
Prácticas de Fundamentos del Software Módulo I. Órdenes Unix y Shell Bash

Prácticas de Fundamentos del Software 
Módulo I. Órdenes UNIX y Shell Bash

Sesión Nº6: Programación del shell

1 Objetivos principales
• Conocer qué son los guiones del shell y cómo podemos ejecutarlos.
• Aprender a utilizar las órdenes de control de flujo para alterar la ejecución secuencial de órdenes y cómo 

podemos pasar información a un guion desde el teclado. 
• Saber definir y usar funciones dentro del bash shell.
• Ampliaremos el repertorio de órdenes de Unix visto hasta el momento.

Además, se verán las siguientes órdenes:

Órdenes Linux

if /else for while until
case select seq read 
break true continue return
tar gzip cut :

Tabla 1. Órdenes de la sesión.

2 Guiones  
Un guión del shell (script o programa shell) es un archivo de texto que contiene órdenes del shell y del sistema  
operativo. Este archivo es utilizado por el shell como guía para saber qué órdenes ejecutar. Por ejemplo, creamos  
un archivo de texto que contiene algunas órdenes del shell y del sistema, y que denominamos prueba:

% cat prueba 
printf “El directorio $HOME contiene los siguientes archivos:\n”
ls $HOME

Podemos hacer que el shell ejecute estas órdenes de la forma

% bash prueba
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Esta orden, lanza un shell bash y le indica que lea las órdenes del guión prueba, en lugar de la entrada estándar.  
Esto permite automatizar procesos al liberar al usuario de estar escribiendo las órdenes en el terminal.

Para simplificar el proceso, en lugar de invocarlo explícitamente, podemos poner dentro del propio archivo el shell 
que se debe utilizar aprovechando facilidades que nos ofrece el sistema operativo. Para ello, debemos de poner  
siempre en la primera línea del archivo un símbolo #! seguido del programa que deseamos ejecutar (el símbolo “!” 
es el operador bang). Con esto, nuestro ejemplo anterior quedaría:

% cat prueba
#!/bin/bash 
printf “El directorio $HOME contiene los siguientes archivos:\n”
ls $HOME

Ahora, podemos hacer nuestro archivo ejecutable (chmod +x prueba) con lo que la ejecución sería:

%  ./prueba

Aclaración: hemos antepuesto ./ al nombre de la orden por la siguiente razón: como podemos observar, la 
variable $PATH (que contiene la lista de directorios donde el sistema busca las órdenes que tecleamos) no 
contiene nuestro directorio de trabajo, por lo que debemos indicarle al shell que la orden a ejecutar está en el 
directorio actual (.).

Como vimos en la Sesión 4, las variables numéricas nos permiten pasar argumentos a un guion para adaptar su 
comportamiento,  son  los  parámetros del  guion.  Se  puede  pasar  cualquier  número  de  argumentos,  pero  por 
compatibilidad con versiones anteriores del shell que sólo permitía del 0 al 9, los argumentos por encima del 9 se  
suelen ponen entre llaves,  por ejemplo,  ${12}. Así,  podemos adaptar  nuestro guión de prueba para que nos 
muestre el contenido de cualquier directorio:

% cat prueba
#!/bin/bash 
printf “El directorio $1 contiene los siguientes archivos:\n”
ls $1

De forma que si queremos ver el contenido, del directorio /bin solo debemos ejecutar:

% ./prueba /bin

En esta sesión, veremos como construir guiones más complejos, introduciendo nuevas órdenes, que si bien 
pueden ser usadas de modo interactivo (como vimos que ocurría con  if en la Sesión 5), muestran su gran 
potencia en programas shell. Las órdenes de control de flujo que veremos son:

–if/else - ejecuta una lista de declaraciones si se cumple/no se cumple cierta condición.
–for -  ejecuta una lista de declaraciones un número fijo de veces.
–while -  ejecuta una lista de declaraciones cierto número de veces mientras cierta condición se cumple.
–until -  ejecuta una lista de declaraciones repetidamente hasta que se cumpla cierta condición.
–case – ejecuta una de varias listas de declaraciones dependiendo del valor de una variable.
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2.1 Normas de estilo
Entre las normas a la hora de escribir un guion, indicar que es buena costumbre comentarlo para conocer siempre 
quién lo ha escrito, qué hace, etc. Para ello, utilizaremos en símbolo “#”, bien al inicio de una línea o bien tras 
una orden. Por ejemplo, nuestros guiones pueden empezar:

#!/bin/bash
# Titulo: prueba
# Fecha: 5/11/2010
# Autor: Profesor de FS
# Versión: 1.0
# Descripción: Guión de pruebas para la Sesión 6
# Opciones: Ninguna
# Uso: lista archivo

printf “El directorio $1 contiene los siguientes archivos:\n”
ls  $1 # lista los archivos del directorio pasado como argumento

Podemos encontrar  más normas de estilo en el  documento “Bash Style  Guide and Coding Standard”  de Fritz 
Mehner, 2009, disponible en http://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf.

También, la Free Software Foundation tiene disponible una serie de guías para escribir software GNU en las que se  
describe  la  forma  estándar  en  la  que  deben  operar  las  utilidades  Unix.  Está  accesible  en 
http://www.gnu.org/prep/standards/. Por ejemplo, un guion debe al menos soportar dos opciones -h (o –-help) 
para la ayuda y -–version) para indicar la versión, nombre, autor, etc.

2.2 if / else
Aunque ya la vimos en la Sesión 5, la volvemos a repetir por uniformidad y para incluir algunos ejemplos más. La 
sintaxis de condicional if es:

if condicion
then 

declaraciones
[elif condicion

then declaraciones ...
[else

declaraciones
fi

La principal diferencia de este condicional respecto a otros lenguajes es que condicion es realmente una lista de 
declaraciones y no una simple expresión booleana. De esta forma, como las órdenes finalizan con un código de 
finalización, condicion se considera true si el código de finalización (status) es 0, y false, en caso contrario. En 
el siguiente ejemplo, se borra el archivo temporal, si rm devuelve 0, se muestra el mensaje de confirmación; en 
caso contrario, se muestra el código de error. Hemos utilizado la variable $LINENO que indica la línea actualmente 
en ejecución dentro del guión.

declare -rx SCRIPT=${0##*/} # $SCRIPT es el nombre del guion

if rm ${1} ; then
printf "%s\n" "$SCRIPT: archivo temporal borrado"

else
STATUS=177
printf "%s – código de finalizacion %d\n" \
"SCRIPT:$LINENO no es posible borrar archivo" $STATUS

fi 2> /dev/null
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Ejercicio: ¿qué pasa si eliminamos la redirección de  la orden if?

El siguiente ejemplo permite añadir un directorio (primer argumento) a la variable $PATH al principio o al final (si 
pasamos la opción after).

#!/bin/bash
# Uso: pathmas directorio [after]
if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)" ; then
          if [ "$2" = "after" ] ; then
              PATH=$PATH:$1
           else
              PATH=$1:$PATH

    fi
else
    echo "$1 ya esta en el path"
fi

Ejemplos donde condicion es una expresión evaluada a true o false los vimos ya en la Sesión 5, y todos los 
operadores allí mostrados pueden ser usados en la construcción de guiones.

2.3 for
El bucle for permite repetir cierto número de veces las declaraciones especificadas. Su sintaxis es:

for nombre [in lista]
do

declaraciones que pueden usar $nombre
done

Podemos ver de qué tipo son todos los archivos de nuestro directorio de trabajo con el siguiente guion:

% cat typefile
for archivo in $(ls)
do
   file $archivo
done

En el siguiente ejemplo, generamos los 5 primeros impares mediante la orden seq, que genera una secuencia de 
números  entre un valor inicial y final, dado un incremento.

for NUM in `seq 0 1 4`;
do
 let "NUM=$NUM * 2 + 1"
 printf "Numero impar %d\n" $NUM
done

Podemos construir un bucle clásico de C con el operador let o (()), como muestra el ejemplo siguiente:

#!/bin/bash
# forloop.sh: Cuenta desde 1 a 9
for (( CONTADOR=1; CONTADOR<10; CONTADOR++ )) ; do
printf “Contador vale ahora %d\n” $CONTADOR
done
. . .
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En este  bucle  se  declara  e inicializa  la  variable  CONTADOR=1  y el  bucle  finaliza  cuando la  variable  vale  10 
(CONTADOR<10). En cada iteración, la variable se incrementa en 1 (CONTADOR++). Es posible que la condición 
tenga varias variables.

2.4 case
Case compara una variable contra una serie de valores o patrones. Si el valor o el patrón coinciden, se ejecutan 
las declaraciones correspondientes. La sintaxis para esta orden:

case expresion in
patron1 )

declaraciones;;
patron2 )

declaraciones;;
…

esac

Como ejemplo, vamos a construir un fragmento de código que permite al usuario elegir entre dos opciones. Si  
elegimos la primera, borramos un archivo; si es la segunda, hacemos una copia de seguridad de él.

printf “%s -> “ “1 = borrar, 2 = copiar. Elija una opcion”
read REPLY
case “$REPLY” in

1) rm “$TEMPFILE” ;;
2) mv “$TEMPFILE” “$TEMPFILE.old” ;;
*) printf “%s\n” “$RESPUESTA no es una de las opciones” ;;

esac

Hemos  puesto  el  patrón  asterisco  (*)  que  se  iguala  en  cualquier  otro  caso  y  permitirá  la  ejecución  de  las  
declaraciones correspondientes siempre que no se dé una de las respuestas anteriores.

2.5 while y until
Las  órdenes  while y  until permiten  repetir  una  serie  de  declaraciones.  While ejecuta  las  declaraciones 
comprendidas entre do y done mientras que la expresión sea true (expresion puede ser una condición o una 
expresión de control). Si expresion falla en el primer intento, nunca se ejecutan las declaraciones del cuerpo de 
while. La sintaxis para while es:

while expresion; 
do

declaraciones … 
done

En el ejemplo, la expresión se comprueba repetidamente si existe un determinado archivo. Si existe se muestra un 
mensaje correspondiente y se vuelve a solicitar el nombre de otro archivo.

printf “%s\n” “Introduzca los nombres de archivos o <control-d> para finalizar”
while read -p “Archivo ?” ARCHIVO; do
if test -f “$ARCHIVO” ; then
printf “%s\n” “El archivo existe”
else
printf “%s\n” “El archivo NO existe”
fi
done
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Podemos crear un bucle infinito utilizando la orden true.  Dado que true siempre tiene éxito, el bucle se ejecuta 
indefinidamente:

printf “%s\n” “Introduzca los nombres de archivos o teclea FIN”
while true ; do

if [ “$ARCHIVO” = “FIN” ] , then
break

elif test -f “$ARCHIVO” ; then
printf “%s\n” “El archivo existe”

else
printf “%s\n” “El archivo NO existe”

fi
done

Hemos utilizado la orden break para finalizar el bucle si se escribe FIN. Cuando el shell encuentra esta orden, 
sale del bucle (orden while) y continúa ejecutando la orden siguiente. Break puede venir seguida de un número 
que indica cuántos bucles anidados romper, por ejemplo, break 2.

Otra orden ligada a los bucles es la orden continue, que permite iniciar una nueva iteración del bucle saltando 
las declaraciones que haya entre ella y el final del mismo. Por ejemplo, podemos generar hasta nueve número 
aleatorios siempre y cuando sean mayores de 20000. Para ello, utilizamos las variable $RANDOM que devuelve un 
entero diferente entre 0 y 32676 cada vez que la consultamos.

for n in {1..9} ## Ver uso de llaves en sesiones anteriores
do
x=$RANDOM
[ $x -le 20000 ] && continue
echo "n=$n x=$x"
done

La  orden  until es  idéntica  a  while excepto  que  se  repite  el  cuerpo  mientras  la  condición  sea  cierta, 
esencialmente es lo mismo que while !. La sintaxis para until:

until expresion; 
do

declaraciones …
done

Ahora, vamos a ver un ejemplo donde expresión es una condición en lugar de una orden, como ocurría en los  
ejemplos anteriores. El ejemplo genera los 10 primeros números:

n=1
until [ $n -gt 10 ]
do

echo "$n"
n=$(( $n + 1 ))

done

Algo bastante frecuente es la construcción de menús. Si bien bash shell tiene una orden para tal efecto, la orden  
select, ésta es poco flexible por lo que se suelen construir con las órdenes de bucles. A continuación, vemos un 
ejemplo:
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while :
do

printf "\n\nMenu de configuracion:\n"
printf "\tInstalar ...  [Y, y]\n"
printf "\tNo instalar [N, n]\n"
printf "\tPara finalizar pulse 'q'\n"

read -n1 -p "Opcion: " OPCION
case $OPCION in

  Y | y ) printf "\nHas seleccionado %s \n" $OPCION;;
  N | n ) printf "\nHas seleccionado %s \n" $OPCION;;
  q ) printf "\n"
      break;;
  * ) printf "\n Seleccion invalida: %s \n";;

esac
sleep 2  # duerme durante 2 segundos

done

La orden : es equivalente a “no operación” y es evaluada a cero.

3 Funciones

Una de las características de Bash es que nos permite definir funciones. Éstas, a diferencia de los guiones, se  
ejecutan dentro de la memoria del proceso bash que las utiliza, por lo que su invocación es más rápida que invocar 
a un guion u orden de Unix. Definimos una función con la orden function:

function nombre_fn {
declaraciones

}

De forma inversa, podemos borrar una función con unset -f nombre_fn. Podemos ver que funciones tenemos 
definidas junto con su definición con declare -f, y solo su nombre con declare -F. 

¿Qué ocurre si una función tiene el mismo nombre que un guion o una orden? El shell siempre utiliza el orden de 
preferencia que se cita a la hora de resolver un símbolo:

1º Alias

2º Palabra clave (como if, function, etc.)

3º Funciones

4º Órdenes empotradas

5º Guiones y programas ejecutables

Como norma de estilo, para evitar la confusión de nombres entre funciones y órdenes, podemos nombrar las 
funciones  con  un signo “_”  delante  del  nombre  (por  ejemplo,  _mifuncion).  De todas  formas,  volviendo  a  la  
pregunta, y de la ordenación citada, una función con el mismo nombre que una orden empotrada se ejecutaría  
antes que la orden.

Para invocar una función dentro de un guion solamente debemos escribir su nombre seguido de los argumentos  
correspondientes, si los hubiera. En este sentido, las funciones utilizan sus propios parámetros posicionales.

Una función puede tener variables locales. Para ello, debemos declararlas dentro de la función con el modificador 
local. Por ejemplo, 
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#!/bin/bash
# file.sh: guion shell para mostrar el uso de funciones

# definimos la funcion uso()
uso(){

echo "Uso: $0 nombre_archivo"
exit 1

}
 
# definimos la función si_existe_file
# $f -> almacena los argumentos pasados al guion
si_existe_file(){

local f="$1"
[[ -f "$f" ]] && return 0 || return 1

}
# invocamos uso
# llamamos a uso() si no se da el nombre de archivo
[[ $# -eq 0 ]] && uso
 
# invocamos a si_existe_file()
if ( si_existe_file "$1" )
then
 echo "El archivo existe"
else
 echo "El archivo NO existe"
fi

Es posible utilizar los valores devueltos por una función. En el ejemplo, la función devuelve el doble de un número  
que se pasa como argumento y este es utilizado por el guión para mostrarlo.

#!/bin/bash
# usamos echo para devolver un valor
function dbl {
read -p "Introduzca un valor: " valor
echo $[ $valor * 2 ]
}
resultado=`dbl`
echo "El nuevo valor es is $resultado"

4 Lectura del teclado
En nuestros guiones podemos leer desde el teclado usando la orden read, que detiene la ejecución del guion y 
espera a que el usuario teclee algo de forma que el texto tecleado es asignado a la(s) variable(s) que acompañan  
a la orden. Su sintaxis es:

 read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-p prompt] [-t timeout] [-u 
fd] [name …]
Podéis consultar las opciones con help read. Por ejemplo, podemos leer el nombre de un archivo de la forma:

printf “Introduzca el nombre del archivo:”
read ARCHIVO_INPUT

O bien:

read -p “Introduzca el nombre del archivo:” ARCHIVO_INPUT
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En ambos casos, la variable $ARCHIVO_INPUT contiene los caracteres tecleados por el usuario.

También podemos leer de un archivo como muestra el ejemplo:

#!/bin/bash
# Leer datos de un archivo
count=1
cat test | while read linea ;
do

echo "Linea $count: $linea"
count=$[ $count + 1]

done
echo "Fin de procesamiento del archivo"

Otra forma de hacer lo mismo utilizando redirecciones, sería:

while read line ;
do

echo "Line $count: $line"
count=$[ $count + 1]

done < test
echo "Finished processing the file"

5 Ejemplos realistas de guiones

El objetivo de este apartado es mostrar algunos ejemplos de guiones completos para ilustrar todo su potencial.

5.1 Elimina directorios vacíos

# rmemptydir - remove empty directories
# Heiner Steven (heiner.steven@odn.de), 2000-07-17
#
# Category: File Utilities

[ $# -lt 1 ] && set -- .

find "$@" -type d -depth -print |
    while read dir
    do

[ `ls "$dir" | wc -l` -lt 1 ] || continue
echo >&2 "$0: removing empty directory: $dir"
rmdir "$dir" || exit $?

    done
exit 0
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5.2 Muestra información del sistema en una página html

#! /bin/bash
# statgen -- Luke Th. Bullock - Thu Dec 14 11:04:18 MET 2000
#
_STAT=status.html
echo "<html><title>`hostname` Status</title>" > $_STAT
echo "<body bgcolor=white><font color=slategray>" >> $_STAT
echo  "<h2>`hostname`  status  <font  size=-1>(updated  every  1/2  hour) 
</h2></font></font>" >> $_STAT
echo "<pre>" >> $_STAT
echo "<b>Date:</b> `date`" >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>Kernel:</b>" >> $_STAT
uname -a >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>Uptime:</b>" >> $_STAT
uptime >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>Memory Usage:</b>" >> $_STAT
free >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>Disk Usage:</b>" >> $_STAT
df -h >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>TCP connections:</b>" >> $_STAT
netstat -t >> $_STAT
echo >> $_STAT
echo "<b>Users logged in</b> (not showing processes):" >> $_STAT
w -hus >> $_STAT
echo "</pre>" >> $_STAT

Para ver el resultado podemos abrir el archivo status.html con el navegador. Este tipo de archivo se denomina CGI 
(Common Wategay Interface) que es una tecnología web que permite a un cliente web (navegador)  solicitar  
información de un programa ejecutado en el servidor web.

5.3 Adaptar el guion al sistema operativo donde se ejecuta

La orden uname nos da el nombre del sistema en uso. Con ella, podemos podemos construir un guión de la forma

SO=(uname)
case $SO in

Linux) 
# ordenes exclusivas de Linux
… ;;

AIX)
# ordenes exclusivas de AIX
… ;;

SunOS)
# ordenes de Solaris
…;;

*) echo “Sistema Operativos no soportado\n”
exit 1

;;
esac

Sesión  6. Programación del shell 10



Prácticas de Fundamentos del Software Módulo I. Órdenes Unix y Shell Bash

5.3 Mostrar una raya girando mientras se ejecuta una orden

A continuación, vamos a construir un guion bash que muestra una raya girando mientras se ejecuta una orden que  
consume mucha CPU. En nuestro caso simulamos la orden que consume CPU mediante un bucle for, pero esta  
orden podría ser por ejemplo una larga compilación. Esta funcionalidad nos permite ver “girar” una línea mientras  
se ejecuta el programa de forma que no pensemos que el sistema no nos esta respondiendo. Para su construcción  
vamos a utilizar la orden kill que finaliza el proceso cuyo identificador (PID) se pasa como argumento.

#!/bin/bash
# rotor –- Randal M. Michael – Mastering Unix Shell Scripting, Wiley, 2003
function rotar_linea {
  INTERVAL=1 # Tiempo a dormir entre giro
  TCOUNT="0" # Para cada TCOUNT la linea gira 45 grados
  while true  # Bucle infinito hasta que terminamos la funcion
  do
    TCOUNT=`expr $TCOUNT + 1` # Incrementa TCOUNT
    case $TCOUNT in
    "1" ) echo -e "-""\b\c"
    sleep $INTERVAL
    ;;
    "2" ) echo -e '\\'"\b\c"
    sleep $INTERVAL
    ;;
    "3" ) echo -e "|""\b\c"
    sleep $INTERVAL
    ;;
    "4" ) echo -e "/""\b\c"
    sleep $INTERVAL
    ;;
    * ) TCOUNT="0" ;; # Pone a cero TCOUNT
  esac
done
}

######################################
######## Cuerpo principal ############
######################################

rotar_linea & # Ejecuta la funcion rotar_linea de fondo
ROTAR_PID=$! # Captura el PID del ultimo proceso de fondo

# Simulamos la ejecucion de una orden que consume mucha CPU
# durante la cual mostramos la linea rotando
for ((CONT=1; CONT<400000; CONT++ )); do
:
done

# Paramos la funcion rotar_linea
kill -9 $ROTAR_PID
# Limpiamos el trazo que queda tras finalizar
echo -e "\b\b"
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Ejercicio:  Copiar  este  ejercicio  y  probarlo  en  vuestro  sistema  para  ver  su  funcionamiento.  ¿Qué  podemos 
modificar para que el giro se vea más rápido o más lento? ¿Qué hace la opción -e de las órdenes echo del guión?

Podemos encontrar ejemplos útiles de guiones en diferentes páginas web, entre las que podemos citar la página 
de Heiner Steven cuya dirección es http://www.shelldorado.com/scripts/

6 Archivos de configuración
Existen diferentes archivos de configuración que son leídos por el shell  cuando se lanza, son los  archivos de 
arranque. Estos son guiones que establece la configuración del mismo definiendo variables, funciones, alias, etc.

Los archivos de arranque ejecutados van a depender del tipo de shell. El shell que aparece cuando arrancamos la 
máquina se denomina login shell (desde el que ejecutamos startx). Este shell utiliza los archivos:

• /etc/profile

• $HOME/.bash_profile

• $HOME/.bash_login

• $HOME/.profile

El primero de ellos es un archivo del sistema y solo puede ser modificado por el administrador. El resto pueden ser  
modificados por el usuario para adaptarlos a sus necesidades.

Para shell interactivos que no son el login shell, por ejemplo, el que usamos desde una ventana de terminal, se 
utiliza el archivo .bashrc.

El último tipo de shell, es el shell no interactivo que es el que lanza el sistema para ejecutar los guiones y que no 
necesita indicador  de órdenes.  Este shell  no tiene archivo de inicio pero utiliza la variable $BASH_ENV  para 
adaptar su ejecución.

También puede existir un archivo  .bash_logout que se ejecutará al finalizar el shell y que generalmente hace 
labores de limpieza del entorno o se imprime algún mensaje.

Ejercicio: Revisar los archivos de configuración del shell disponible en vuestro sistema. ¿Qué otros archivos de  
configuración se invocan desde estos guiones?
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7 Ejercicios 
Las respuestas a cada uno de los siguientes ejercicios se introducirán (con cualquier editor de textos) en un 
archivo llamado sesión6.

1. Crea un guion que cree y muestre un vector. Este guion admite los siguientes argumentos: primero, el  
nombre del vector, segundo, el número de elementos, y tercero, el valor inicial de cada elemento (igual  
para todos los elementos). Por ejemplo, la ejecución inivec MV 3 aa creará un vector de 3 elementos 
de nombre MV y dará como salida aa aa aa. Comprobar que los argumentos son correctos y, si no lo 
son, invocar una función que muestre el uso correcto del guion.

2. Construir un guion que detecte cuándo se inicia la ejecución de un proceso cuyo nombre se pasa como 
argumento. Cuando el proceso se inicia, indica al usuario el evento y finaliza. Si el proceso está ya activado 
cuando se inicia el guion, simplemente lo notifica y finaliza. Para su implementación utilizaremos la orden 
ps -ef para mostrar todos los procesos del sistema. Debemos de tener cuidado y eliminar del listado  
dado por ps -ef el proceso que ejecuta nuestro guion ya que en él aparece el nombre del proceso como 
argumento.

3. Escribir  un  guion  que  almacene  el  tiempo  que  tarda  una  orden,  que  se  pasa  como argumento,  en 
ejecutarse en las variables  $REAL,  $USER,  $SYSTEM, correspondiente a los tres tiempos que la orden 
time da. El guion debe descartar la salida de la orden ejecutada, comprobar que solo hay un argumento, 
y si la orden pasada en el argumento es inválida debemos notificarlo.

4. Deseamos escribir un programa shell que admita como argumento el nombre de un shell (por ejemplo, 
/bin/csh, /bin/sh, /bin/bash, etc.) y nos dé un listado ordenado alfabéticamente de los usuarios que tienen 
dicho shell por defecto (definido en /etc/passwd). Para su construcción, nos será útil la orden 

cut -d':' -f1 

que corta el archivo por la columna 1 y donde el delimitador de columnas es el carácter “:”.

5. Dos  órdenes  frecuentes  de  Unix  son  tar y  gzip.  La  orden  tar permite  almancenar/extraer  varios 
archivos de otro archivo. Por ejemplo, podemos almacenar el contenido de un directorio en un archivo con 

tar -cvf archivo.tar directorio 

(la opción -x extrae los archivos de un archivo .tar). 

La orden gzip permite comprimir el contenido de un archivo para que ocupe menos espacio. Por ejemplo, 

gzip archivo 

comprime archivo y lo sustituye por otro con el mismo nombre y extensión .gz. La orden que hace lo 
contrario es gunzip. 

Dadas estas órdenes construir un guion, denominado cpback, que dado un directorio o lista de archivos 
como  argumento(s)  los  archive  y  comprima  en  un  archivo  con  nombre  copiaYYMMDD,  donde  YY 
corresponde al año, la MM al mes y la DD al día, dentro de un directorio denominado CopiasSeguridad. El 
guion debe realizar las comprobaciones oportunas: los argumentos existen, el directorio de destino existe y 
si no, lo crea.
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