099
$. cd.28
/disc/inf/sop/tempo028
dentro
$pwd
/disc/inf/sop/tempo028
$echo $actual
dentro
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Los guiones /etc/.profile y .profile:

Al hacer tu presentación en el sistema, se ejecutan secuencialmente dos guiones
shell: /etc/profile y.profile. El primero es propiedad del sistema y
prepara tu entorno de acuerdo con la configuración global del sistema. A
continuación se ejecuta .profile, localizado en tu directorio HOME y de tu
propiedad, donde puedes colocar órdenes personalizadas que serán ejecutadas
siempre en tu presentación (modificaciones en la variable PATH, cambio de las
variables del shell, etc.).

NOTA: Recuerda que para que tus guiones puedan ser ejecutados desde el
directorio actual de trabajo deberás añadir este directorio (.) en la variable
PATH.

Argumentos en los guiones shell:

Se pueden crear programas en shell que, al igual que ocurre con la mayoría de
las órdenes de UNIX, admitan argumentos en la línea de órdenes cuando se
ejecutan. El lenguaje del shell dispone de una serie de variables y órdenes que
permiten trabajar con dichos argumentos. Cuando se ejecuta un guión shell, un
conjunto de variables del shell, conocidas como parámetros posicionales, se
fijan automáticamente para que coincidan con los argumentos dados al
programa. Los parámetros posicionales $1, $2, ..., $9 hacen referencia a los
argumentos primero, segundo, ... y noveno de la línea de orden,
respectivamente. El parámetro posicional $0 indica el nombre del guión.

Además, el parámetro $* contiene una cadena con todos los argumentos de la
línea de orden y el parámetro $# contiene el número de argumentos que se
pasan al programa:

$cat ver.argumentos
echo $0
echo $1
echo $2
echo $*
echo $#
$ver.argumentos Esto es un ejemplo de guion con
argumentos
ver.argumentos
Esto
es
Esto es un ejemplo de guion con argumentos
8
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La orden shift:

Los parámetros posicionales se pueden desplazar con la orden shift. Esta
orden renombra los parámetros asignando $2 a $1, $3 a $2, $4 a $3 y así
sucesivamente. El valor inicial de $1 se pierde:

$cat como.desplazar
shift
echo $1
echo $*
echo $#
$como.desplazar Ejemplo de como desplazar
de
de como desplazar
3

La orden set:

Esta orden del shell permite definir los parámetros posicionales y,
consecuentemente, los parámetros asociados a éstos ($#, $*):

$set hola adios
$echo $#
2
$echo $2
adios
$date
Sun Nov 14 20:33:16 MET 1993
$set `date`
$echo $1
Sun
$echo $6
1993

La variable $?:

Cuando finaliza la ejecución de una orden se devuelve al shell un número que
indica si tuvo éxito (se ejecutó por completo) o falló (hubo un error). Ante una
orden con éxito se proporciona un cero y un valor no nulo cuando la orden
falla. La variable $? almacena el valor devuelto por la última orden ejecutada:
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$ls
fichero1 fichero2
$echo $?
0
$cat fichero3
cat: cannot open fichero3: No such file or directory
$echo $?
2

La orden trap:

Cuando se está ejecutando un guión shell y se recibe una señal de interrupción
(desconexión del terminal, CTRL-D, alguna señal de terminación, etc.), el guión
acaba inmediatamente. Si se incluye en el guión la orden trap, es posible
especificar una secuencia de órdenes que se ejecutarán cuando aparezcan
determinadas señales de interrupción durante la ejecución del guión:

trap "echo 'señal captada, continuo la ejecucion del
guion' " 1 2 15

La orden trap admite como primer argumento la orden u órdenes a ejecutar
durante una interrupción, y a continuación, una lista con los números de señales
que se deben considerar. Tras la ejecución de las órdenes, el guión continua con
lo que estaba haciendo.

trap "echo 'uahhhhh... me has despertado'" 1 2 15
sleep 20

El ejemplo anterior crea un proceso que duerme hasta que se le despierta con
una señal generada por CTRL-X (1), CTRL-C (2) o KILL (15).

La orden exit:

La orden exit fuerza la terminación de un guión shell. Añadiendo un
argumento numérico a la orden exit, se puede fijar el estado de finalización del
guión (con o sin éxito).

trap "echo 'señal captada, acabo'; exit 1" 1 2 15

Puede ser interesante añadir un exit al final de un guión para indicar la
finalización con éxito del programa:

exit 0
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El operador if:

El shell también proporciona mecanismos para efectuar decisiones dentro de un
guión shell. Así, por ejemplo, la estructura

if expresion
then lista_órdenes

fi

ejecuta las órdenes que aparecen a continuación del then si la expresión lógica
u orden especificada por expresión se completa con éxito (si su valor es 0).

Incluyendo en la estructura anterior la opción else

if expresion
then lista_ordenes
else otras_ordenes

fi

se ejecutaría la parte del else si expresión no se completara con éxito.

Este tipo de estructuras del lenguaje pueden escribirse en una sola línea, tanto
en un guión, como para dar lugar a una orden UNIX de la forma:

$if expresión; then lista_ordenes; else otras_ordenes;
fi

Por ejemplo:

$if true; then echo hola; fi
hola

Construcciones if adicionales pueden seguir a continuación del else, si es
necesario, y se introducen con la forma abreviada elif:

if expresion1
then echo hola

elif expresion2
then echo adios
else echo "ni hola ni adios"

fi

Si estas órdenes se introducen desde el prompt de UNIX en múltiples líneas en
lugar de en una sola separada por ";", el indicador de petición de orden
secundaria (prompt secundario) PS2 nos recuerda cuándo la secuencia de
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órdenes aún no ha finalizado. En este caso, la primera palabra de cada línea ha
de ser una palabra clave de la sintaxis del if, una orden del shell o el nombre
de un fichero ejecutable:

$if false
>then echo hola
>elif true
>then echo adios
>fi
adios

Sin embargo, el uso más habitual del operador if suele darse en guiones para
construir órdenes más complejas:

$cat mailrm
#Uso: mailrm usuario mensaje
#Este guion envia un mensaje a un usuario y lo borra si
#el envio tiene exito
if mail $1 < $2
then rm -f $2; exit 0
else echo "Ojo! el mensaje no ha podido enviarse"; exit
1
fi

La orden test:

Esta orden permite evaluar expresiones lógicas y proporcionar valores de
verdad. Si la expresión es cierta, test devuelve 0 y si no lo es o no hay
expresión, test devuelve un estado no nulo. Por ejemplo, la orden

$if test -f fich; then echo 'Existe el fichero'; fi

comprueba si existe el fichero fich, en cuyo caso ejecuta el echo.

Existe otra forma abreviada de realizar el test empleando corchetes. Así, la
orden anterior también podría expresarse de la siguiente forma:

$if [ -f fich ] ; then echo 'Existe el fichero'; fi

Después del corchete inicial y antes del corchete final es necesario un espacio
en blanco.
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La orden test dispone de distintos tipos de operadores, para realizar
comprobaciones sobre ficheros, cadenas de caracteres, variables (del shell y del
entorno) y números.

Operaciones sobre ficheros:

[ -f fichero ] : cierto si el fichero existe
[ -x fichero ] : cierto si el fichero existe y es ejecutable
[ -r fichero ] : cierto si el fichero existe y se puede leer
[ -w fichero ] : cierto si el fichero existe y se puede escribir
[ -d directorio ] : cierto si el directorio existe
[ -s fichero ] : cierto si el fichero existe y no esta vacío

Operaciones sobre cadenas:

[ cadena ] : cierto si no es la cadena vacía
[ -z cadena ] : cierto si la longitud de la cadena es cero
[ -n cadena ] : cierto si la longitud de la cadena no es cero
[ cadena1 = cadena2 ] : cierto si las cadenas son idénticas
[ cadena1 != cadena2 ]: cierto si las cadenas son diferentes

Operaciones sobre números (enteros):

[ num1 -eq num2 ]: cierto si los dos números son iguales
[ num1 -ne num2 ]: cierto si los dos números son distintos
[ num1 -gt num2 ]: cierto si num1 mayor que num2
[ num1 -ge num2 ]: cierto si num1 mayor o igual que num2
[ num1 -lt num2 ]: cierto si num1 menor que num2
[ num1 -le num2 ]: cierto si num1 menor o igual que num2

La orden test también permite combinar expresiones lógicas mediante los
operadores ! (NOT), -a (AND) y -o (OR). Por ejemplo:

$f1=fichero1; f2=fichero2
$if [ ! -f $f1 -a -f $f2 ]
>then echo "$f1 no existe pero $f2 si existe"
>fi

Dada una nota pasada como argumento, el siguiente guión genera un mensaje
diciendo si la nota equivale a un "suspenso", "aprobado", "notable",
"sobresaliente" o es una nota negativa.

if [ $1 -lt 0 ]
then echo "Nota negativa"

elif [ $1 -lt 5 ]
then echo "Suspenso"
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elif [ $1 -lt 7 ]
then echo "Aprobado"

elif [ $1 -lt 9 ]
then echo "Notable"

else echo "Sobresaliente"
fi

La orden expr:

Esta orden se utiliza para realizar operaciones aritméticas sencillas con números
enteros que se le pasan como parámetros, devolviendo el valor calculado sobre
su salida estándar.

$expr 4 + 5
9

Los operadores aritméticos que se pueden utilizar con expr son los siguientes:

+ : suma
- :resta
\*: producto
\/: división
%: resto

y deben estar separados de los operandos por al menos un espacio en blanco.

Se utiliza la precedencia aritmética normal y no puede ser modificada en la
línea de orden. Por ello, la realización de cálculos complejos puede requerir
varias operaciones:

$VAL=`expr 3 \* 4 + 2`
$expr $VAL \/ 2
7

Ejercicio 1: Diseñar un guión en el que dados dos argumentos
numéricos los sume si el primero es menor que el
segundo y los reste en caso contrario1 .

                                                
1 La resolución de los ejercicios propuestos en este punto aparecen al final del mismo.
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El operador case:

Dada una cadena de caracteres, la orden case determina con qué patrón de las
opciones especificadas coincide y a continuación ejecuta la correspondiente
lista de órdenes. Su sintaxis es la siguiente:

case cadena in
patrón1)

lista de ordenes;;
patrón2)

lista de ordenes;;
 ...
esac

Los patrones del operador case admiten el uso de expresiones regulares con el
formato de comodines del shell. Además, el carácter "|" puede ser utilizado para
representar un "o" lógico:

$cat del
#Uso: del nombrefichero
echo "Borro el fichero $1 ? \c"
read OK
case $OK in

[Yy]* | OK | ok)
echo "Borrando el fichero"
rm $1
;;

*)
echo "El fichero no sera borrado"
;;

esac

La orden read permite al guión recibir información del usuario a través de la
lectura de una o más variables que se asignan a la línea introducida por el
usuario. Por tanto, el ejemplo anterior borra el fichero pasado como primer
argumento siempre que a la pregunta del echo se responda con una cadena que
comience por y (mayúscula o minúscula) o con la cadena ok (en mayúsculas o
minúsculas).

Ejercicio 2: Diseñar un guión en el que, dado un argumento,
nos diga si es un dígito, una letra u otra cosa.
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Los operadores && y ||:

Además de if y case, el shell proporciona los operadores condicionales && y
||. Habitualmente se utilizan como sigue:

$orden1 && orden2
$orden1 || orden 2

El operador && (AND lógico) ejecuta la orden que le precede y, si devuelve 0
(éxito), entonces (y sólo entonces) ejecuta la segunda orden. El operador ||
(OR lógico) ejecuta la primera orden y, si ésta devuelve una salida no nula
(estado falso), entonces (y sólo entonces) ejecuta la segunda orden. El valor que
devuelven los operadores es el correspondiente a la última secuencia de órdenes
ejecutada.

De este modo el operador && sería equivalente a:

if orden1
then orden2

fi

Mientras el operador || equivaldría a:

if orden1
then exit 0
else orden2

fi

Un ejemplo de uso de && sería el siguiente:

$cat mailrm
#Uso: mailrm usuario mensaje
#Este guión envía un mensaje a un usuario y lo borra si
el
#envio tiene exito.
if mail $1 < $2 && rm -f $2

then exit 0
else echo "Ojo!:el mensaje no pudo ser enviado o

borrado"; exit 1
fi

Ejercicio 3: Diseñar un guión al que se le pasa un argumento
de tal forma que si éste es un directorio lista
su contenido. Usar el operador &&.
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Ejercicio 4: Diseñar un guión que, usando el operador ||,
indique si un fichero dado como argumento no
existe.

El operador for:

El lenguaje de programación del shell también permite construcciones para la
implementación de bucles que ejecutan repetitivamente una sección del
programa. Un operador típico para la formación de bucles es el operador for
que tiene la sintaxis siguiente:

for VAR in ítem1 ... ítemN
do ordenes
done

donde VAR es una variable del shell que tú designas, y que adopta los distintos
valores que se especifican en los items. El bucle se repetirá tantas veces como
ítems haya, y VAR contendrá en cada iteración el valor del ítem correspondiente.

$ for VAL in 1 2 3 4
> do
> echo $VAL
> done
1
2
3
4

Si se omite la parte in ítem1 ... ítemN, las órdenes entre do y done serán
ejecutadas una vez por cada parámetro posicional y VAR tomará el valor del
correspondiente parámetro en la iteración.

La construcción for se utiliza con frecuencia con nombres de ficheros para
efectuar repetidamente algunas operaciones sobre cada fichero, pudiendo
entonces utilizar comodines:

$for fich in *; do echo $fich; done

Esta orden hará un echo de los nombres de todos los ficheros del directorio de
trabajo actual. Una instrucción equivalente sería:

$for fich in `ls`; do echo $fich; done

Ejercicio 5: Diseñar un guión que sume todos los números
pasados como argumento.
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Ejercicio 6: Diseñar un guión que cuente el número de
caracteres del nombre de cada uno de los ficheros
del directorio actual.

Ejercicio 7: Dada la siguiente orden
ls | grep 'cadena'

diseñar un guión que cause el mismo efecto pero
pasándole la cadena como argumento y utilizando
el operador for.

Ejercicio 8: Diseñar un guión que determine si los argumentos
que se le pasan son números pares o impares.

Los operadores while y until:

El operador while implementa un bucle mientras clásico y adopta la siguiente
sintaxis:

while expresion
do lista_ordenes
done

Este operador evalúa la expresión lógica o la ejecución de la orden especificada
en expresión y, si finaliza con éxito (valor 0), ejecuta la lista de órdenes que
aparece entre el do y el done. La operación se repite mientras expresión sea
cierta; cuando sea falsa, finalizará el while.

$cat loro
read MSG
while [ -n "$MSG" ]
do echo $MSG; read MSG;
done

Puedes utilizar until en vez de la palabra clave while para invertir el sentido
de la comprobación. Es decir, while ejecuta la lista de órdenes en tanto la
prueba sea cierta; until ejecuta la lista de órdenes en tanto la prueba sea falsa.

until expresion
do lista_ordenes
done

El siguiente guión es equivalente al ejemplo utilizado en la explicación del
while:

$cat lorobis



- 90 -

read MSG
until [ -z "$MSG" ]
do echo $MSG; read MSG;
done

Ejercicio 9: Diseñar un guión que pida al usuario que
introduzca por teclado una cadena previamente
pasada como argumento, y que repita la petición
hasta que la reproducción del argumento sea
correcta. Usar la orden read y la estructura
while.

Ejercicio 10: Diseñar un guión del shell que solicite la
introducción por teclado de un nombre (o una
parte del nombre) de usuario y reitere la
petición hasta que encuentre uno que esté
conectado.

Las órdenes break y continue:

La orden break permite salir del bucle que la engloba y la orden continue
fuerza el inicio de la siguiente iteración del bucle en el que ha sido ejecutada.

El dispositivo /dev/null:

Cuando no nos interesa la salida de una ejecución y no deseamos que ésta
aparezca por la salida estándar, podemos redireccionarla a un fichero especial
de UNIX /dev/null que siempre está vacío. Este dispositivo se utiliza
frecuentemente combinado con el operador if para realizar comprobaciones
sobre el estado de terminación de una ejecución. Por ejemplo, en el guión

$cat Existe_usu
USUARIO=perico_palotero
pwget -n $USUARIO > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]

then echo "$USUARIO existe como usuario"
else echo "$USUARIO no es un usuario"

fi

únicamente nos interesa si la orden pwget ha finalizado o no con éxito, pero no
deseamos ver la salida de dicha ejecución. Este ejemplo podría reescribirse de
forma más abreviada como sigue:

$cat Existe_usu
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USUARIO=perico_palotero
if pwget -n $USUARIO > /dev/null

then echo "$USUARIO existe como usuario"
else echo "$USUARIO no es un usuario"

fi

El siguiente ejemplo comprueba si el cambio a un directorio se efectúa o no
correctamente, sin necesidad de analizar los mensajes de error generados; basta
con comprobar si la ejecución ha finalizado o no con éxito:

if cd directorio 2> /dev/null
then :
else echo "El directorio no existe"

fi
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Soluciones a los ejercicios propuestos:

Ejercicio 1:
if [ $1 -lt $2 ]

then valor=` expr $1 + $2 `
echo "$1 + $2 = $valor"

else valor=` expr $1 - $2 `
echo "$1 - $2 = $valor"

fi

Ejercicio 2:
case $1 in

[0-9])
echo 'digito';;

[a-zA-Z])
echo 'letra';;

*)
echo ' ni digito ni letra, sino todo lo contrario';;

esac

Ejercicio 3:
[ -d $1 ] && ls $1

Ejercicio 4:
[ -f $1 ] || echo "El fichero $1 no exite"

Ejercicio 5:
suma=0
for i in $*
do

suma=`expr $suma + $i `
done
echo $suma

Ejercicio 6:
for i in `ls`
do

longi=`echo "$i\c" | wc -c `
echo " $i tiene $longi letras"

done
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Ejercicio 7
for i in `ls`
do

echo $i | grep "$1"
done

Ejercicio 8:
for num in $*
do
if [ `echo $num | sed "s/[0-9]//g"` ]

then echo "$num no es un numero"
else

if [ `expr $num % 2` -eq 0 ]
then echo "$num es par"
else  echo "$num es impar"

fi
fi
done

Ejercicio 9:
echo "Intenta teclear $1: \c"
read cadena
while [ "$cadena" != "$1" ]
do

echo "Intentalo de nuevo: \c"
read cadena

done
echo "Exito!!!"

Ejercicio 10:
echo "Introduce un nombre de usuario: \c"
read nombre
until [ -n "`who | cut -f1 -d' ' | grep $nombre`" ]
do

echo "$nombre no esta conectado"
echo "Prueba de nuevo: \c"
read nombre

done
echo "Lo lograste !!!"
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14  Ejemplos de programación en shell

PROBLEMA 1: chmodx

Realizar un programa en shell que permita hacer ejecutable para el usuario un
fichero que se le pase como argumento.

SOLUCIÓN:
a=`find $HOME -name $1`
chmod u+x $a

¿Qué problema plantea la siguiente solución?
chmod u+x $1

PROBLEMA 2: lsc

Realizar un guión que liste uno de los campos de la orden ls -l. El número del
campo a extraer se le pasa como argumento. Por ejemplo:

$lsc 1
drwxr--r-x
-rw-r-----
-rw-r-----
-r-xr-----

SOLUCIÓN:

ls -l | tail +2 | sed "s/ */#/g" | cut -f$1 -d#

PROBLEMA 3: lsm

Modificar el problema anterior para que liste un conjunto de campos cuyos
números son pasados como argumento.

SOLUCIÓN:
campos=`echo $* | sed "s/  */,/g"`
ls -l | tail +2 | sed "s/  */#/g" | cut -f$campos -d"#"
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PROBLEMA 4: lse

Realizar un programa que muestre los ficheros de un directorio según el
siguiente ejemplo:

$ls
chmodx dia ep esta lsd lse
$lse
|_chmodx
.|_dia
. .|_ep
. . .|_esta
. . . .|_lsd
. . . . .|_lse

SOLUCIÓN 1:
M=0
for i in `ls`

do
N=$M
while [ $N -gt 0 ]

do
echo ".\c"
N=`expr $N - 1`

done
echo "|-$i"
M=`expr $M + 1`

done

SOLUCIÓN 2:
M="|-"
for i in `ls`

do
echo $M$i
M=.$M

done

PROBLEMA 5: tam

Diseñar un guión que liste todos los ficheros del directorio actual con tamaño
mayor que el pasado como argumento.

SOLUCIÓN:
for i in *
do
  if [ ! -d $i ]
    then
      ocupa=`ls -l $i | sed "s/  */#/g" | cut -f5 -d#`
      if [ $ocupa -gt $1 ]; then echo $i
      fi
  fi
done
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PROBLEMA 6: sumatam

Diseñar un guión que sume los tamaños de todos los ficheros que se le pasen
como argumentos, dando un mensaje de error para aquellos argumentos que no
existan o que sean directorios.

SOLUCIÓN:
suma=0
for fich in $*
do
  if [ -f $fich ]
    then
      tamanyo=`ls -l $fich | sed "s/  */#/g" | cut -f5 -d"#"`
      echo "$fich $tamanyo"
      aux=`expr $suma + $tamanyo`
      suma=$aux
    else echo "$fich no existe o no es un fichero"
  fi
done
echo "El tamanyo total es de $suma bytes"

PROBLEMA 7: sumadir

Diseñar un guión que sume los tamaños de todos los ficheros del directorio
pasado como argumento, dando un mensaje de error si el argumento pasado no
es un directorio o no existe.

SOLUCIÓN 1:
if [ ! -d $1 ]

then echo "$1 no es un directorio"; exit 1
else

cd $1
suma=0
for fich in *

do
if [ -f $fich ]

then
tamanyo=`ls -l $fich | sed "s/  */#/g" | cut -f5 -d#`
suma=`expr $suma + $tamanyo`

fi
done

fi
echo "Tamanyo del directorio `pwd`: $suma bytes"

SOLUCIÓN 2:
if [ ! -d $1 ]

then echo "$1 no es un directorio"; exit 1
else

# Es necesario buscar el path de "sumatam" por si no esta en $1
eje=`find $HOME -name sumatam -print 2>/dev/null`
cd $1
$eje *

fi
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PROBLEMA 8: sumatodo

Diseñar un guión que muestre la suma de los tamaños de todos los ficheros del
directorio actual, sumando también el de los ficheros que contienen cada uno de
sus subdirectorios en un primer nivel. Utilizar como herramienta el guión
anterior "sumadir".

SOLUCIÓN:
sumadir .
for i in *
do

if [ -d $i ]
then

sumadir $i
fi

done

PROBLEMA 9: frec_cmd

Realizar un programa que, a partir de tu fichero $HOME/.sh_history, muestre
la frecuencia de utilización de las últimos n órdenes ejecutadas.

Ejemplo:

$frec_cmd 50

Utilizacion de mis ultimas 50 ordenes:

 FRECUENCIA  ORDEN
 ---------- -------
    25        ls
    10        cd
    15        pwd

SOLUCIÓN:
echo "Utilizacion de mis ultimos $1 ordenes:"
echo
echo " FREC  ORDEN"
echo " ---- -------"

history -$1 | cut -f2 | sort | uniq -c

PROBLEMA 10: vics

Realizar un programa que, tras editar un fichero cualquiera, guarde una copia de
seguridad de la anterior versión del mismo si ha sido modificado.

SOLUCIÓN:
if [ $# = 1 ]
then
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if [ -f $1 ]
then

cp $1 $1.s
vi $1
if [ -n "`diff $1 $1.s`" ]
then echo "Se ha guardado una copia en $1.s"
else rm $1.s
fi

else
vi $1
fi

else
echo "Numero de parametros incorrecto"

fi

PROBLEMA 11: lsdr

Realizar un programa que, dados dos directorios, el primero por debajo de la
jerarquía del segundo, muestre recursivamente el contenido de los directorios
de paso (intermedios) entre uno y otro.

Ejemplo:

$lsdr dir1/dir2/dir3.1 dir1
/disc/inf/sop/tempo023/dir1/dir2/dir3.1
dir4.1/ dir4.2/ f3.1.1 f3.1.2

/disc/inf/sop/tempo023/dir1/dir2
dir3.1/ dir3.2/ dir3.3/ f2.1

SOLUCIÓN:
if cd $2 2> /tmp/pp
then

dir2=`pwd`

cd -
if cd $1 2> /tmp/pp
then

dir1=`pwd`

if lsr $dir2 | grep  $dir1: > /dev/null
then

while [ `pwd` != $dir2 ]
do

pwd
echo `lsf`
echo
cd ..

done
else

echo "$dir1 no es un subdirectorio de $dir2"
fi

fi
fi
if [ -f /tmp/pp  ]; then cat /tmp/pp; rm /tmp/pp; fi
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PROBLEMA 12: mvr

Realizar un programa que cambie el nombre de todos los ficheros del directorio
de trabajo que acaban en una determinada subcadena (que se pasa como
parámetro) por un nombre similar acabado en una subcadena diferente (pasada
como segundo parámetro).
Nota: Consultar el manual de la orden ksh para averiguar cómo realizar la
sustitución de una subcadena por otra.

Ejemplo:

$ls
f1 f2 f3.txt f4.txt f5
$mvr .txt .TXT
$ls
f1 f2 f3.TXT f4.TXT f5

SOLUCIÓN:
for f in *$1

do
mv $f ${f%$1}$2

done

PROBLEMA 13: pe

Realizar un programa que elimine todos los procesos que hemos dejado
ejecutándose en sesiones anteriores. Para ello se deben eliminar todos los
procesos que muestra la orden ps -ef que nos pertenezcan, teniendo en cuenta
no eliminar los procesos de la sesión actual (cuya terminal asociada será la que
se obtiene con la orden who am i ).

SOLUCIÓN 1:
TERMINAL=`who am i | sed "s/  */:/g" | cut -f2 -d: | cut -f2 -d/`
for i in `ps -u $LOGNAME | grep -v $TERMINAL | grep -v PID | cut -c1-6`
do
  kill -9 $i
done

SOLUCIÓN 2:
for PROC in `ps -u $LOGNAME | tail +2 | grep -v  "\`who am i | cut -
c12-20 | cut -f2 -d/\`" | cut -c1-7`
do

kill -9 $PROC
done
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PROBLEMA 14: opf

Realizar un programa que efectúe operaciones para copiar, mover y borrar
ficheros. El programa debe comprobar que la sintaxis utilizada se ajusta al
siguiente formato:

Uso: opf -c|-C opciones-y-parametros-cp /* copia fichs */
opf -m|-M opciones-y-parametros-mv /* movimiento*/
opf -d|-D opciones-y-parametros-rm /* borrado de*/

En caso negativo, mostrará un mensaje indicando el uso correcto de dicha
sintaxis. Por ejemplo:

$opf -r ../fich
Utilización incorrecta de la orden opf.
Uso: opf -c|-C opciones-y-parametros-cp /* copia fichs */

opf -m|-M opciones-y-parametros-mv /* movimiento */
opf -d|-D opciones-y-parametros-rm /* borrado */

$opf
Numero de parametros incorrecto
Uso: opf -c|-C opciones-y-parametros-cp /* copia fichs */

opf -m|-M opciones-y-parametros-mv /* movimiento */
opf -d|-D opciones-y-parametros-rm /* borrado */

$opf -d -r dir1

SOLUCIÓN:
if [ $# -le 1 ]; then

echo "Numero de parametros incorrecto"
echo "Uso:opf -c|-C opciones-y-parametros-cp /*copia */"
echo "opf -m|-M opciones-y-parametros-mv /*movimiento */"
echo "opf -d|-D opciones-y-parametros-rm /* borrado*/"
exit

fi
case $1 in

-c|-C)
shift
cp $*;;

-m|-M)
shift
mv $*;;

-d|-D)
shift
rm $*;;

*)
echo "La opcion es incorrecta"
echo "Uso: opf -c|-C opciones-y-parametros-cp /* copia */"
echo "opf -m|-M opciones-y-parametros-mv /* movimiento */"
echo "opf -d|-D opciones-y-parametros-rm /* borrado */"

esac



- 101 -

PROBLEMA 15: rms

Realizar un programa que permita borrar todos los ficheros temporales (con
extensión .tmp) situados en tu jerarquía de directorios, o bien, borrar aquellos
ficheros que no hayan sido accedidos en un número determinado de días n, o
bien, todas las copias de seguridad generados con el programa-editor anterior
vics. El programa ha de solicitar en cualquier caso confirmación global o
individual de los ficheros a borrar.

Ejemplo:

$rms
1. Borrar ficheros temporales
2. Borrar ficheros no accedidos en n dias
3. Borrar ficheros de seguridad de edicion
Introduce tu opcion --> 2
Dime el numero de dias --> 30
Borrado global o individual? (g/i) --> i
- Borro /disc/inf/sop/tempo023/f1 (s/n)? s
- Borro /disc/inf/sop/tempo023/f2 (s/n)? s

SOLUCIÓN:
echo "1.- Borrar ficheros temporales"
echo "2.- Borrar ficheros no accedidos en n dias"
echo "3.- Borrar ficheros de seguridad de edicion"
echo "Introduce tu opcion --> \c "
read op
case $op in
1) find $HOME -name *.tmp -print > /tmp/pp;;
2) echo "Dime el numero de dias --> \c"

read dias
find $HOME -atime +$dias -print > /tmp/pp;;

3) find $HOME -name *.s -print > /tmp/pp;;
*) echo "Opcion de borrado incorrecta"

exit;;
esac

echo "Borrado global/individual? (g/i) --> \c "
read conf
case $conf in
g) echo "Borro todos los ficheros? (s/n) --> \c "

read afir
if [ $afir = s ];  then

for fich in `cat /tmp/pp`; do rm $fich; done
fi;;

i) for fich in `cat /tmp/pp`
do

echo "Borro $fich? (s/n) --> \c "
read afir
if [ $afir = s ]; then rm $fich; fi

done;;
*) echo "No borro ningun fichero";;
esac
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PROBLEMA 16: lord

Realizar un programa que liste todos los ficheros de un directorio que se le pasa
como parámetro. En primer lugar deberán aparecer agrupados todos los ficheros
modificados por última vez en enero y ordenados crecientemente por la fecha
de dicha modificación. A continuación se mostrarán los de febrero, marzo, etc.
ordenados siguiendo el criterio anterior. La salida del programa podría ser:

Ficheros modificados por ultima vez en Jan
-rwxr-xr-x   1 itigso01 sop     443  Ene 20 11:27 f5
-rwxr-xr-x   1 itigso01 sop     258  Ene 20 11:36 f6
drwxr-x--x   2 itigso01 sop    1024  Ene 20 13:08 dir2
drwxr-x--x   2 itigso01 sop    1024  Ene 20 19:54 dir3
drwx------   2 itigso01 sop    1024  Ene 21 19:54 Mail

Ficheros modificados por ultima vez en  Nov
-rw-r-----   1 itigso01 sop      12  Nov  3 15:11 f1
-rw-r-----   1 itigso01 sop      11  Nov  3 15:13 f2
drwxr-x--x   3 itigso01 sop    1024  Nov 23 16:17 dir1

Ficheros modificados por ultima vez en Dic
-rwxr-x--x   1 itigso01 sop     426  Dic 21 12:42 f3
-rw-r-----   1 itigso01 sop    1125  Dic 21 13:28 f4

SOLUCIÓN:

if cd $1 2> /dev/null
then

for i in Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
do

if ll | sed "s/  */#/g" | cut -f6 -d# |grep $i >/dev/null
then

echo "Ficheros modificados por ultima vez en $i"
ll | grep " $i ..*" | sort -k7
echo

fi
done

else echo "No existe el directorio $1"
fi

PROBLEMA 17: espdisc

Realizar un programa que, utilizando únicamente órdenes del shell, muestre una
tabla con la ocupación en kbytes del espacio en disco de cada uno de los
usuarios de tu grupo. La salida del programa podría ser la siguiente:

 USUARIO   UTILIZACIÓN (Kby)
 ------- -----------------
 tempo001 280
 tempo002 525
 ........ ...
 tempo080 340



- 103 -

NOTA: Consultar el manual de la orden du (disk utilization) para averiguar
cómo obtener la ocupación en disco.

SOLUCIÓN:
echo "USUARIO       UTILIZACION (Kby)"
echo "-------       ------------"
GRUPO=`pwget -n $LOGNAME | cut -f4 -d:`
for USU in `grep "^.*:.*:.*:$GRUPO:" /etc/passwd | cut -f1 -d:`
do

if [ `echo $USU | wc -c` -lt 8 ]
then echo "$USU \t\t `du -s  $HOME/../$USU | cut -f1`"
else echo "$USU \t `du -s  $HOME/../$USU | cut -f1`"

fi
done

PROBLEMA 18: lista

Escribir un programa que obtenga un listado de ficheros, indicando el directorio
exacto donde se encuentran, así como los permisos que tienen. Los ficheros a
buscar se introducirán como argumentos del guión a desarrollar. El programa
deberá empezar la búsqueda a partir del directorio particular de cada usuario.

Ejemplo:

$lista texto fichero1 fichero2
.rw.r..r.. inf0/practicas/inf/sop/iiso90/fichero2
.rwxr..r.. inf0/practicas/inf/sop/iiso90/dir1/texto
.rwxr.xr.. inf0/practicas/inf/sop/iiso90/dir1/dir2/fichero1

SOLUCIÓN:
if [ $# -ge 1 ]

then
for FICHERO in $*
do

for i in `find $HOME -name $FICHERO `
do

ll $i | sed "s/  */#/g" | cut -f1,9 -d"#" | tr "#" " "
done

done
else echo " Numero de parametros incorrecto"

fi

PROBLEMA 19: usua

Escribir un programa que compruebe si un determinado grupo de usuarios están
conectados al sistema. Los identificativos de los usuarios a comprobar se
pedirán uno a uno desde el programa, y en caso de estar conectados, se indicará
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la fecha y hora de su conexión. El programa finalizará su ejecución cuando se
teclee la cadena FIN.

Ejemplo:

$usua
USUARIO A BUSCAR --> iiso90
iiso90 Abr 25 12:34
USUARIO A BUSCAR --> iiso70
EL USUARIO iiso70 NO ESTA CONECTADO
USUARIO A BUSCAR --> FIN

SOLUCIÓN:
echo "USUARIO A BUSCAR  --> \c"
read VAR
while [ "$VAR" != FIN ]
do

if [ -n '`who | grep "$VAR"`' ]
then who | grep "$VAR" | sed "s/  */#/g" | cut -f1,3-5 -d"#" | tr "#" " "
else echo "EL USUARIO $VAR NO ESTA CONECTADO"

fi
echo; echo "USUARIO A BUSCAR --> \c"
read VAR

done

PROBLEMA 20: lld

Realizar un programa que muestre los subdirectorios de un directorio que se
proporciona como parámetro.

SOLUCIÓN:
case $# in

0) DIR=".";;
1) DIR=$1;;
*) echo "*** Numero de parametros incorrecto"

echo "*** USO: lld [directorio]"
exit

esac

if cd $DIR 2>/dev/null
then ll | grep "^d"
else echo "\"$DIR\" no es un directorio"

fi

Comprobar el efecto de sustituir ( ll | grep "^d")  por
lsf | grep "/$"

y por
find $1 -type d
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PROBLEMA 21: lro

Realizar un programa que muestre todos los ficheros con permiso de lectura
para otros, de un directorio que se proporciona como parámetro.

SOLUCIÓN 1:
if [ $# -gt 1 ]

then
echo "*** Numero de parametros incorrecto"
echo "*** USO: lro [directorio]"
exit

fi

if [ $# -eq 0 ]
then DIR="."
else DIR=$1

fi

if  cd $DIR 2>/dev/null
then ll | grep "^.......r.. "

# O en su lugar:
# then ll | grep "^.*r.. "

else echo "$DIR no es un directorio"
fi

SOLUCIÓN 2:
case $# in

0) DIR=".";;
1) DIR=$1;;
*) echo "*** Numero de parametros incorrecto"

echo "*** USO: lro [directorio]"
exit

esac

if [ -f fich ]
then echo 'El fichero "fich" que utilizo ya existe'; exit
elif [ ! -d $DIR ]

then echo "\"$DIR\" no es un directorio"; exit
fi

ll $DIR > fich
for i in `ls $DIR`

do
A=`grep " $i$" fich | cut -c8`
if [ $A = "r" ]

then grep " $i$" fich
fi

done
rm fich
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PROBLEMA 22: frec_procs

Realizar un programa que, de las n últimas instrucciones que hayamos
ejecutado, cuente el número de órdenes lanzadas con la orden nohup, con la
orden nohup en background, con cualquier orden en background y sin nohup ni
background.

SOLUCIÓN:
if [ -f  pp ]

then echo ' El fichero "pp" que utilizo ya existe'; exit; fi
if [ $# -eq 0 ]

then echo "*** Sintaxis incorrecta"\\r" USO: ejec numero"; exit; fi
history -$1 | cut -f2 > pp
A=`grep "^nohup" pp          | wc -l`
B=`grep "^nohup.*&$" pp     | wc -l`
C=`grep "&$" pp              | wc -l`
D=`egrep -v "^nohup|&$" pp   | wc -l`
echo
echo "Número de órdenes lanzadas con: "
echo "    - la orden nohup                      --> " $A
echo "    - la orden nohup y en background      --> " $B
echo "    - cualquier orden en background       --> " $C
echo "    - sin la orden nohup ni en background --> " $D
rm pp

PROBLEMA 23: esprimo

Realizar un guión shell que, dado un número, determine si es primo, y si no lo
es, nos devuelva su mínimo divisor mayor que 1.

Ejemplo:

$ esprimo 10
10 es divisible por 2
$ esprimo 1
1 es primo
$ esprimo 23
23 es primo

SOLUCIÓN:
i=2
while [ $i -lt $1 ] && [ `expr $1 % $i` -ne 0 ]

do
i=`expr $i + 1`

done
if [ $i -eq $1 -o $1 -eq 1]

then echo "$1 es primo"
else echo "$1 es divisible por $i"

fi
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PROBLEMA 24: procus

Realizar un guión shell que obtenga un listado de todos los usuarios que están
conectados al sistema junto con aquellos procesos que ya han consumido más
de x segundos (entre 0 y 59) de CPU. La variable x será un argumento del
guión. Por ejemplo:

$ procus 10
usuario pepito

1:06 prueba
3:09 prueba2

usuario iiso78
0:11 ejex2

usuario iiso98
0:28 ejex3

SOLUCIÓN:
usu=' '
for i in `who | cut -f1 -d' ' | sort | uniq`
do

for j in `ps -u $i | tail +2 | sed "s/  */\*/g" | cut -d'*' -f4,5`
do

tiempo=`echo $j | cut -d* -f1`
t1=`echo $tiempo | cut -d: -f1`
t2=`echo $tiempo | cut -d: -f2`
nombre=`echo $j | cut -d* -f2`
if [ $t1 -gt 0 ] || [ $t2 -ge $1 ]

then
if [ "$usu" != "$i" ]

then
echo
echo "USUARIO: \t $i"
echo "======="

fi
echo "\t $tiempo \t \t $nombre"
usu=$i

fi
done

done

PROBLEMA 25: nus

Diseñar un guión que detecte los nuevos usuarios que se van conectando al
sistema. Para ello el guión debe funcionar en modo subordinado y muestrear
periódicamente (con una cadencia de un minuto como mínimo) los usuarios
conectados. Cada vez que haya un nuevo usuario debe mostrarse su nombre de
usuario por pantalla. Por ejemplo:

$ nus &
nuevo usuario: tempo001
$
...
nuevo usuario: pepito
nuevo usuario: lupita
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SOLUCIÓN:
who |sed "s/  */#/g" |cut -f1,5 -d"#" >usuarios.act
while true
do

sleep 60
who |sed "s/  */#/g" |cut -f1,5 -d"#" >usuarios.now
cat usuarios.now | (

while read i
do

if grep "$i" usuarios.act > /dev/null
then :
else

usu2=`echo $i|cut -f1 -d"#"`
echo "el usuario $usu2 se conecto hace un minuto"

fi
done

)
mv usuarios.now usuarios.act

done

PROBLEMA 26: findv

Diseñar un guión que recorra los directorios del usuario buscando aquellos
ficheros que no han sido modificados en los últimos x días (x se pasa como
argumento). Para cada uno de estos ficheros se dará la posibilidad de borrarlo o
moverlo a un directorio especial con los ficheros antiguos.

SOLUCIÓN:
#Busca ficheros viejos y los mueve o borra.
if cd $HOME/viejos 2>/dev/null

then :
else mkdir $HOME/viejos

fi
for i in `find $HOME  -mtime +$1`
do

resp=""
while [ -z "`echo $resp | grep [MmBb]`" ]
do

echo "El fichero $i no ha sido accedido en los ultimos $1 días."
echo "Deseas borrarlo o moverlo? (b/m) \c"
read resp

done
case $resp in

[Mm]) mv $i $HOME/viejos ;;
[Bb]) rm  $i ;;

esac
done
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PROBLEMA 27: cpua

Realizar un guión shell que, dada una cadena, determine si es o no capicúa.

Ejemplo:

$ cpua casa
casa NO es capicua
$ cpua asa
asa es capicua
$ cpua a
a es capicua

SOLUCIÓN:
# Comprueba si la cadena $1 es capicua o no
#
if [ $# -ne 1 ]

then
echo 'error: sintaxis correcta: cpua <cadena>'
exit

fi
MENGUA=$1
CRECE=""
while [ -n "$MENGUA" ]
do

CAR=`echo "$MENGUA" | cut -c1`
MENGUA=`echo "$MENGUA" | cut -c2-`
CRECE="$CAR$CRECE"

done
if [ $CRECE = $1 ]
   then echo "La cadena $1 SI es capicua"
   else echo "La cadena $1 NO es capicua"
fi

PROBLEMA 28: infdir

Diseñar un guión shell que, para cada directorio a partir del actual, liste el
número de ficheros y el número de subdirectorios que contiene en un primer
nivel. La salida del programa podría ser la siguiente:

NFICH NDIR NOMBRE
===== ==== ======
3 4 .
4 0 ./Mail
3 0 ./.elm
22 0 ./todos
0 1 ./pruebas
0 0 ./pruebas/pr4
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SOLUCIÓN:
echo "NFICH NDIR NOMBRE"
echo "===== ==== ======"
for dir in ` find . -type d `
#   O alternativamente:
#   for dir in ` ls -R | grep "^./" | sed "s/:$//g" `
do

nfich=`ls -l $dir | grep "^-" | wc -l`
nsdir=`ls -l $dir | grep "^d" | wc -l`
echo "$nfich $nsdir  $dir"

done

PROBLEMA 29: lus

Realizar un guión shell que, dado un identificador de grupo de usuarios, liste
para cada usuario perteneciente al mismo su número identificador, nombre de
usuario y directorio de trabajo. Ordenar los usuarios crecientemente por el
número de identificador. La salida del programa podría ser la siguiente:

USUARIOS DEL GRUPO 37 (61)
NUM. ID. NOM. ID. DIR. TRABAJO
------- -------------------
 224 andres /migjorn/exp/andres
 225 safont /migjorn/exp/safont
 226 beltran /migjorn/exp/beltran
..... ........ .......................
 248 estevev /ponent/exp/estevev
 249 estevej /ponent/exp/estevej
 250 rajadell /migjorn/exp/rajadell

SOLUCIÓN:
linea=`grep "^.*:*:[0-9][0-9]*:$1:" /etc/passwd| cut -f4 -d: |uniq -c`
if [ -n "$linea" ]
then

tot=`echo $linea | cut -f1 -d" "`
echo " "
echo " USUARIOS DEL GRUPO $1 ($tot)"
echo " NUM. ID. NOM. ID. \t DIR. TRABAJO"
echo "--------  -------  \t ------------"
for j in `grep "^.*:*:[0-9][0-9]*:$1:" /etc/passwd |cut -f1,3,6 -d:`
do

set `echo $j | tr : ' '`
if [ `echo $2 | wc -c` -le 3 ]

then echo " $2 \t \t \c"
else echo " $2 \t \c"

fi
if [ `echo $1 | wc -c` -le 5 ]

then echo " $1 \t \t $3"
else echo " $1 \t $3"

fi
done

else echo " el grupo $1 no existe "
fi
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PROBLEMA 30: dia

Diseñar un guión shell en el que dado un día, mes y año nos devuelva el día de
la semana a que corresponde. Utilizar la orden cal.

Ejemplo:

$ día 11 11 1994
viernes
$

SOLUCIÓN:
if [ ! -f calendario ]
then

cal $2 $3 > calendario
lunes=`cut -c4-5 calendario`
if  `echo $lunes" " | grep " $1 " >/dev/null`

then echo lunes ; rm calendario; exit
fi

martes=`cut -c7-8 calendario`
if  `echo $martes" " | grep " $1 " >/dev/null`

then echo martes ; rm calendario; exit
fi

miercoles=`cut -c10-11 calendario`
if  `echo $miercoles" " | grep " $1 "  >/dev/null`

then echo miercoles ; rm calendario; exit
fi

jueves=`cut -c13-14 calendario`
if  `echo $jueves" " | grep " $1 "  >/dev/null`

then echo jueves ; rm calendario; exit
fi

viernes=`cut -c16-17 calendario`
if  `echo $viernes" " | grep " $1 "  >/dev/null`

then echo viernes ; rm calendario; exit
fi

sabado=`cut -c19-20 calendario`
if  `echo $sabado" " | grep " $1 "  >/dev/null`

then echo sabado ; rm calendario; exit
fi

domingo=`cut -c1-2 calendario`
if  `echo $domingo" " | grep " $1 " >/dev/null`

then echo domingo ; rm calendario; exit
fi

else echo 'El fichero "calendario" que utilizo en el programa ya existe'
fi
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PROBLEMA 31: cpr

Copiar todos los ficheros que hay a partir de un directorio pasado como primer
argumento dentro de otro directorio pasado como segundo argumento. Los
ficheros quedarán copiados a un mismo nivel en el directorio destino.

Por ejemplo, dada la siguiente estructura de ficheros y directorios:

dtextos
dcartas

carta1
carta2

dcapi
cap1
cap2

texto
dnuevo

Tras ejecutar
$ cpr dtextos dnuevo

el contenido del directorio dnuevo será:

dnuevo
carta1
carta2
cap1
cap2
texto

SOLUCIÓN 1:
if [ -d $2 ]

then

for dir in ` find $1 -type d | grep -v "$2" `
do

for fich in ` lsf $dir | grep -v "/$" `
do

echo " copiando $dir/$fich...."
cp $dir/$fich $2

done
done

else echo " error en $2 "
fi

SOLUCIÓN 2:
if [ -d $2 ]

then
for dir in ` find $1 -type d | grep -v $2`

do
cp $dir/* $2 2> /dev/null

done
else echo " error en $2 "

fi
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SOLUCIÓN 3:
if [ -d $2 ]

then

for fich in ` find $1 -name "*"  | grep -v "$2" `
do

if [ -f $fich ]
then

echo " copiando $fich...."
cp $fich $2

fi
done

else echo " error en $2 "
fi

PROBLEMA 32: calc

Diseñar un guión que trabaje como una calculadora de un solo dígito. Deberá
aceptar las operaciones de suma (+) , resta (-) , multiplicación (x)  y división (/)
.

Ejemplo:

$ calc 3 + 5
8
$ calc 3 # 5
operación erronea
$ cal 3 -
numero erroneo de argumentos

SOLUCIÓN:
# Calculadora de un digito + - x /
if [ $# -ne 3 ]; then echo "numero incorrecto de argumentos"; exit; fi
for i in $*
do

if [ 1 -ne `echo "$i\c" | wc -c` ]
then echo "no se permite mas de un caracter por argumento, $i"; exit 1

fi
done

if [ -z "`echo "$1\c" | grep [0-9]`" ]
then echo "solo se admiten numeros en el primer argumento"; exit 1

fi

if [ -z "`echo "$3\c" | grep [0-9]`" ]
then echo "solo se admiten numeros en el tercer argumento"; exit 1

fi
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case $2 in
+)  echo "$1 + $3 = `expr $1 + $3`"  ;;
\/) echo "$1 / $3 = `expr $1 \/ $3`" ;;
-)  echo "$1 - $3 = `expr $1 - $3`"  ;;
x)  echo "$1 * $3 = `expr $1 \* $3`" ;;
*)  echo "solo se admiten los operadores +-x/ en el segundo

argumento";;
esac

PROBLEMA 33: frepe

Realizar un guión que, dado un fichero, busque otros con el mismo contenido a
partir de un directorio dado.

Ejemplo:

$ frepe texto midir
midir/texto.bak
midir/viejos/nota

SOLUCIÓN 1:
# Esta version muestra los nombres completos de los ficheros duplicados

if [ ! -f $1 ]; then echo "el fichero $1 no existe";    exit 1; fi
if [ ! -d $2 ]; then echo "el directorio $2 no existe"; exit 1; fi

donde=`pwd`

for fich in `find $2 -name "*"`
do

nombre=$donde/$fich
if [ -f $nombre  -a  `cmp $nombre $1 | wc -c ` -eq 0 ]
# No comparamos directorios, solo ficheros

then echo  "$nombre es igual que $1"
fi

done
rm igu

SOLUCIÓN 2:
# Esta version muestra los nombres desde el directorio en que se busca

if [ ! -f $1 ]; then echo "el fichero $1 no existe";    exit 1; fi
if [ ! -d $2 ]; then echo "el directorio $2 no existe"; exit 1; fi

for fich in `find $2 -name "*"`
do

if [ -f $fich  -a  `cmp $fich $1 | wc -c ` -eq 0 ]
# No comparamos directorios, solo ficheros

then echo '"'$fich'"' es igual que '"'$1'"'
fi

done
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PROBLEMA 34: copias

Diseñar un guión que recorra todos los ficheros a partir de un directorio dado
buscando para cada uno de ellos ficheros con el mismo contenido.

SOLUCIÓN:
cd $1
cont=2
for fich in `find . -name "*"`
do

if [ -f $fich ] # No comparamos directorios, solo ficheros
then

echo "Buscando ficheros iguales a $fich"
for fich2 in `cat lista | tail +$cont`
do

if [ -f $fich2 -a `cmp $fich $fich2 | wc -l` -eq 0 ]
then echo " $fich IGUAL $fich2"

fi
done

fi
cont=`expr $cont + 1`

done
rm lista

PROBLEMA 35: wcad

Diseñar un guión que cuente el número de veces que aparece una cadena dada
en un fichero.

Ejemplo:

$ wcad pedro fichero
34
$ wcad juan fichero
0

SOLUCIÓN 1:
c=0
sed "s/  *//g" $2 >t99
for linea in `cat t99`
do

while [ -n "`echo $linea | grep \"$1\"`" ]
do

linea=`echo $linea | sed "s/$1//"`
c=`expr $c + 1`

done
done
echo "La cadena $1 aparece $c veces"
rm t99
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SOLUCIÓN 2:
ct=`grep -c $1 $2`
aux=$ct
sed "s/$1//" $2 >t99
while [ $aux -ne 0 ]
do

aux=`grep -c $1 t99`
ct=`expr $ct + $aux`
sed "s/$1//" t99 >t100
 mv t100 t99

done
echo "$2 contiene $1 $ct veces"
rm t99

SOLUCIÓN 3:
longi=`echo "$1\c" | wc -c`
antes=`cat $2 | wc -c`
despues=`cat $2 | sed "s/$1//g" | wc -c`
veces=`expr $antes - $despues`
veces=`expr $veces \/ $longi`
echo "la cadena $1 aparece $veces veces en el fichero $2"

PROBLEMA 36: ag

Diseñar un guión que funcione como una agenda, mostrando un menú con las
siguientes opciones:

L. Listar notas existentes
A. Añadir o modificar una nota
V. Ver una nota
B. Eliminar una nota
S. Salir.

La opción L lista los días para los que existe alguna nota
La opción A permite ampliar la nota de un día ya existente o crear una nueva,
para lo cual el guión utilizará el editor vi.
La opción V mostrará el contenido de una nota de un día dado.
La opción B borrará la nota correspondiente al día indicado.

El programa utilizará un directorio especial donde se almacenará un fichero
distinto por cada día del que exista una anotación.
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SOLUCIÓN:
# Agenda
lugar=`find . -type d -name agenda 2>/dev/null`
if [ -z "$lugar" ]

then
mkdir agenda
cd agenda

else cd $lugar
fi

while true
do

resp=""
while [ -z "`echo $resp | grep [LAVBSlavbs]`" ]
do

echo " MENU"
echo "====="
echo "  L)  Listar notas existentes"
echo "  A)  Anyadir o Modificar una nota"
echo "  V)  Ver una nota"
echo "  B)  Borrar una nota"
echo "  S)  Salir"
echo
echo "Elige una opcion:  \c"
read resp

done

case $resp in
[Ll]) ls | grep "^f..:..:..$";;
[Aa])

echo " Fecha de la nota (dd:mm:aa)? \c"
read fecha
vi f$fecha;;

[Vv])
echo " Fecha de la nota (dd:mm:aa)? \c"
read fecha
if `ls f$fecha 2>/dev/null >/dev/null`

then more f$fecha
else echo "No hay ninguna nota de esa fecha"

fi;;

[Bb])
echo " Fecha de la nota (dd:mm:aa)? \c"
read fecha
if `ls f$fecha 2>/dev/null >/dev/null`

then
echo " Estas seguro (s/n)? \c"
read seguro
if [ $seguro = "s" ]; then rm f$fecha; fi
else echo "No hay ninguna nota de esa fecha"
fi;;

[Ss]) exit ;;
esac

done
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PROBLEMA 37: perm

Diseñar un guión que transforme unos permisos expresados en formato octal al
formato 'rwxrwxrwx'

Ejemplo:

$ perm 640
rw-r-----

SOLUCIÓN:
propi=`echo $1 | cut -c1`
grupo=`echo $1 | cut -c2`
otros=`echo $1 | cut -c3`
cperm=""

for var in $propi $grupo $otros
do

perm=""
for i in 1 2 3
do

resto=`expr $var % 2`
var=`expr $var \/ 2`
perm=$perm$resto

done
for j in 3 2 1
do

num=`echo $perm | cut -c$j`
if [ $num -eq 1 ]

then
case $j in

1) cperm=$cperm"x";;
2) cperm=$cperm"w";;
3) cperm=$cperm"r";;

esac
else  cperm=$cperm"-"

fi
done

done
echo "$1 corresponde a $cperm"

PROBLEMA 38: oct

Diseñar un guión  que transforme unos permisos expresados en formato
'rwxrwxrws' a formato octal. Por ejemplo:

$ oct rwxr-x--x
751
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SOLUCIÓN 1:
if [ `echo "$1\c" | wc -c` -ne 9 ]
  then echo "ERROR: numero de permisos incorrecto"; exit 1
  elif [ -n "`echo $1 | grep [^rwx-]`" ]
    then echo "ERROR: tipo de permiso incorrecto"; exit 1
fi

perm=$1
var=`echo $perm | cut -c1-3`
resto=`echo $perm | sed "s/$var//"`
res=""
for i in 1 2 3
do

pot=1
num=0
for j in 3 2 1
do

p=`echo $var | cut -c$j`
if [ $p != "-" ]; then

aux=`expr $num + $pot`
num=$aux

fi
pot=`expr $pot \* 2`

done
res=$res$num
perm=$resto
var=`echo $perm | cut -c1-3`
resto=`echo $perm | sed "s/$var//"`

done
echo "$1 corresponde a $res"

SOLUCIÓN 2:
if [ `echo "$1\c" | wc -c` -ne 9 ]
  then echo "Permiso incorrecto"; exit 1
fi

c1=`echo $1 | cut -c1-3`
c2=`echo $1 | cut -c4-6`
c3=`echo $1 | cut -c7-9`

echo "$1 corresponde a \c"
for perm in $c1 $c2 $c3
do
  case $perm in
    ---) resp=0;;
    --x) resp=1;;
    -w-) resp=2;;
    -wx) resp=3;;
    r--) resp=4;;
    r-x) resp=5;;
    rw-) resp=6;;
    rwx) resp=7;;
    *)   echo "Permisos incorrectos";;
  esac
  echo "$resp\c"
done
echo
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15  La orden awk

La orden awk es una herramienta muy potente especialmente diseñada para
trabajar con ficheros estructurados en campos y con patrones de texto. Al igual
que grep, permite buscar patrones; como sed, awk puede modificar ficheros;
también tiene facilidades aritméticas como expr y, al igual que el shell, es un
lenguaje de programación. Gracias a ello, awk puede llevar a cabo acciones que
sólo se podrían realizar mediante complicadas combinaciones de las restantes
herramientas del shell.

Funcionamiento básico de awk:

Esquemáticamente, awk lee la entrada procedente de un fichero, una tubería, o
del teclado, y busca en cada línea una serie de patrones especificados. Cuando
encuentra una línea que contiene un patrón, realiza una acción sobre esa línea:

$awk '/patron/ {accion}' fichero

Veamos el siguiente ejemplo:

$cat direcciones
Antonia Madrid 912-345-218
Emilio Burjasot 963-284-123
Fernando Godella 963-187-265
Francisco Nules 964-284-216
Jesus Castellon 964-359-618
Pedro Castellon 964-342-212
Pilar Valencia 963-634-303
$awk '/963-/ {print}' direcciones
Emilio Burjasot 963-284-123
Fernando Godella 963-187-265
Pilar Valencia 963-634-303
$awk '/Castellón/ {print $1}' direcciones
Jesus
Pedro

Si se desea aplicar una acción a todas las líneas del fichero, basta con omitir el
patrón:
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$awk '{print $1}' direcciones
Antonia
Emilio
Fernando
Francisco
Jesus
Pedro
Pilar

Como se puede ver, awk separa automáticamente cada línea en campos y asigna
a las variables $1, $2, ... cada uno de los campos de la línea. La línea completa
(registro) es $0. El separador de campo por defecto es el espacio en blanco (uno
o más, incluidos tabuladores. Se puede especificar un separador distinto con la
opción -F tras la orden).

Si no se especifica una acción, por defecto awk escribe cada línea que se
identifica con el patrón:

$awk 'length($2) > 8' direcciones
Jesus Castellon 964-359-618
Pedro Castellon 964-342-212

En el ejemplo anterior se escriben la líneas para las que el segundo campo
contiene más de ocho caracteres. Como se ve, el patrón puede ser algo más que
una simple identificación. La orden awk dispone de una larga serie de funciones
predefinidas como length.

La orden awk permite especificar varios ficheros, que trata uno tras otro. El
siguiente programa:

$awk '{print $1}' direcciones direcciones2

listaría el primer campo de todas las líneas del fichero direcciones y, a
continuación, el primer campo de todas las líneas del fichero direcciones2.

La opción -f permite leer el texto de un programa awk desde un fichero:

$awk -f fic.programa fic.entrada

Los programas awk pueden extenderse a lo largo de varias líneas. Si se decide
situar sobre una misma línea los diferentes pares patrón/acción, éstos deberán ir
separados por ";". Igualmente, cuando hay más de una acción para un mismo
patrón, éstas se separan también por ";":
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$awk '{temp = $1; $1 = $2; $2 = temp; print}'
direcciones > dir.bis

El programa anterior crea un nuevo fichero dir.bis que contiene la misma
información que direcciones aunque con los campos de nombre y de ciudad
intercambiados.

Especificación de patrones:

La orden awk proporciona un rico conjunto de operadores para especificar
patrones, compararlos y/o componerlos. Asimismo, admite expresiones
regulares para representarlos. Veamos algunos ejemplos.

Comparación de patrones empleando expresiones regulares:

$awk '$2 ~ /^Cas/' direcciones
Jesus Castellon 964-359-618
Pedro Castellon 964-342-212

El ejemplo anterior imprime aquellas líneas cuyo segundo campo ($2) empieza
(^) por Cas. En la tabla 13 se pueden ver los símbolos especiales que awk utiliza
para construir las expresiones regulares.

Símbolo Significado
^ Comienzo de cadena
$ Final de cadena
. Cualquier carácter excepto nueva línea
[abc] Cualquier carácter del conjunto
[^abc] Cualquier carácter que no esté en el conjunto
| La expresión de la izquierda o la de la derecha
(abc) Grupo: abc
* Cero o mas ocurrencias
+ Una o más ocurrencias
? Cero o una ocurrencia
\ Trata el siguiente carácter como literal

Tabla 13. Operadores para construir expresiones regulares en awk.

Veamos algunos ejemplos más de comparación entre cadenas. La siguiente
orden

$awk '$1==$2' fichero
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imprime las líneas de fichero en las que los valores de los campos primero y
segundo coinciden; en este caso ninguna.

$awk '$2 != "Valencia"' direcciones
Antonia Madrid 912-345-218
Emilio Burjasot 963-284-123
Fernando Godella 963-187-265
Francisco Nules 964-284-216
Jesus Castellon 964-359-618
Pedro Castellon 964-342-212

El ejemplo anterior imprime aquellas líneas cuyo segundo campo no es igual a
Valencia.

Comparación del orden de dos cadenas:

$awk '$1 > "Luis"' direcciones
Pedro Castellon 964-342-212
Pilar Valencia 963-634-303

El ejemplo anterior imprime las líneas en las que el primer campo es mayor
(según el orden alfabético definido por el código ASCII) que Luis.

Patrones compuestos:

Los patrones compuestos son combinaciones de patrones, unidos con los
operadores lógicos && (AND), || (OR) y ! (NOT). Veamos un ejemplo:

$awk '$1 > "Carlos" && $2 <= "Godella"' direcciones
Emilio Burjasot 963-284-123
Fernando Godella 963-187-265
Jesus Castellon 964-359-618
Pedro Castellon 964-342-212

En este caso se imprimen aquellas líneas que contienen nombres
alfabéticamente superiores a Carlos y cuyo nombre de ciudad no es mayor que
Godella.

Patrones de rango:

Otra potente herramienta de awk es el patrón rango. La sintaxis del patrón
consiste en dos patrones separados por una coma. Se busca la identificación del
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primer patrón del rango desde el inicio del fichero. Una vez hallado, se
visualiza esa línea y las posteriores hasta encontrar la primera ocurrencia del
segundo patrón, cuya línea es así mismo visualizada.

$awk '/Emilio,/Castellon/' direcciones
Emilio Burjasot 963-284-123
Fernando Godella 963-187-265
Francisco Nules 964-284-216
Jesus Castellon 964-359-618

Patrones BEGIN y END:

Son patrones especiales. El patrón BEGIN {acción} se aplica antes de leerse
cualquier línea, mientras que el patrón END {acción} es aplicado una vez se
han leído todas las líneas. La acción que acompaña a BEGIN suele utilizarse
para inicializar alguna variable o imprimir alguna cabecera:

BEGIN {FS=","; print " Nombre Ciudad Telefono"}

El ejemplo anterior definirá la variable FS como una coma para emplearla como
separador de campo (de forma equivalente a si empleará orden -F) e imprimirá
una cabecera para el fichero direcciones.

Especificación de acciones:

Una vez identificado un patrón, awk debe realizar una acción. En esta sección
vamos a estudiar como se pueden construir distintos tipos de acciones.

Variables:

La orden awk permite crear variables, asignarles valores y realizar operaciones
sobre ellas. Las variables pueden contener cadenas o números. El lenguaje awk
tiene una serie de variables internas que se fijan automáticamente o tienen un
valor por defecto. En la tabla 14 vemos el conjunto de dichas variables.

Construcción de acciones:

En el siguiente ejemplo vemos como se puede actuar sobre los campos de un
fichero y sus valores:

$awk '{$5 = $2 * $4; print $0}' fichero
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La acción multiplica los contenidos de los campos segundo y cuarto del fichero
y coloca el resultado en un nuevo campo (el quinto) que se añade al final de
cada registro. Por último, imprime el registro completo.

Variable Significado
FS Separador del campo de entrada
OFS Separador del campo de salida
NF Número de campos en el registro actual
NR Número de registros leídos hasta el momento
FILENAME Nombre del fichero de entrada
FNR Número de registros en el fichero actual
RS Separador del registro de entrada
ORS Separador del registro de salida
OFMT Formato de salida para números
RLENGTH Fijado por la función match a la longitud de identificación
RSTART Fijado por la función match a la posición inicial
SUBSEP Separador de subíndice, utilizado en vectores
ARGC Número de argumentos de la línea de orden
ARGV Vector de argumentos de la línea de orden

Tabla 14. Variables especiales de awk.

La orden awk también proporciona un rango completo de funciones y
operaciones para manejar cadenas. He aquí algunas de las posibilidades y
ejemplos de las mismas:

- Asignación de un valor a una variable: etiqueta = "Nombre"
- Unión de dos cadenas: supercadena = $6 "cadena2"
- Funciones de cadena: length (devuelve la longitud de una cadena);
match (busca una expresión regular en la cadena); sub (sustituye
una cadena por una expresión especificada).

- Operadores lógicos: &&, ||, !.

Entre otras muchas utilidades, awk tiene definidos un conjunto de operadores y
funciones para tratar con números y variables numéricas (+, -, *, /, %, ^, =, +=, -
=, ++, etc...). También permite emplear vectores y definir funciones propias del
usuario que ayudan a construir acciones más potentes.
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Sentencias de control:

La orden awk también proporciona sentencias de flujo de control para realizar
bucles o iteraciones y para toma de decisiones. La estructura de las sentencias
es similar a la de las del lenguaje C. Veamos primero la sentencia if:

if (condicion) accion

Un ejemplo de sentencia if sería la siguiente, que permite encontrar la última
persona (según el orden alfabético) de la base de datos de direcciones e
imprimir su nombre junto con su teléfono:

$awk 'BEGIN {ultimo="Aaron"}; {if (ultimo < $1) {
> ultimo = $1
> telefono = $3
>}
>}
>END { print ultimo," ", telefono}' direcciones
Pilar 963-634-303

La sentencia while se utiliza para iterar o repetir una sentencia en tanto se
cumpla una condición. La forma es:

while (condicion) {
accion
}

Una forma de obtener un listado en una única columna del fichero
direcciones podría ser mediante el uso de la siguiente sentencia while:

$awk '{ i=1
>while (i <= NF) {
>print $i
>i++
}
}' direcciones
Antonia
Madrid
912-345-218
Emilio
Burjasot
963-284-123
Fernando
...

La sentencia do-while es similar a la sentencia while, excepto que ejecuta en
primer lugar la acción y después comprueba la condición. El ejemplo anterior se
escribiría como
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$awk '{i=1
>do {
>print $i
>i++
>} while (i <= NF) }' direcciones

Finalmente, la sentencia for repite una acción en tanto se satisface una
condición:

for (sentencia inicial; test; incremento) sentencia

El ejemplo anterior tendría una solución igualmente sencilla y bastante más
elegante empleando for:

$awk '{for (i=1; i<=NF; i++)
>print $i}' direcciones

Por último, comentar un par de órdenes muy parecidas a las del lenguaje de
programación del shell: la orden break permite abandonar el bucle inmediato,
mientras que la orden exit hace que awk abandone la lectura de la entrada y se
dirija directamente a la orden END si la hubiera, o finalice en caso contrario.
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