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Módulo I. Órdenes UNIX y Shell Bash

Sesión Nº7: Depuración y Control de trabajos

1 Objetivos principales
• Conocer  las principales características de depuración que ofrece bash y saber utilizarlas para detectar

errores en un guión bash.
• Conocer los medios que ofrece la shell bash para controlar los trabajos de una sesión.
• Saber utilizar la orden ps para conocer el estado de los procesos en ejecución.

Además, se verán las siguientes órdenes:

Órdenes Shell Bash

jobs fg bg wait disown

kill ps trap set sleep

Tabla 1. Órdenes de la sesión.

2 Características de depuración en bash
La shell bash no contiene ninguna orden específica para depuración de guiones. De hecho los mensajes que se
devuelven al detectar un error sintáctico o léxico no suelen ayudar en exceso.

Como muestra, se ha introducido un ligero error en el siguiente script, denominado pathmas, que se vio en la
sección 2.2 de la sesión 6:

#!/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

Si lo ejecutamos, se obtiene el mensaje:

./pathmas: línea 4: [: =: se esperaba un operador unario 

Ejercicio: Indica cuál ha sido el error introducido en la nueva versión del guión.
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Un guión puede ser erróneo por errores sintácticos,  porque no funciona como se desea que lo haga, o porque
funcionando correctamente posee efectos secundarios indeseados (bomba lógica). Para depurar un guión
defectuoso, se pueden usar las herramientas que se plantean a continuación:

• Usar la orden echo en puntos críticos del guión para seguir el rastro de las variables más importantes.

• Usar las opciones -n, -v y -x de bash. 

• Usar la orden trap para depuración.

• Usar funciones de “aserción”

2.1 Opciones de depuración en bash
El intérprete bash ofrece una serie de opciones que pueden ayudar a detectar el origen de un error. Estas opciones
se muestran en la siguiente tabla, donde también se indican las órdenes bash que, insertadas en un guión, activan
ese tipo de funcionamiento:

Opción Efecto Órdenes equivalentes
-n Chequea errores sintácticos sin ejecutar el guión. set -n   

set -o noexec

-v Visualiza cada orden antes de ejecutarla set -v
set -o verbose

-x Actúa igual  que  -v pero de forma más abreviada.   Al  visualizar las
órdenes, estas aparecen con todas las sustituciones y expansiones ya
realizadas.

set -x
set -o xtrace

Estas opciones se pueden usar al invocar bash (pasándoselas como opciones) o bien declarándolas dentro del
guion en que se van a usar. Como ejemplo, consideremos del siguiente guión (aquí lo denominamos read_file)
que se introdujo en la sesión 6:

while read line ;
do

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

done < test
echo "Finished processing the file"

Podemos ver el progreso línea a línea del guión si usamos la opción xtrace de bash, como se muestra en el
siguiente ejemplo:

% bash -x read_file 
+ read line 
+ echo 'Line : Esta es la Linea 1 de test' 
Line : Esta es la Linea 1 de test 
+ count=1 
+ read line 
+ echo 'Line 1: Esta es la segunda linea de test' 
Line 1: Esta es la segunda linea de test 
+ count=2 
+ read line 
+ echo 'Finished processing the file' 
Finished processing the file 
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Podemos ver como, xtrace inicia cada línea con un + (cada nivel de expansión viene representado con un +).
Este símbolo es personalizable ajustando el valor de la variable empotrada PS4. Por ejemplo, podemos definir la
variable como PS4='line $LINENO: '.

% export PS4='+xtrace $LINENO:' 
% ./mi_guion
+xtrace 5: resultado=

2.2 Realizar la traza con la orden trap
La orden trap sirve para especificar una acción a realizar cuando se recibe una señal. Una de los usos de esta
orden es asistir a la depuración de guiones. Para ello, se invoca esta orden al comienzo del guión pasándole el
argumento DEBUG. Esto hace que la acción especificada como argumento de la orden trap se ejecutará después
de cada orden en un guión, cuando la opción  xtrace de bash (bash -x) esté activada.  Así  por ejemplo, si
extendemos el guión read_file, incluyendo un trap debug al principio, como se muestra aquí:

trap 'echo TRAZA --- count= $count  linea= $line' DEBUG 
while read line ;
do

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

done < test
echo "Finished processing the file"

Al invocar el guión con xtrace se obtiene:

% bash -x read_file 
+ trap 'echo TRAZA --- count= $count  linea= $line' DEBUG 
++ echo TRAZA --- count= linea= 
TRAZA --- count= linea= 
+ read line 
++ echo TRAZA --- count= linea= Esta es la Linea 1 de test 
TRAZA --- count= linea= Esta es la Linea 1 de test 
+ echo 'Line : Esta es la Linea 1 de test' 
Line : Esta es la Linea 1 de test 
++ echo TRAZA --- count= linea= Esta es la Linea 1 de test 
TRAZA --- count= linea= Esta es la Linea 1 de test 
+ count=1 
++ echo TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la Linea 1 de test 
TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la Linea 1 de test 
+ read line 
++ echo TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la segunda linea de test 
TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la segunda linea de test 
+ echo 'Line 1: Esta es la segunda linea de test' 
Line 1: Esta es la segunda linea de test 
++ echo TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la segunda linea de test 
TRAZA --- count= 1 linea= Esta es la segunda linea de test 
+ count=2 
++ echo TRAZA --- count= 2 linea= Esta es la segunda linea de test 
TRAZA --- count= 2 linea= Esta es la segunda linea de test 
+ read line 
++ echo TRAZA --- count= 2 linea= Esta es la ultima linea de test 
TRAZA --- count= 2 linea= Esta es la ultima linea de test 
+ echo 'Finished processing the file' 
Finished processing the file 
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Un aspecto importante de recordar sobre DEBUG es que no es heredado por las funciones invocadas desde el shell
en el que está definido. Por lo que deberemos invocar la declaración “trap – DEBUG” dentro de las funciones en
que deseemos usarlo.

DEBUG es un ejemplo de lo que se denomina señales falsas (fake signal) que se utilizan en las declaraciones trap
para que el shell actúe bajo ciertas condiciones. Éstas actúan como las señales, pero son generadas por el propio
shell. Otros ejemplos de éstas señales son: EXIT, ERR y RETURN. 

La falsa señal  EXIT ejecutará su código cuando el el shell en la que está activa finalice. Solo podemos atrapar
finalizaciones de un guión (las funciones no generan señales EXIT). Por ejemplo, si deseamos que nuestro guión
muestre un mensaje cuando finalice (normal o forzadamente) solo debemos incluir la línea:

trap 'echo Fin del guion $0' EXIT
. . .

La señal ERR se activa cuando una orden devuelve un código de finalización distinto de cero. Podemos construir
una función para imprimir un mensaje cuando alguna orden no finaliza correctamente:

Function atrapaerror {
     codigo_error=$?            #salvamos el código error ultima orden
     echo “ERROR line $1: la orden finalizo con estado $codigo_error”
}
. . .
trap 'atrapaerror $LINENO' ERR

Por último, RETURN se utiliza cuando se retorna de órdenes o guiones que se han ejecutado con la orden source.
Esta orden permite ejecutar un guión dentro del shell actual y no como un proceso aparte.

Para finalizar, indicar que a partir de la versión 3, existen algunas variables que facilitan la depuración, además de
las  que ya  existían  $LINENO y  $FUNCNAME:  $BASH_ARGC,  $BASH_ARGV,  $BASH_SOURCE,  $BASH_LINENO,
$BASH_SUBSHELL, $BASH_EXECUTION_STRING, y $BASH_COMMAND. 

Entre las facilidades que suministra Linux para la depuración, podemos incluir la orden script que crea una copia
de la sesión de un terminal en un archivo para su posterior revisión.

2.3 Aserciones

Una función de aserción comprueba una variable o condición en puntos críticos del guión. Por ejemplo, podemos
definir una función que comprueba la corrección de una comparación:

#!/bin/bash
# asercion.sh

asercion () # Si la condición es falsa, finaliza el guión
{ # con un mensaje de error

E_PARAMEMTRO_ERROR=98
E_ASERCION_FALLIDA=99

if [ -z "$2" ] # Parámetros pasados a asercion insuficientes
then

return $E_PARAMETRO_ERROR
fi
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lineno=$2
if [ ! $1 ]
then

echo “Falla la asercion: \”$1\””
echo “Archivo \”$0\”, line $lineno” # da el nombre y linea del archivo
exit $E_ASERCION_FALLIDA
# else retorna y continua con el guion

fi
}

a=5
b=4

condicion=”$a -lt Sb” #Mensaje de error y salida del guion
# Ajusta condicion a otra cosa y ver que pasa

asercion “$condicion” $FILENO
# El resto del guion se ejecuta solo si la aserción no falla
. . . 

3 Control de trabajos en bash
Las órdenes que se mandan ejecutar al shell reciben el nombre de trabajos o jobs. Durante una sesión, la shell
almacena una lista de los trabajos no finalizados. Estos trabajos no finalizados pueden ser aquellos trabajos que se
ejecutan en segundo plano, incluyendo un ampersand al final de la orden, o los trabajos que han sido suspendidos.

El siguiente ejemplo muestra los mensajes que devuelve la shell al ejecutar una orden en segundo plano. La orden
que se lanza en segundo plano incluye una llamada a la orden sleep para producir una pausa de cinco segundos.   

% (sleep 5; echo "Fin de la siesta de 5 segs.")  & 
[1] 10217 
% Fin de la siesta 

[1]+  Hecho                   ( sleep 5; echo "Fin de la siesta" ) 
%

El número que aparece entre corchetes ([1]) indica el número de trabajo que acaba de ser lanzado en segundo
plano y el siguiente número (10217) representa el identificador de proceso asociado a la orden.

Los trabajos se pueden manipular usando órdenes de la shell.  Estas órdenes permiten hacer referencia a un
trabajo de varias formas. Una forma de hacerlo es mediante el carácter '%', como se muestra en la siguiente tabla:

Especificador Trabajo que es denotado con dicho especificador
%  Trabajo actual (%+ y %% son sinónimos de este especificador)

%- Trabajo previo al actual

%n Trabajo número n

%<cadena> Trabajo cuya línea de órdenes comienza por <cadena>

%?<cadena> Trabajo cuya línea de órdenes contiene <cadena>

La tabla siguiente recoge las órdenes más frecuentes de control de trabajos:
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Órdenes Descripción
jobs  Lista los trabajos activos bajo el control del usuario

fg Trae a primer plano un trabajo que se encuentra suspendido o en segundo plano

bg Envía a segundo plano un trabajo

wait Espera la finalización de procesos en segundo plano

disown Suprime un trabajo de la lista de trabajos activos

kill Envía una señal a un/os proceso/s. Por defecto, finaliza la ejecución de un proceso.

ps Muestra el estado de los procesos actuales en el sistema

3.1 La orden jobs

Un trabajo puede estar en primer plano, en segundo plano o suspendido (detenido). La orden jobs permite ver el
estado de los trabajos suspendidos y en segundo plano. La opción -l permite visualizar, junto con la información
normal,  el  identificador  de  proceso asociado al  trabajo.   A continuación,  se  muestran  algunos  ejemplos  de
utilización de la orden jobs:

El siguiente ejemplo muestra cómo ver la lista de los trabajos activos:  

% sleep 20 &
% nano prueba
<CTRL>-Z              #Suspendemos la ejecución de nano
% xterm &
% jobs -l
[1]  22852 Ejecutando              sleep 20 & 
[2]+ 22853 Detenido (señal)       nano prueba 
[3]- 22854 Ejecutando              xterm &

Cómo se comprueba en el ejemplo, introducir el carácter de detención (generalmente <CTRL>-Z) mientras un
trabajo interactivo se ejecuta, provoca que el proceso sea parado y se devuelva el control al shell.

3.2 Las órdenes fg y bg

La  orden  fg seguida  de  un  especificador  trae  a  primer  plano  el  trabajo  especificado  (trabajo  de  fondo  o
suspendido). Sin argumentos, trae el trabajo actual a primer plano. 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de dicha orden:

% jobs -l 
[1]-  3289 Ejecutando              sleep 20 & 
[2]+  3290 Ejecutando              xterm & 
% fg %1                 #Ponemos el trabajo 1 (sleep 20) en primer plano (esperamos)
sleep 20 
% jobs 
[2]+  Ejecutando              xterm & 
% jobs -l 
[2]+  3290 Ejecutando              xterm & 
% fg %2                    #Ponemos el trabajo 2 (xterm) en primer plano
xterm                      #Finalizamos la sesión con xterm y volvemos
%          
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La orden  bg es la opuesta de  fg.  Esta orden seguida de un especificador envía a segundo plano el  trabajo
especificado. Sin argumentos, trae el trabajo actual a segundo plano plano (background). 

Para ilustrar el uso de esta orden, el siguiente ejemplo muestra cómo se suspende un trabajo interactivo (edición
de textos) y se pone en segundo plano para poder lanzar otros trabajos y después se pone el trabajo interactivo en
primer plano para seguir con el mismo. 

% nano prueba 
<CTRL>-Z              #Suspendemos la ejecución de nano
Use "fg" para volver a nano 
[1]+  Detenido                nano prueba 
% jobs 
[1]+  Detenido                nano prueba 
% bg %1   #Ponemos nano en segundo plano 
[1]+ nano prueba & 
% …       # Realizamos varias tareas
% fg      #Volvemos a trabajar con nano (en primer plano)  

3.3 Esperando a procesos en segundo plano. 

La orden wait produce una espera hasta que el trabajo especificado como argumento ha finalizado su ejecución.
El argumento también puede ser un identificador de proceso, en cuyo caso, se esperaría la finalización de dicho
proceso. Sin argumentos, la  orden  produce  una espera hasta  que todos  los trabajos  en segundo plano han
terminado su ejecución. El siguiente ejemplo muestra su funcionamiento:

% (sleep 50; echo "Fin de la siesta de 50 segs.")  & 
[1] 3382 
% (sleep 40; echo "Fin de la siesta de 40 segs.")  & 
[2] 3384 
% (sleep 20; echo "Fin de la siesta de 20 segs.")  & 
[3] 3388 
% wait %3           # Espero a que acabe el trabajo 3 (la siesta de 20 segs.)
Fin de la siesta de 20 segs. 
[3]+  Hecho                   ( sleep 20; echo "Fin de la siesta de 20 segs." ) 
% jobs -l 
[1]-  3382 Ejecutando            ( sleep 50; echo "Fin de la siesta de 50 segs." ) &
[2]+  3384 Ejecutando            ( sleep 40; echo "Fin de la siesta de 40 segs." ) &
% wait              # Espero a que acaben los trabajos restantes
Fin de la siesta de 40 segs. 
Fin de la siesta de 50 segs. 
[1]-  Hecho                   ( sleep 50; echo "Fin de la siesta de 50 segs." ) 
[2]+  Hecho                   ( sleep 40; echo "Fin de la siesta de 40 segs." ) 

 

3.4 Eliminando procesos con las órdenes disown y kill

La orden disown suprime un trabajo (cuyo especificador es dado como argumento) de la lista de trabajos activos.
Sin argumentos, suprime el trabajo actual.  Examina las opciones de disown usando la orden man.

El siguiente ejemplo muestra cómo eliminar selectivamente trabajos en una sesión usando diferentes opciones de
la orden disown:
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% jobs 
[1]+  Detenido                nano prueba.txt 
[2]   Ejecutando              sleep 300 & 
[3]-  Ejecutando              xterm & 
% disown %2      # Elimino el trabajo 2
% jobs 
[1]+  Detenido                nano prueba.txt 
[3]-  Ejecutando              xterm & 
% disown -r      # Elimino los trabajos en ejecución
% jobs 
[1]   Detenido                nano prueba.txt 
% disown -a      # Elimino todos los trabajos restantes en la lista
bash: aviso: borrando el trabajo detenido 1 con grupo de proceso 3451

La orden kill también permite eliminar procesos, pero es mucho más general que disown. La orden kill  sirve
para enviar a un proceso una señal (una señal no es más que un mensaje que un proceso o el núcleo del sistema
envían a otro proceso indicándole que realice una determinada acción). La acción por defecto de kill es enviar la
señal  de  finalizar  (señal  SIGTERM)  el  proceso  o  procesos  indicados  con  identificadores  de  procesos  o
especificadores de trabajo.

Para ilustrar el uso de kill para terminar procesos se muestra el siguiente ejemplo:

% jobs -l 
[3]  16478 Ejecutando                xterm & 
[4]+ 16506 Detenido (señal)       nano prueba.txt 
[5]  16507 Ejecutando              sleep 300 & 
[6]  16508 Ejecutando              xterm & 
[7]- 16525 Ejecutando              firefox & 
% kill %5   # Finalizo el trabajo 5
% jobs 
[3]   Ejecutando              xterm & 
[4]+  Detenido                nano prueba.txt 
[5]   Terminado               sleep 300 
[6]   Ejecutando              xterm & 
[7]-  Ejecutando              firefox & 
% kill 16478 16508   # Finalizo los procesos 16478 y 16508 
% jobs 
[3]   Salida 15               xterm 
[4]+  Detenido                nano prueba.txt 
[6]   Salida 15               xterm 
[7]-  Ejecutando              firefox & 
%

A veces la señal que envía kill a un proceso puede no finalizarlo debido a que el proceso la ignore o relice una
acción distinta a la especificada por defecto. Para forzar la terminación de un proceso en estas circunstancias se
debe invocar la orden  kill con la opción -9.
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3.5 Chequeando el estado de los procesos con ps 

Para obtener una información más detallada sobre los procesos del sistema se puede usar la orden ps. Esta orden
muestra un listado de información sobre los procesos actuales. Esta orden tiene muchas opciones.

Sin argumentos, ps muestra el listado de información sobre los procesos de la sesión actual. También es posible
obtener  la información sobre el  estado de procesos concretos dando sus identificadores como argumento. El
siguiente ejemplo muestra los usos anteriores: 

% ps                             # Muestra el estado de los procesos de la sesión
  PID TTY          TIME CMD 
 3743 pts/0    00:00:00 bash 
 3906 pts/0    00:00:00 nano 
 3909 pts/0    00:00:00 xterm 
 3911 pts/0    00:00:00 firefox 
 3916 pts/0    00:00:00 run-mozilla.sh 
 3920 pts/0    00:00:01 firefox-bin 
 3935 pts/0    00:00:00 ps 
% ps 3911 3920             # Muestra el estado del proceso 3911 y 3920  
 PID  TTY      STAT   TIME COMMAND 
 3911 pts/0    S      0:00 /bin/sh /usr/lib/firefox-3.6.12/firefox 
 3920 pts/0    Sl     0:01 /usr/lib/firefox-3.6.12/firefox-bin 

Las opciones más comunes de esta orden son:

Opción Efecto
-e Muestra información de todos los procesos

-l Muestra la información sobre los procesos en formato largo

-u <nombre> Muestra el estado de los procesos del usuario <nombre>

-o <formato> Permite usar un formato definido por el usuario para el listado

Usar la orden man para conocer más sobre las múltiples opciones de esta orden.

El siguiente ejemplo ilustra el uso de una de las opciones más útiles de ps (-lu) que visualiza el estado de los
procesos en ejecución en formato largo para un usuario concreto:

% ps -lu jmantas 
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 
1 S  1000 11166     1  0  80   0 - 21276 poll_s ?        00:00:00 gnome-keyring-d 
4 S  1000 11184  9360  0  80   0 - 41992 poll_s ?        00:00:00 gnome-session 
1 S  1000 11218 11184  0  80   0 -  2984 poll_s ?        00:00:00 ssh-agent 
1 S  1000 11221     1  0  80   0 -  6565 poll_s ?        00:00:00 dbus-launch 
1 S  1000 11222     1  0  80   0 -  6016 poll_s ?        00:00:00 dbus-daemon 
…
…
0 R  1000 17245 16238  0  80   0 -  3814 -      pts/0    00:00:00 ps 
% 

El siguiente ejemplo muestra cómo visualizar, para los procesos de la sesión actual, su identificador de proceso, el
nombre corto del ejecutable y el consumo de memoria en kilobytes. 
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% ps -o pid,cmd,size 
  PID CMD                            SZ 
 3743 bash                          568 
 3906 nano                          652 
 4042 ps -o pid,cmd,size            612 
%

4 Ejercicios
Las respuestas de los dos últimos ejercicios que se proponen se introducirán (con cualquier editor de textos) en un
archivo llamado sesión7.

1. Aplicar las herramientas de depuración vistas en la sección 2 para la detección de errores durante el
desarrollo de los guiones propuestos como ejercicios al final de la sesión 6. 

2. Escribir un guión que nos dé el nombre del proceso del sistema que consume más memoria.

3. Crear un guión que elimine un trabajo pasándole como argumento el nombre de la orden y a continuación
espere al resto de trabajos en segundo plano.
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