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Módulo I. Órdenes UNIX y Shell Bash

Sesión Nº5: Expresiones con variables y expresiones 
regulares

1 Objetivos principales
• Distinguir entre operadores aritméticos y relacionales para definir expresiones con variables. 
• Conocer operadores de consulta de archivos.
• Conocer el concepto de expresión regular y operadores para expresiones regulares.
• Saber utilizar distintos tipos de operadores con las órdenes find y grep.

Además, se verán las siguientes órdenes:

Órdenes Shell Bash

$(( … )) $[ … ] let test if
Tabla 1. Órdenes de la sesión.

2 Expresiones con variables
Como se vio en la sesión anterior, las variables son muy útiles tanto para adaptar el entorno de trabajo al usuario 
como en la construcción de guiones (o scripts). Pero en muchas ocasiones esas variables no se tratan de manera 
independiente, sino que se relacionan unas con otras, como puede ser mediante la orden expr.

El shell bash ofrece también la posibilidad de manejar expresiones aritméticas haciendo uso de lo que se denomina 
expansión aritmética, que evalúa una expresión aritmética y sustituye el resultado de la expresión en el lugar 
donde se utiliza, y cuya sintaxis es:

 $(( … ))
En este caso, las palabras que se pongan en lugar de los puntos suspensivos se interpretarán como expresiones 
aritméticas, con la particularidad de que las variables no necesitan ir precedidas del símbolo $. Además, se 
pueden anidar expresiones aritméticas.

Por ejemplo, la orden date, que permite consultar o establecer la fecha y la hora del sistema, y que admite como 
argumento +%j para conocer el número del día actual del año en curso, puede utilizarse para saber cuántas 
semanas faltan para el fin de año:

% echo “Faltan $(( (365 - $(date +%j)) / 7 )) semanas hasta el fin de año”

Cuando sea posible, los usuarios de bash también pueden utilizar la sintaxis $[ … ] que calcula el resultado de la 
expresión que se ponga entre los corchetes.
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2.1 Operadores aritméticos
El shell bash considera, entre otros, los operadores aritméticos que se dan en la Tabla 2.

Operador Descripción

+   - Suma y resta, o más unario y menos unario.

*   /   % Multiplicación, división (truncando decimales) y resto de la división.

** Potencia.

++

Incremento en una unidad. Puede ir como prefijo (++variable) o como sufijo 
(variable++) de una variable; si se usa como prefijo, primero se incrementa la 
variable y luego se hace lo que se desee con ella; si se utiliza como sufijo, 
primero se hace lo que se desee con la variable y después se incrementa su valor.

- -
Decremento en una unidad. Actúa de forma análoga al caso anterior, pudiendo 
usarse como prefijo o como sufijo de una variable (--variable o variable--).

( )
Agrupación para evaluar conjuntamente; permite indicar el orden en el que se 
evaluarán las subexpresiones o partes de una expresión.

, Separador entre expresiones con evaluación secuencial.

=      +=     -=
*=     /= 

%=

Asignación normal; x+=y equivale a x=x+y;  x-=y equivale a x=x-y;
x*=y equivale a x=x*y; x/=y equivale a x=x/y; x%=y equivale a x=x%y.

Tabla 2. Operadores aritméticos.

Ejercicio: Realice las siguientes operaciones para conocer el funcionamiento del operador de incremento como 
sufijo y como prefijo. Razone el resultado obtenido en cada una de ellas:

% v=1
% echo $v
% echo $((v++))
% echo $v
% echo $((++v))
% echo $v

Ejercicio: Utilizando el operador de división, ponga un caso concreto donde se aprecie que la asignación 
abreviada es equivalente a la asignación completa, es decir, que x/=y equivale a x=x/y.

2.2 Operadores relacionales
A veces, en las expresiones aritméticas, también son necesarios operadores que permitan establecer relaciones 
que se puedan evaluar como verdaderas o falsas. La evaluación de estas expresiones toma finalmente un valor 
numérico, de forma que el 1 representa una evaluación “verdadera”, mientras que el 0 indica que la evaluación ha 
sido “falsa”.

En la tabla 3 se pueden ver diferentes operadores relacionales admitidos en el shell bash.
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Operador Descripción

< Menor que.

> Mayor que.

<= Menor o igual que.

>= Mayor o igual que.

== Igual a.

!= Distinto a.

! Operador NOT (negación lógica).

&& Operador AND (conjunción lógica).

|| Operador OR (disyunción lógica).

 Tabla 3. Operadores relacionales.

Por ejemplo, se puede comprobar que la expresión (8<3)&&(9<5) es falsa, ya que la segunda parte de ella no se 
cumple:

% echo $[$[8>3]&&$[9<5]]
 0

2.3 Operadores de consulta de archivos
A veces es necesario conocer características específicas de los archivos o directorios para saber cómo tratarlos. La 
Tabla 4 muestra algunos operadores utilizados para la comprobación de características de archivos y directorios.

Para aplicar los operadores de consulta de archivos haremos uso de dos órdenes nuevas: test e if.

La sintaxis de la orden test es: 

test [expresión]
Esta orden evalúa una expresión condicional y da como salida el estado 0, si la expresión se ha evaluado como 
“verdadera”, o el estado 1, si la evaluación ha resultado “falsa” o se le dio algún argumento no válido.

Ejercicio: Haciendo uso de help, compruebe y anote cuáles son los operadores que se pueden utilizar con la 
orden test para manejar cadenas, para aplicar condiciones lógicas a expresiones y para hacer evaluaciones 
aritméticas.

Ejemplo: Yendo al directorio /bin  se pueden ver algunas características de archivos existentes allí y asignar en 
una variable el resultado:

% cd /bin
% ls -l cat
-rwxr-xrx 1 root root 38524 2010-06-11 09:10 cat
% xacceso=`test -x cat && echo “true” || echo “false”`
% echo $xacceso
true                   # sí tenemos permiso de ejecución de cat
% wacceso=`test -w cat && echo “true” || echo “false”`
% echo $wacceso
false                  # no tenemos permiso de escritura en cat
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Operador Descripción: se evalúa como “verdadero” si … (en otro caso 
sería “falso”)

-a archivo El archivo existe.

-b archivo El archivo existe y es un dispositivo de bloques.

-c archivo El archivo existe y es un dispositivo de caracteres.

-d archivo El archivo existe y es un directorio.

-e archivo El archivo existe. Es igual que -a.

-f archivo El archivo existe y es un archivo plano o regular.

-G archivo El archivo existe y es propiedad del mismo grupo del usuario.

-h archivo El archivo existe y es un enlace simbólico.

-L archivo El archivo existe y es un enlace simbólico. Es igual que -h.

-O archivo El archivo existe y es propiedad del usuario.

-r archivo El archivo existe y el usuario tiene permiso de lectura sobre él.

-s archivo El archivo existe y es no vacío.

-w archivo El archivo existe y el usuario tiene permiso de escritura sobre él.

-x archivo
El archivo existe y el usuario tiene permiso de ejecución sobre él, o es un 
directorio y el usuario tiene permiso de búsqueda en él.

archivo1 -nt 
archivo2

Archivo1 es más reciente que archivo2, según la fecha de modificación.

archivo1 -ot 
archivo2

Archivo1 es más antiguo que archivo2, según la fecha de modificación.

archivo1 -ef 
archivo2

Archivo1 es un enlace al archivo2.

 Tabla 4. Operadores de consulta de archivos.

La orden if tiene una sintaxis algo más compleja:

    if órdenesA; then órdenesB; [ elif órdenesX; then órdenesY; ] … [  else órdenesZ; ] fi

En la orden if, se comienza haciendo la ejecución de la lista órdenesA; si su estado de salida es cero, entonces 
se ejecuta la lista órdenesB y se termina la ejecución del if; de lo contrario, si hay una lista órdenesX se ejecuta 
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esa lista y, si su estado de salida es cero, se ejecuta la lista órdenesY y se termina el if; en otro caso se continúa 
tratando de forma similar a la anterior el siguiente par de órdenesX-órdenesY si lo hay; si no hay una lista de pares 
de órdenes por tratar y hay una lista órdenesZ, se ejecutan las órdenes de esa lista y se termina el if.

No obstante, en este momento no es necesario utilizar la orden if con todo su potencial y nos bastará con una 
forma más breve. En el siguiente ejemplo se utiliza la orden if para hacer lo mismo que se había planteado 
anteriormente con test:

% cd /bin
% ls -l cat
-rwxr-xrx 1 root root 38524 2010-06-11 09:10 cat
% xacceso=`if test -x cat; then echo “true”; else echo “false”; fi`
% echo $xacceso
true                   # sí tenemos permiso de ejecución de cat
% wacceso=`if test -w cat; then echo “true”; else echo “false”; fi`
% echo $wacceso
false                  # no tenemos permiso de escritura en cat
Ejercicios:

1. Razone qué hace la siguiente orden:
  if test -f ./sesion5.pdf ; then printf “El archivo ./sesion5.pdf existe\n”; fi

2. Añada los cambios necesarios en la orden anterior para que también muestre un mensaje de aviso en caso 
de no existir el archivo.

2.4 Asignación y variables aritméticas
Otra forma de asignar valor a una variable entera es utilizar la orden  let de la shell bash. En su forma más 
habitual su sintaxis es: let variableEntera=expresión
Como en otras asignaciones, a ambos lados del signo igual (=) no debe haber espacios en blanco y expresión debe 
ser una expresión aritmética.

Ejemplo: Compruebe el resultado de cada una de las asignaciones siguientes:

% let w=3+2
% let w='3 + 2'
% let w='(4+5)*6'
% let “w=4+5*6”

Como habrá observado en el ejemplo anterior, las dos primeras asignaciones producen el mismo resultado, a pesar 
de que en la segunda hay espacios en blanco. Por el contrario, las dos últimas asignaciones no dan lugar al mismo 
resultado debido principalmente al uso de paréntesis.

Ejercicio:  Consulte  la  sintaxis  completa  de  la  orden  let utilizando  la  orden  de  ayuda  para  las  órdenes 
empotradas  (help let)  y  tome  nota  de  su  sintaxis  general.  Observe  que  admite  asignaciones  múltiples  y 
operadores que nosotros no hemos mencionado anteriormente. Ponga un ejemplo de asignación múltiple y, por 
otra parte, copie en un archivo el orden en el que se evalúan los operadores que admite.

3 Expresiones regulares
Una expresión regular es un patrón que describe un conjunto de cadenas y que se puede utilizar para búsquedas 
dentro de una cadena o un archivo. Un usuario avanzado o un administrador del sistema que desee obtener la 
máxima potencia de ciertas órdenes, debe conocer y manejar expresiones regulares. Las expresiones regulares se 
construyen  de  forma  similar  a  las  expresiones  aritméticas,  utilizando  diversos  operadores  para  combinar 
expresiones más sencillas.
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Las piezas fundamentales para la construcción de expresiones regulares son las que igualan un carácter simple. La 
mayoría de los caracteres, incluyendo las letras y los dígitos, se consideran expresiones regulares que se igualan 
consigo mismos. En el caso de los metacaracteres “?”, “+”, “{“, “|”, “(“ y “)”, pierden su significado especial y 
deben utilizarse anteponiendo una barra inclinada, es decir, “\?”, “\+”, “\{“, “\|”, “\(“ y “\)”. Cuando se quiere 
igualar con el carácter asterisco (*), éste debe ir entre comillas simples ('*').

3.1 Metacaracteres en expresiones regulares

La Tabla 5 muestra los metacaracteres que pueden utilizarse en expresiones regulares. Una expresión regular 
estará formada por uno o varios de estos metacaracteres.

Metacarácter Descripción

. Iguala cualquier carácter simple.

? Iguala el carácter previo cero o una vez.

* Iguala el carácter previo cero o más veces.

+ Iguala el carácter previo una o más veces.

{n} Iguala el carácter previo exactamente n veces.

{n,} Iguala el carácter previo n veces o más.

{n,m} Iguala el carácter previo al menos n veces, pero no más de m veces.

- Representa un rango si no es el primero o el último en una lista, o el final de un 
rango en una lista.

^ Iguala la cadena vacía al comienzo de una línea (inicia la igualación al principio de la 
cadena); también representa a los caracteres que no están en el rango de una lista.

$ Iguala la cadena vacía al final de una línea (iguala al final de la cadena).

\b Iguala la cadena vacía al borde de una palabra.

\B Iguala la cadena vacía si no está al borde de una palabra.

\< Iguala la cadena vacía al comienzo de una palabra.

\> Iguala la cadena vacía al final de una palabra.

| Operador OR para unir dos expresiones regulares; la expresión regular resultante 
iguala a cualquier cadena que iguale a cualquiera de las dos subexpresiones.

\ Secuencia de escape.

(  ) Grupo.

[  ]
Conjunto de caracteres que se igualan uno a uno como caracteres simples (una lista 
que se trata carácter a carácter); si el primer carácter de la lista es “^”, entonces se 
iguala con cualquier carácter que no esté en esa lista.

Tabla 5. Operadores para expresiones regulares.

Dos expresiones regulares pueden concatenarse; la expresión que se obtiene iguala a cualquier cadena formada 
por la concatenación de las dos subcadenas que igualen a las subexpresiones concatenadas.

Por defecto, las reglas de precedencia indican que primero se trata la repetición, luego la concatenación y después 
la alternación, aunque el uso de paréntesis permite considerar subexpresiones y cambiar esas reglas.
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3.2 Expresiones regulares con find y grep
Las órdenes de búsqueda find y grep dadas en la sesión anterior adquieren mayor poder expresivo al hacer 
uso de expresiones regulares en ellas, cosa que se verá con algunos casos.

Buscar en el árbol de directorios los archivos cuyo nombre contenga las letras X o Y:

% find / -name [XY]

Buscar en el directorio /etc los archivos de configuración que contengan la palabra “dev”:

% find /etc -name “*dev*.conf”

Buscar en el archivo /etc/group las líneas que contengan un carácter k, o y o z:

% grep [kyz] /etc/group

Buscar en el diccionario del sistema las palabras de cinco letras que comienzan por t y terminan en n:

% grep '\<t...n\>' /usr/share/dict/words

Buscar en el diccionario del sistema las palabras de cualquier longitud que comienzan por t y terminen en n:

% grep '\<t.*n\>' /usr/share/dict/words

Ejercicio: Observe que en el último caso también aparecen algunos plurales. ¿Cómo se podrían omitir  en el 
resultado?

4 Ejercicios 
Las respuestas a cada uno de los siguientes ejercicios se introducirán (con cualquier editor de textos) en un 
archivo llamado sesión5.

1. Escriba una orden que calcule si el número de días que faltan hasta fin de año es múltiplo de cinco o no, y 
que comunique el resultado de la evaluación.

2. Construya una orden que permita saber si su usuario es el propietario del archivo  /bin/ls y si tiene 
permiso de lectura sobre él.

3. Haciendo uso de expresiones regulares, escriba una orden que permita buscar en el árbol de directorios los 
nombres  de  los  archivos  que  contengan  al  menos  un  dígito  y  la  letra  e.  ¿Cómo  sería  la  orden  si 
quisiéramos obtener los nombres de los archivos que tengan la letra e y no contengan ni el 0 ni el 1?

4. Utilizando la orden grep, exprese una forma alternativa de realizar lo mismo que con wc -l.

5. Haciendo uso de expresiones regulares, escriba una orden que permita conocer las palabras del diccionario 
del sistema que contengan en cualquier posición las letras “th” y la letra m.
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