
Shell SriptingEnrique Oaña Gonzálezhuky_spain�hotmail.om17 de otubre de 2000ResumenEste artíulo es una adaptaión del libro Bourne Shell Programming, esrito por RobertP. Sayle. En él se explia todos los detalles que es neesario onoer para programar sriptsde shell.1 Entrada/SalidaLa entrada y la salida de omandos se puede redirigir y enadenar de las siguientes formas:� <, > Redireión de la Entrada y Salida Estándar:$ grep Linux < entrada.txt$ at /dev/audio > sonido_grabado.au$ grep Linux < entrada.txt > salida.txt� | Pipes (Redireión de la Salida Estándar de un omando a la Entrada Estándardel siguiente):$ ps ax | grep "\ R\ "5348 ttyp0 R 0:00 ps ax� <�< Leer Entrada Estándar del popio sript hasta una mara:$ at <�< FIN> Este es mi mensaje largo> de 2 lineas> FINEste es mi mensaje largode 2 lineasTRUCO: Se pueden expandir variables en el texto, de modo que resulta muy fáilhaer plantillas$ CUENTAS=`ls /home`$ for uenta in ${CUENTAS}; do at <�<FIN> He enontrado la uenta ${uenta} en el sistema> FIN> doneHe enontrado la uenta enrique en el sistemaHe enontrado la uenta gm en el sistemaHe enontrado la uenta magi en el sistema1



� >�> Redireión de la Salida estándar en modo Append (ontinuaión del �hero):$ eho 'La pantalla ha explotado' >�> eventos.log� desriptor<�hero, desriptor<�<�hero Redireión de la entrada de un de-sriptor a un �hero:$ sort 0<mi_fihero.txt (Otra forma alternativa de redirigir la entrada están-dar)� desriptor>�hero, desriptor>�>�hero Redireión de la salida de un desrip-tor a un �hero:$ ls pepe 2>�>errores.txt (Hemos redirigido el Error Estándar (desriptor no2) al �hero errores.txt en modo Append)� desriptor<&desriptor_�h Redireión de la entrada de un desriptor al �heroutilizado por otro desriptor.� desriptor>&desriptor_�h Redireión de la salida de un desriptor al �heroutilizado por otro desriptor:$ ls pepe >�>salida_y_errores.txt 2>&1 (Hemos redirigido la Salida Estándar(desriptor no 1) a un �hero en modo Append, y luego hemos redirigido el er-ror estándar (desriptor no 2) al mismo �hero que está siendo utilizado por eldesriptor 1 (el de la salida estándar))� <&- Cierra la Entrada Estándar.� >&- Cierra la Salida Estándar:$ ls >&- (La salida del omando no va a ninguna parte y por eso ls nos va a darun error)ls: error de esritura: Desriptor de fihero erróneo� exe >�>fihero Redireión de la Salida Estándar para todas las salidas de losomandos de un sript:#!/bin/sh# Sript que vuela el ontenido de /home y /tmp al fihero osas.txtexe >�>osas.txt (Esta es la parte que redirige toda la salida de lo que viene aontinuaión)ls /homels /tmp� for ... done>�>fihero Redireión de la Salida Estándar para todas las opera-iones que se ejeuten en un bule:$ USERS=`at /et/passwd | ut -f1 -d:`$ for user in ${USERS}> do> du -sk /home/${user}> done >�>diskusage 2>/dev/null (Aquí se hae la redireión)$ at diskusage2748 /home/ftp38931 /home/ja109 /home/mlambi 2



26151 /home/rsayle5 /home/bobt8185 /home/mann_al13759 /home/bheintz1.1 Algunos �heros interesantes para Entrada/Salida� /dev/null: Desarta ualquier osa que se le envíe. Útil para que la salida de un omandono salga por pantalla.� /dev/tty: Nuestro propio terminal. Lo que se envía a él nos sale por pantalla2 Agrupaión de omandosLos omandos simples de un shell pueden ser agrupados de las siguientes formas:� ; Punto y oma: Enadena omandos en una sola línea omo si fuesen uno solo.$ ls > /tmp/listado; ls -lisa > /tmp/listado_detallado� ( ) Paréntesis: Ejeuta lo que haya dentro en un subshell, de modo que los ambios que sehagan en las variables no permaneen al volver al shell atual. No es neesario separar losparéntesis de los omandos mediante espaios.$ TMP=permanee; (TMP=no_me_ves; eho $TMP); eho $TMP� { } Llaves: Ejeuta lo que haya dentro utilizando la shell atual. Es neesario separar lasllaves de los omandos, terminar el último omando dentro de la llave on un punto y omay ponerle también el punto y oma a la propia llave (omo si en lugar de { y } tuviésemosun omando de sistema).$ TMP=permanee; { TMP=no_me_ves; eho $TMP; }; eho $TMP� && Doble ampersand: Ejeuta el siguiente omando sólo si el anterior tuvo resultadoverdadero (igual a 0).$ ls pepe && eho 'El diretorio pepe existe'� || Doble raya vertial: Ejeuta el siguiente omando sólo si el anterior tuvo resultado falso(distinto de 0).$ ls pepe || eho 'El diretorio pepe no existe'3 Expresiones RegularesUna expresión regular es una seuenia de arateres que espei�a un patrón textual. Se utilizanen muhos omandos de UNIX, omo por ejemplo grep, sed, awk y egrep. Mediande ellas sepuede indiar a los programas que proesen sólo aquellos elementos que enajen on el patrón. Lamayoría de las expresiones regulares utilizan metaarateres para expresar repetiión, existeniao rangos en patrones de arateres.A ontinuaión se desriben los metaarateres más omunes:3



� Punto (.): Empareja on ualquier aráter exepto avane de línea.� Asteriso (*): Empareja 0 o más ourrenias del aráter o expresión regular que le preede.� Corhetes [℄: Empareja ualquiera de las lases de arateres enerrados entre los orhetes.� � tras el orhete de apertura india que el emparejamiento se debe realizar a lainversa, es deir, seleionar aquellas adenas que no oinidan on lo espei�ado enlos orhetes.� - espei�a un rango.� Los metaarateres pierden su signi�ado dentro de los orhetes (inluido el propioaráter de ℄, que debe apareer al prinipio de la lista).� Aento irun�ejo (�): India �prinipio de línea�.� Dólar ($): India ��n de línea�.� Barra invertida (\): Esapa el metaaráter que venga a ontinuaión.Este metaaráter sólo se utiliza en los programas sed, grep, egrep y awk:� Barra-Llave /{m,n/}: Empareja un rango de ourrenias del aráter simple que preedeinmediatamente a la expresión. Se onsideran las siguientes variantes:� /{m/} El patrón enaja exatamente on m repetiiones.� /{m,/} El patrón enaja on m repetiiones omo mínimo.� /{m,n/} El patrón enaja si apareen entre m y n repetiiones.Estos metaarateres sólo se utilizan en los programas egrep y awk:� Más (+): Empareja 1 o más ourrenias del aráter o expresión regular que le preede.� Interrogaión (?): Empareja 0 o 1 ourrenias del aráter o expresión regular que lepreede.� Barra vertial (|): Empareja on el aráter o expr. que le preede o on la que le sigue.� Paréntesis ( ): Agrupa expresiones regulares.3.1 Compleión de nombres de �hero en el ShellEl shell utiliza algo pareido a las expresiones regulares para emparejar on los nombres de �herode un diretorio (pareido a lo que ourre en MS-DOS). Este es el juego de metaarateres propiosque utiliza el shell:Caráter Signi�ado* (Comodín) Empareja on 0 o más arateres? Empareja on 1aráter[ab...℄ Empareja on ualquiera de los arateres listados[!ab...℄ Empareja on lo ontrario que [ab...℄\ (Esape) Elimina el signi�ado de ualquier aráter espeial, inluido �n de línea4



4 Entreomillado (Quoting)Estos los los tipos de omillas que se utilizan en sripting:� Comillas dobles � � : Elimina el signi�ado espeial de todos los arateres enerradosentre ellas exepto $, � y \.$ SYS=Linux ; eho "Este es un sistema $SYS equipado"Este es un sistema Linux equipado� Comillas simples ' ': Elimina el signi�ado espeial de todos los arateres enerradosentre ellas.$ SYS=Linux ; eho 'Este es un sistema $SYS equipado'Este es un sistema $SYS equipado� Comillas invertidas � �: Sustituión de omando. Se ejeuta el omando que va entreomillas y su salida se pone en lugar del omando.$ eho "El nombre del sistema es \"`hostname`\" "El nombre del sistema es "huky"� Barra invertida \: Esape. Elimina el signi�ado espeial del aráter que le sigue. Dentrode omillas dobles \ también esapa $, ', nueva línea y al propio \.$ eho Un asteriso: \*Un asteriso: *5 VariablesLas variables se delaran on un = sin espaios. A menudo es reomendable utilizar omillas.Para desrefereniar una variable se oloa un $ delante de su nombre. Para difereniar el nombrede la variable de lo que viene a ontinuaión es aonsejable oloal la variable entre llaves { }:#!/bin/shNOMBRE='John Smith'eho $NOMBRE$ CARA="*Cara*"; CARACOL="*Caraol*"; eho $CARACOL; eho ${CARA}COL*Caraol**Cara*COL5.1 Sustituión de parámetrosLa sustituión de parámetros es un método para dotar de un valor por defeto a una variable enel aso de que no esté de�nida (valga nulo). Existen varios tipos de sustituión de parámetros:� $param ...o bien... ${param} Sustituye el valor de param.� ${param:-valor} Sustituye el valor de param si no es nulo, en uyo aso utilizaría valor.5



$ eho "El nombre es ${NOMBRE:-desonoido}"El nombre es desonoido$ NOMBRE=pepe; eho "El nombre es ${NOMBRE:-desonoido}"El nombre es pepe� ${param:=valor} Sustituye el valor de param si no es nulo, en uyo aso utilizaría valor yademás asignaría param=valor.$ eho "Antes: ${NOMBRE}, Ahora: ${NOMBRE:='John Smith'}, Despues:${NOMBRE}"Antes: , Ahora: 'John Smith', Despues: 'John Smith'� ${param:?valor} Sustituye el valor de param si no es nulo, en uyo aso esribe valor enel Error Estándar. Si valor se omite, esribe �param: param null or not set�.$ eho "El nombre es ${NOMBRE:?}"bash: NOMBRE: parameter null or not set� ${param:+value} Sustituye value si param no es nulo. En aso ontrario no sustituye nada.$ eho "*${NOMBRE:+Existe}*"; NOMBRE=Pepe; eho "*${NOMBRE:+Existe}*"***Existe*5.2 Propiedades de las variablesLas variables pueden delararse omo de sólo-letura mediante readonly:$ NOMBRE=Pepe$ NOMBRE=Juan$ readonly NOMBRE$ NOMBRE=Pepebash: NOMBRE: readonly variableAdemás, los valores de las variables que se asignan en el shell atual (variables loales) no sonheredados por los subshells que lanemos desde el atual. Para que los subshells puedan ver lasvariables loales es neesario exportarlas:$ export DISPLAY='loalhost:0.0'5.3 Parámetros espeialesA ontinuaión se muestra una tabla on variables del shell que ontienen valores espeiales:Variable Contenido$0 ... $9 Nombre del ejeutable del shell ($0) y los primeros 9 argumentos$# Número de argumentos pasados al shell$* Valor de los argumentos omo un únio valor$� Como $*pero uando se pone entre omillas dobles, pone ada parám. entre om. dobles.$$ PID del sript o la sesión atual$! PID del último programa enviado al bakground$? Exit status del último programa no ejeutado en bakground$- Opiones atuales en efeto6



5.4 Letura de datos para almaenar en variablesCuando se deseen pedir datos del usuario o de la Entrada Estándar se deberá utilizar el omandoread:$ read PERSONA CIUDAD HOBBY; eho "$PERSONA vive en $CIUDAD y pratia $HOBBY"Pepe New\ York pesaPepe vive en New York y pratia pesaLos ampos en la entrada se separan generalmente por espaios, avanes de línea y tabuladores,pero este omportamiento puede ser modi�ado ombiando el valor de la variable de entorno IFS(Internal Field Separator), que ontiene los arateres que atúan de separadores:$ export IFS=":"$ read PERSONA CIUDAD HOBBY; eho "$PERSONA vive en $CIUDAD y pratia $HOBBY"Pepe:New York:pesaPepe vive en New York y pratia pesa6 FunionesLas funiones se delaran así:miFunion () {eho 'Hola!!'eho 'Soy una funión :-)'}otraFunion () { eho 'Pues yo soy otra funión ;-)'; }El espaio entre el nombre de la funión y los paréntesis no es obligatorio, así omo tampoo lo esque la apertura de llave apareza en la misma línea que la delaraión de la funión. Es importantedeir que los argumentos de una funión nuna se delaran, de modo que los paréntesisdeben apareer siempre vaíos.Para llamar a la funión, simplemente se le llama, pasándole todos los parámetros que sea neesario.Los parámetros se referenian del mismo modo que en el shell: $1, $2, $3... y el resultado de lafunión se delara on return y se lee luego on la variable de entorno $?. Si una funión noretorna nada, en $? queda almaenado el valor de retorno de la última sentenia que se ejeutó alllamar a la funión.$ feliitaion () {> eho "Feliz umpleaños ${1}!!"> return ${2}>}$ feliitaion Jonh 16Feliz umpleaños John!!$ eho $?16Los ambios realizados en las variables dentro de una funión no son loales, es deir, permaneenal �nalizar la llamada a la funión (al ontrario de lo que ourre al abrir un subshell). Del mismomodo, las variables delaradas (mediante una asignaión) dentro de una funión quedan delaradaspara todo el sript. 7



6.1 Inlusión de ódigoPara inluir (omo on el #inlude de C) el ontenido de un �hero (que podría tener muhasfuniones útiles de�nidas) en el sript atual se utiliza el omando punto ( . ):#!/bin/sh# FICHERO utilHTML.shabeeraHTML() { eho '<HTML><BODY>'; }ierreHTML() { eho '</BODY></HTML>'; }doumentoHTML () {abeeraHTMLeho ${1}ierreHTML}#!/bin/sh# FICHERO saludo.sh. utilHTML.shdoumentoHTML 'Hola World Wide Web!!'7 Estruturas ondiionales7.1 Evaluaión de ondiionesExisten dos formas de hequear una ondiión dejando el resultado (0 si es Verdadera o 1 si esFalsa) en la variable $?:� test 5 = 5� [ 5 = 5 ℄ (En realidad, �[� es un omando del sistema igual que test, por lo que debenrespetarse los espaios, ya que lo que viene a ontinuaión son en realidad argumentos).Y estas son todas las posibles omprobaiones que se pueden haer:
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Comprobaión Signi�adostring string no es nulo-n string string no es nulo-z string string sí es nulostring1 = string2 string1 es igual a string2string1 != string2 string1 no es igual a string2-eq igual a (eq va en medio de los valores a omparar)-ne no igual-gt mayor que-ge mayor o igual-lt menor que-le menor o igual-b el �hero es un �hero espeial de bloque- es un �hero espeial de aráter-d es un diretorio-f es un �hero ordinario-g tiene el Set Group ID Bit ativado-k tiene el Stiky Bit ativado-p es un Named Pipe-r puede ser leído por el proeso atual-s tiene longitud distinta de 0-t el desriptor de �hero está abierto y asoiado a un terminal-u tiene el Set User ID Bit ativado-w puede ser esrito por el proeso atual-x puede ser ejeutado por el proeso atual-a hae un AND del argumento anterior y siguiente-o hae un OR del argumento anterior y siguiente7.2 Deisión IFLos IFs se delaran de la siguiente manera:if [ $n < 5 ℄; theneho 'Es...'eho '...menor que 5'elif [ $n > 5 ℄; theneho 'Es...'eho '...mayor que 5'elseeho 'Es...'eho '...igual a 5'fi7.3 Deisión CASETambien podemos delarar estruturas CASE, donde se hae pattern-mathing on ada aso,que sólo será ejeutado si empareja on la expresión regular:ase ($opion) in-h) eho 'Este sript no tiene ayuda'9



;;-n) eho 'El nombre de la máquina es:'hostname;;*) eho 'Cualquier opión que no sea -h, -n no es válida';;esa8 Bules8.1 Bules FORLa forma de delarar un bule FOR es:for variable in 1 2 3 /tmp/* �ls -lisa� items_de_una_listadoeho 'Un item:'eho $variabledoneSi se omite la lista de valores del FOR, el shell utiliza la lista de parámetros posiionales $1...$9ondensada en $�:#!/bin/sh# FICHERO imprime_parametros.sheho $�for pdoeho "Un parámetro: ${p}"done$ imprime_parametros.sh Hola mundoHola mundoUn parámetro: HolaUn parámetro: mundo8.2 Bules WHILEEl bule se ejeuta mientras se umpla la ondiión:$ i=1$ while [ ${i} -le 5 ℄> do> eho ${i}> i=`expr ${i} + 1`> done12345 10



Los bules WHILE pueden ser utilizados para realizar la ténia onoida omo �desplazamientode argumentos�:$ at printargs#!/bin/shwhile [ $# -gt 0 ℄doeho "$�"shiftdone$ printargs hello world "foo bar" byehello world foo bar byeworld foo bar byefoo bar byebye8.3 Bules UNTILEl bule se ejeuta hasta que se umpla la ondiión:$ at printargs2#!/bin/shuntil [ $# -le 0 ℄doeho "$�"shiftdone$ printargs2 hello world "foo bar" byehello world foo bar byeworld foo bar byefoo bar byebye8.4 Control de las iteraionesExisten dos omandos para ontrolar las iteraiones de un bule:� break: Sale inmediatamente del bule� ontinue: Salta inmediatamente a la siguiente iteraión del bule9 Proesado de argumentos de línea de omandoTradiionalmente en UNIX existen dos formas de reonoer parámetros:� Separadamente: ping - 10 -t 1 loalhost� Apilados: ls -lisa texto.txtLa interpretaión de argumentos se puede haer ómodamente graias al desplazamiento de argu-mentos: 11



#!/bin/sh## setether: set an Ethernet interfae's IP onfiguration#while [ $# -gt 1 ℄doase ${1}a) ARP="arp"shift;;b) BROADCAST=${2}shift 2;;i) IPADDRESS=${2}shift 2;;m) NETMASK=${2}shift 2;;ñ) NETWORK=${2}shift 2;;*) eho "setether: illegal option: ${1}"exit 1;;esadoneINTERFACE=${1}ifonfig ${INTERFACE} ${IPADDRESS} netmask ${NETMASK} broadast ${BROADCAST}${ARP}route add -net ${NETWORK}Y se puede haer aún de forma más senilla utilizando la utilidad getopts:#!/bin/sh## setether: set an Ethernet interfae's IP onfiguration#while getopts ab:e:i:m:n: optiondoase "${option}" ina) ARP="arp"b) BROADCAST=${OPTARG};;e) INTERFACE=${OPTARG};;i) IPADDRESS=${OPTARG};;m) NETMASK=${OPTARG};;ñ) NETWORK=${OPTARG};;*) eho "setether: illegal option: ${option}"exit 1;;esadoneINTERFACE=${1} 12



ifonfig ${INTERFACE} ${IPADDRESS} netmask ${NETMASK} broadast ${BROADCAST}${ARP}route add -net ${NETWORK}Como el parámetro �a� no lleva nada, getopts sabe que no debe busarle un argumento. Sin em-bargo, los dos puntos de �b:�, �e:�, �i:�, �m:� y �n:� indian que esto parámetros sí llevan argumentos,que getopts deberá busar y oloar en la variable de entorno $OPTARG. Además podemos ob-servar ómo ya no es neesario realizar a mano el desplazamiento (shift) de la lista de argumentos,puesto que de eso ya se enarga getopts.El uso de getopts agiliza la tarea de interpretar argumentos, aunque tiene desventajas omo quesólo puede manejar opiones on un únio aráter. Si queremos reonoer, por ejemplo, la opión��help� tendremos que haerlo a mano.
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