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Acercadeestecurso

Objetivo del Curso

El curso de Fundamentos del Entorno Operativo Solaris™ 8 para
Administradores de Sistema enseña como usar los comandos del sistema
operativo UNIX® y los comandos básicos del Entorno Operativo Solaris.
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Visión general del curso

Las clases son para nuevos usuarios del Entorno Operativo Solaris. Pueden
aprender las características fundamentales de los comandos en línea del
entorno Operativo Solaris, incluyendo:

- Navegación por el Sistema de Ficheros

- Permisos de los ficheros

- El editor de texto vi

- Los entornos de comandos (shells)

- Uso básico de la red
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Mapa del Curso

El siguiente mapa del curso permite ver qué se está haciendo en cada
momento y dónde ir en referencia al objetivo del curso.

Introducción

Introducción al
Entorno
Solaris 8

Accediendo al
sistema

Operaciones sobre ficheros

Accediendo a
ficheros y
directorios

Comandos de
ficheros y
directorios

Buscando ficheros
y textos

Seguridad de
ficheros

Edición de textos

Editor Visual
(vi)

Salvando datos

Archivando
datos de
usuario

Conectando a otros hosts

Conexiones
remotas

Manipulando procesos

Procesos en el
sistema

Operaciones de la shell

La shell Korn Introducción al
sed y awk

Leer scripts de
shell
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Visión general módulo a módulo

Este curso contiene los siguientes módulos:

- Módulo 1 – Introducción al entorno Solaris 8

Este módulo da una breve introducción a los componentes del Entorno
Operativo Solaris.

Ejercicio de laboratorio – El laboratorio provee un resumen de los
componentes principales de un ordenador y del Entorno Operativo
Solaris.

- Módulo 2 – Accediendo al sistema

Este módulo da las instrucciones para entrar en el sistema, ejecutar
comandos simples, y averiguar la sintaxis de los comandos simples a
partir de la documentación en línea.

Ejercicio de laboratorio – El laboratorio practica la entrada y salida en le
sistema, así como el uso de la documentación en línea.

- Módulo 3 – Accediendo a ficheros y directorios

Este módulo presenta los comandos necesarios para atravesar el árbol de
directorios del Entorno Operativo Solaris. Los conceptos de camino de
nombres relativo y absoluto son presentados junto con el uso de
metacaracteres para listar ficheros con similares características en el
nombre.

Ejercicio de laboratorio – El laboratorio se centra sobre los comandos
necesarios para listar los contenidos de directorios especificados y los
comandos necesarios para mover entre directorios.

- Módulo 4 – Comandos de ficheros y directorios

Este módulo se centra en los comandos que leen los contenidos de
ficheros existentes o crean y borran ficheros y directorios. También los
comandos para copiar y renombrar ficheros, y los comandos para realizar
las funciones básicas de impresión son tratados en el módulo.

Ejercicio de laboratorio – Copiar y renombrar ficheros, crear y borrar
directorios, y manipular colas de impresión son tratados en el laboratorio.
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- Módulo 5 – Buscando ficheros y textos

Este módulo presenta los comandos usados para ordenar textos, comparar
ficheros, y buscar a través de ficheros expresiones regulares.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio aborda los comandos sort,
cmp, diff, find, y grep.

- Módulo 6 – Seguridad de ficheros

El centro de este módulo son los permisos de ficheros y directorios.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio practica el uso de los
comandos necesarios para cambiar los permisos de ficheros y directorios,
así como establecer los permisos por defecto a través del uso de
máscaras.

- Módulo 7 – Editor visual (vi)

Este módulo da las instrucciones de uso del editor vi.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio es una práctica guiada en el
uso de los comandos del vi.

- Módulo 8 – Archivando datos de usuario

Este módulo presenta varios comandos y utilidades que soportan el
archivo y compresión de datos de usuario.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio demuestra el uso de varios
comandos y utilidades de archivo y compresión de datos.

- Módulo 9 – Conexiones Remotas

Este módulo se centra en el establecimiento de conexiones a máquinas
remotos.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio demuestra el uso de los
comandos rlogin, telnet, y ftp.

- Módulo 10 – Procesos en el sistema

Este módulo presenta la gestión básica de control de trabajos y procesos.
También cubre el uso de señales para el control de la actividad de los
procesos.
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Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio se centra en los comandos fg
y bg para el control de trabajos, el comando ps para la gestión de
procesos, y el uso de señales con el comando kill.

- Módulo 11 – La shell Korn

Este módulo presenta el uso de la shell de Korn como intérprete de
comandos.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio demuestra las operaciones
básicas usando la shell Korn.

- Módulo 12 – Introducción al sed y al awk

Este módulo es una introducción al uso de editor de flujos (sed) y el uso
del comando awk como procesador de textos usado para manipular datos
y informes generados.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio guía algunos ejemplos
sencillos usando sed y awk.

- Módulo 13 – Leyendo scripts de shell

Este módulo guía a través de ejemplos de programación en la
interpretación de scripts básicos, como los comandos if, test, y case,
y el uso de variables.

Ejercicio de laboratorio – Este laboratorio permite la interpretación de
scripts básicos de administración usando los comandos de shell
previamente presentados.
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Objetivos del Curso

Después de completar este curso, se es capaz de:

- Entrar y salir del Entorno Operativo Solaris y el sistema CDE

- Formar cadenas de caracteres en la línea de comandos para realizar las
funciones del Entorno Operativo Solaris

- Navegar el árbol de directorios del Entorno Operativo Solaris

- Manipular ficheros de texto

- Crear ficheros y directorios

- Hacer copias de respaldo y restaurar ficheros y directorios

- Cambiar los permisos de ficheros y directorios

- Usar el editor de texto vi

- Identificar y modificar los ficheros de inicialización

- Emplear las características de la shell para concatenar la ejecución de
comandos

- Uso básico de los comandos de red

- Uso de comandos para buscar en ficheros y directorios

- Listar los procesos activos de usuario y matar selectivamente los procesos
de usuario
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Niveles obtenidos en cada módulo

Los niveles de conocimiento para el curso Fundamentos del Entorno
Operativo de Solaris 8 para Administradores de Sistemas se muestran en la
primera columna de la siguiente matriz. Los cuadros negros indican la
máxima cobertura de un elemento; los cuadros grises indican que el elemento
es discutido brevemente.

 Módulos

Niveles de conocimiento obtenidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Entrar y salir del Entorno Operativo Solaris y el
sistema CDE

Formar cadenas de caracteres en la línea de comandos
para realizar las funciones del Entorno Operativo
Solaris

Navegar por el árbol de directorios del Entrono
Operativo Solaris

Crear ficheros y directorios

Manipular ficheros de texto

Uso de comandos para buscar directorios y ficheros

Cambiar permisos de directorios y ficheros

Uso del editor de textos vi

Copias de respaldo y restauración de ficheros y
directorios de usuario

Uso de comandos básicos de red

Listar los procesos de usuario activos y matarlos
selectivamente

Emplear las características de la shell para concatenar
la ejecución de comandos

Identificación de ficheros de inicialización y leer
scripts básicos

Powered  by Fundación Proydesa



Acerca de este curso xxiii
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Guia para la distribución de módulos

La siguiente tabla da una estimación aproximada de la distribución para este
curso:

Módulo Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Acerca de este curso A.M.

Introducción al Entorno Operativo de
Solaris 8

A.M.

Accediendo al sistema A.M.
/P.M.

Accediendo a ficheros y directorios P.M.

Comandos de ficheros y directorios A.M.

Buscando ficheros y textos A.M.

Seguridad de ficheros P.M.

Editor Visual (vi) P.M.

Archivando datos de usuario A.M.

Conexiones remotas A.M.
/P.M.

Procesos en el sistema P.M.

La shell Korn A.M.

Introducción al sed y al awk A.M.
/P.M.

Lectura de shell scripts P.M.
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Elementos no cubiertos

Este curso no cubre los elementos mostrados abajo. Muchos de los elementos
mencionados aquí son cubiertos en otros cursos ofrecidos por los Servicios de
Fromación de Sun:

- Programación detallada de la shell – Cubierto en SA-225: Utilidades
avanzadas de UNIX® y Programación de la Shell para Administradores

- Conceptos de Administración de sistemas – Cubierto en SA-238:
Administración de Sistemas I del Entorno Operativo Solaris™ 8

Referirse al catalogo de los Servicios de Formación de Sun para conseguir
información específica del contenido de un curso y/o registrarse.
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Tiene la preparación suficiente?

Para estar seguro de que está preparado para seguir este curso, puede
contestar a la siguiente pregunta?

- Puede introducir comandos y caracteres de control desde un teclado?
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Presentaciones

Ahora se presenta al curso, se realizan presentaciones entre los asistentes y el
instructor, abordando los elementos mostrados en la transparencia.

Powered  by Fundación Proydesa



Acerca de este curso xxvii
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Cómo usar los materiales del curso

Para permitirle el éxito en la realización de este curso, los materiales emplean
un modelo de aprendizaje que incluye los siguientes componentes:

- Mapa del curso — aparece una visión general del contenido del curso en
el módulo “Acerca del curso” así que puede ver cómo cada módulo
encaja en el objetivo global del curso.

- Objetivos — Al principio de cada módulo una lista de aquellos objetivos
que debe ser capaz de cumplir después de la finalización del módulo.

- Exposiciones — el instructor presenta la información específica del
módulo. Esta información le ayuda a obtener el conocimiento y habilidad
necesarias para realizar correctamente los ejercicios.

- Ejercicios — Los ejercicios de laboratorio le dan la oportunidad de
practicar las habilidades y aplicar los conocimientos presentados en las
exposiciones.

- Chequeo del progreso — Los objetivos del modulo se establecen
nuevamente, algunas veces en forma de preguntas, así que puede
asegurarse de que puede cumplir los del módulo actual antes de seguir
adelante en le curso.
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Iconos y Convenciones Tipográficas del Curso

Los siguientes iconos y convenciones tipográficas se usan en el curso para
representar elementos de formación y recursos alternativos de aprendizaje.

Iconos

Recursos adicionales – Indican materiales adicionales de referencia
disponibles.

Demonstración – Indica que una demostración del elemento esta
recomendada en ese momento.

Discusión – Indica que se recomienda la discusión sobre el elemento en
pequeños grupos.

Objetivo del ejercicio – Indica el objetivo del ejercicio que sigue. Los
ejercicios son apropiados para el material que se está discutiendo.

Nota – Estas contienen información adicional importante, de refuerzo,
interesante o especial.

Powered  by Fundación Proydesa



Acerca de este curso xxix
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

!
Precaución – Estos señalan un daño potencial a los datos o máquinas.

Peligro – Estos avisan sobre algo que tiene peligro personal o daños
irreversibles a los datos o al sistema operativo.

Convenciones Tipográficas

Courier se usa para nombres de comandos, ficheros, y directorios, así como
para la salida en pantalla del ordenador. Por ejemplo:

Usar ls -al para listar todos los ficheros.
system% You have mail.

Courier bold se usa para caracteres y números que se teclean. Por
ejemplo:

system% su
Password:

Courier italic se usa para variables y posiciones en la línea de
comandos que son reemplazados con el nombre o valor real. Por ejemplo:

Para borrar un fichero, escribir rm filename.

Palatino italics se usa para títulos de libros, palabras o términos nuevos, o
palabras que deben ser destacadas. Por ejemplo:

Leer el capítulo 6 de la User’s Guide.
Estas son llamadas opciones de clase.
Se debe ser root para realizar esto.
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IntroducciónalEntornoOperativo
deSolaris8 1

Objetivos

Después de completar este módulo, debe ser capaz de:

- Listar los cuatro elementos hardware principales de un ordenador

- Describir los cuatro componentes del Entorno Operativo Solaris

- Establecer los tres componentes principales del sistema operativo
SunOS™

- Identificar los entornos (shells) disponibles en el Entorno Operativo
Solaris

- Entender los conceptos básicos del Entorno de Escritorio Común
(Common Desktop Environment o CDE)

Recursos Adicionales

Recursos adicionales – La siguiente referencia puede proveer detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en este módulo:

- System Administration Guide, Part Number 805-7228
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Introducción al Entorno Operativo Solaris

El sistema operativo UNIX® fue originalmente desarrollado en los
laboratorios AT&T Bell en 1969. Fue creado como un conjunto de
herramientas de programadores para programadores. El primer código fuente
estuvo disponible para todas las universidades del país.

Los programadores de la Universidad de California en Berkeley hicieron
modificaciones significativas en el código fuente original y lo llamaron BSD
(Berkeley Software Distribution) UNIX. Esta versión de entorno UNIX fue
enviada a otros programadores en el país, que añadieron herramientas y
código para mejorar profundamente el BSD UNIX.

Posiblemente el avance más importante hecho por los programadores de
Berkeley al sistema operativo fue la adición del software de trabajo en red.
Esto permitia el sistema operativo funcionar en una red de área local (LAN).

La versión original de Sun del sistema operativo UNIX fue conocida como
SunOS, y estaba basada en el BSD UNIX Versión 4.2. Por ese tiempo la
versión de entorno UNIX de AT&T era conocida como System V.

En 1988, SunOS/BSD, AT&T UNIX, y XENIX fueron combinados en lo que
llego a ser el System V Release 4 (SVR4) UNIX.

Esta nueva generación de sistema operativo fue un esfuerzo para combinar las
mejores características del BSD y del AT&T UNIX, creando un estándar para
la industria de los sistemas operativos.

El nuevo SVR4 llego a ser la base no solo de los entornos de las versiones de
Sun y AT&T del UNIX también del AIX de IBM y del HP-UX de Hewlett-
Packard.
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Componentes principales de un Ordenador

El núcleo de los sistemas ordenadores es el hardware que funciona con el
sistema operativo para realizar varias tareas.

El hardware del ordenador está hecho de diferentes componentes, como una
unidad central de proceso (CPU), memoria, y discos, cada uno de los cuales
tiene un propósito específico. Para que estos compoenentes funcionen como
un equipo, necesitan ser gestionados por el sistema operativo.

El sistema operativo es una colección de programas y ficheros cuyas
principales funciones son decirle al ordenador que hacer con los elementos
hardware.

El Entorno Operativo Solaris se ejecuta en dos tipos de hardware, o
plataformas: SPARC™ o IA (arquitectura de procesador Intel de 32-bit).

Visión General del Hardware

Los cuatro componentes hardware principales de un ordenador son memoria
de acceso aleatorio (RAM), la CPU, la entrada/salida (I/O), y el disco duro o
otro dispositivo de almacenamiento masivo.

Memoria de Acceso Aleatorio

La RAM es la memoria principal del ordenador, normalmente referenciada
como memoria principal. Es la parte de la memoria donde ocurren los
procesos del sistema. La frase, “Este sistema tiene 64 Mbytes de memoria,” se
refieren a la cantidad de RAM o memoria principal actualmente instalada.

Un programa de software reside en el disco duro, y cuando es activado, una
imagen o copia de ese programa se carga en la RAM.

Este permanece en RAM tanto como sea necesario. Cuando la imagen no se
necesita más, puede ser sobreescrita por otras imágenes. Si el sistema una
perdida de energía o es rearrancado, todas las imágenes en RAM desaparecen.
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Unidad Central de Proceso

La CPU es el chip de la lógica del ordenador que ejecuta las instrucciones que
recibe de la memoria principal (RAM). Estas instrucciones están almacenadas
en lenguaje binario.

Entrada/Salida

Los componentes de E/S leen desde un dispositivo, como un teclado, en la
memorias, y escriben desde la memoria en un dispositivo, como una ventana
de terminal.

Los dispositivos de entrada incluyen el teclado y el ratón. El monitor, la
impresora, y la unidad de cinta pueden ser ejemplos de dispositivos primarios
de salida.

Disco Duro

El disco duro es un dispositivo de almacenamiento magnético donde los datos
se almacenan permanentemente. Todos los ficheros, directorios y aplicaciones
son almacenados en un disco duro.
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Figura 1-1 Componentes hardware principales de un ordenador

CPU

I/O

RAM

Disco duro

Dispositivos de entrada Dispositivos de salida

Powered  by Fundación Proydesa



1

1-6 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

El Entorno Operativo Solaris

El Entorno Operativo Solaris contiene los cuatro siguientes componentes.

- El sistema operativo SunOS 5.x (basado en el SVR4 UNIX OS). Este es
el corazón del Entorno Operativo Solaris.

- ONC+™ Technologies (Open Network Computing), consiste en un
conjunto de servicios para la computación distribuida para los sistemas
de negocio de ámbito amplio. Los servicios ONC+ incluyen TI-RPC y
XDR, que proveen las bases de las aplicaciones, tales como NIS+. Estos
servicios son completamente compatibles e interoperan con la base
instalada de servicios ONC, incluyendo NIS, NFS, y RPC.

- El interfaz gráfico de usuario (GUI) llamado Entorno de Escritorio
Normal (Solaris Common Desktop Environment o CDE).

- Entorno gráfico OpenWindows™.

Como todos los sistemas operativos, SunOS es una colección de software que
gestiona los recursos del sistema y planifica las operaciones del sistema.

El sistema operativo interpreta las instrucciones del usuario, o de la
aplicación, y le dice al ordenador que hacer. Manipula la entrada y la salida,
mantiene los datos almacenados en los discos, y se comunica con los
periférico, como monitores, discos duros, unidades de disco flexible,
impresoras, o modems.
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El Sistema Operativo SunOS

Hay tres componentes principales del sistema operativo SunOS:

- El kernel

- El entorno (la shell)

- El árbol de directorio

Nota – El árbol de directorios se discute en el Módulo 3, “Accediendo a
ficheros y directorios”

El kernel

El kernel es el núcleo del sistema operativo SunOS. Es el programa maestro
que gestiona todos los recursos físicos del ordenador, incluyendo:

- Sistemas de ficheros

- Gestión de dispositivos

- Gestión de procesos

- Gestión de memoria
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Figura 1-2 El papel del kernel

La Shell

La shell es un interfaz entre el usuario y el kernel. La función primaria de la
shell es ser el interprete de comandos. Es decir, la shell acepta los comandos
que se introducen, interpreta estos comandos, y entonces los ejecuta.

El Entorno Operativo Solaris soporta tres shell principales:

- Bourne shell

- C shell

- Korn shell

Hardware

kernel

CPU
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El Entorno Operativo Solaris 8 también soporta las siguientes shells:

- Bash shell — GNU Bourne-Bash Shell es una shell compatible Bourne
que incorpora características útiles de las shells Korn y C.

- Z shell — La Z shell más exactamente imita a la shell Korn pero incluye
muchas otras ventajas.

- TC shell — La TC shell es una versión totalmente compatible de la
Berkeley UNIX C Shell con ventajas adicionales.

Nota – Los ejemplos dados en este curso están orientados al usuario, es más
están basados en la shell Korn.

Figura 1-3 El rol de la shell

La Shell Bourne

La shell Bourne es la shell original de UNIX, desarrollada por Steve Bourne
en los laboratorios AT&T Bell.

Hardware

kernel

CPU

Shell
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Es la shell por defecto para el Entorno Operativo Solaris y la utilizada
generalmente para administrar el sistema.

El indicador por defecto de la shell Bourne es el signo dolar ($).

La C Shell

La C shell fue desarrollada por Bill Joy en la universidad de California en
Berkeley.

Se basa en el lenguaje C de programación y tiene muchas características
importantes, como historial de las líneas de comando, establecimiento de
alias, y control de trabajos. Esta shell está favorecida sobre la Bourne shell
por los usuarios del sistema.

El indicador de la C shell es el nombre del host seguido del signo porcentual
(hostname%).

La Shell Korn

La shell Korn es un superconjunto de la shell Bourne shell, desarrollada por
David Korn en AT&T. Esta shell tuvo unas características añadidas, más allá
de la ventajas de la C shell.

Adicionalmente, la shell Bourne shell es casi completamente compatible con
la shell Korn, así que los antiguos scripts de Bourne shell pueden correr en
esta shell.

La shell Korn está considerada la más eficiente y recomendada como shell
estándar para los usuarios estándar.

El indicador por defecto para la shell Korn es el símbolo de dolar ($).
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Ejercicio: Uso del Entorno Operativo Solaris 8

Objetivo del ejercicio – Este ejercicio ayuda a repasar los principios del
Entorno de computación.

Tareas

Responder a las siguientes preguntas:

1. Listar los cuatro componentes hardware principales de un ordenador.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Nombrar los tres elementos principales del sistema operativo SunOS.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Listar las tres shells primarias soportadas por el Entorno Operativo
Solaris.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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4. Hacer corresponder los siguientes términos con sus definiciones:

__ Shell a. Common Desktop Environment

__ kernel b. Interprete de comandos

__ CDE c. Núcleo del Entorno Operativo Solaris
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos en discutir que experiencias, problemas,
o descubrimientos se han hecho durante los ejercicios de laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las tareas

1. Listar los cuatro componentes principales de un ordenador.

* RAM

* CPU

* I/O

* Disco duro

2. Nombrar los tres componentes principales del sistema operativo SunOS.

* El kernel

* La shell

* El árbol de directorios

3. Lista las tres shells primarias soportadas por el Entorno Operativo
Solaris.

* Bourne Shell

* C Shell

* Korn Shell

4. Hacer corresponder los siguientes términos con sus definiciones:

b Shell a. Núcleo del Entorno Operativo Solaris

a kernel b. Interprete de comandos

c CDE c. Common Desktop Environment
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Chequeo del Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que es capaz de
cumplir o contestar las siguientes sentencias:

> Listar los cuatro principales componentes hardware de un ordenador

> Describir los cuatro componentes principales del Entorno Operativo
Solaris

> Establecer los tres componentes principales del sistema operativo SunOS

> Identificar las shells disponibles en el Entorno Operativo Solaris

> Entender las bases del Common Desktop Environment (CDE)
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AccediendoalSistema 2

Objetivos

Después de completar este módulo, debe ser capaz de:

- Listar las características de una password efectiva

- Entrar y salir de un sistema desde la línea de comandos

- Entrar y salir de una sesión de CDE

- Ejecutar comandos básicos

- Cambiar la password

- Identificar y describir los componentes de una línea de comandos

- Usar los caracteres de control para borrar una línea de comandos, parar la
ejecución de un comando, y parar y arrancar la salida por pantalla

- Visualizar las páginas del manual en línea

- Buscar las páginas del manual en línea por palabras clave

- Identificar los usuarios conectados al sistema usando los comandos who,
who am i, and id

- Introducir múltiples comandos en una sola línea de comandos
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Recursos adicionales

Recursos adicionales – Las siguientes referencias pueden proveer de detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en este módulo:

- Solaris Common Desktop Environment: User’s Guide,
“Starting a Desktop Session,” Part Number 806-1360-10

- System Administration Guide, Volume 1, Part Number 805-7228-10
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Cuentas de usuario

Cada usuario debe tener una cuenta de usuario en el sistema para entrar.
Todos los usuarios están definidos en el fichero /etc/passwd y contiene los
elementos que identifican cada usuario de manera única en el sistema.

Los administradores del sistema son responsables de crear y mantener las
cuentas de usuario.

La cuenta de root

La cuenta de root y su password se establecen durante el proceso de
instalación del Entorno Operativo Solaris. Esta cuenta de entrada es usada por
el administrador del sistema para realizar tareas específicas de administración
en el sistema.

La entrada del/etc/passwd

Cada entrada de una cuenta de usuario en el fichero /etc/passwd contiene
siete campos, separados por dos puntos.

Figura 2-1 Ejemplo de entrada en /etc/passwd

- ID de entrada — Contiene la identificación pedida por el sistema en una
entrada válida. Dependiendo del administrador del sistema, los
identificativos de entrada son normalmente combinaciones del nombre y
apellido del usuario. Por ejemplo, el identificativo de entrada del usuario
Bob Wood podría ser bobw, bwood, o woodb.

user1:x:102:10:User Account 1:/export/home/user1:/bin/ksh

UID

GID

Comentario

Directorio de entrada Shell por defecto

Espacio

ID de entrada

Powered  by Fundación Proydesa



2

2-4 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

El ID de entrada debe ser:

* Limitado a ocho caracteres alfanuméricos

* Introducido en caracteres en minúscula

* Unico

- Espacio — Establece el campo para la password, que se mantiene en el
fichero /etc/shadow. El fichero /etc/shadow contiene las password
encriptadas e información de tiempo sobre las mismas (por ejemplo, cada
cuanto tiempo un usuario debe cambiar la password y cuanto tiempo
debe estar en uso antes de ser cambiada). Este campo debe ser de sólo
lectura para el administrador del sistema.

- UID — Identifica el ID numérico único del usuario (UID).

- GID — Identifica el ID numérico único del grupo del usuario (GID) en el
sistema.

- Comentario — Tradicionalmente el nombre completo del usuario.

- Directorio de entrada — Es referido como directorio home y es donde el
usuario crea y almacena sus ficheros personales.

- Shell por defecto— Define la shell con al que el usuario va a trabajar una
vez haya entrado en el sistema.
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Entrada

El proceso de entrada identifica al usuario en el sistema.

Figura 2-2 Pantalla de entrada

La pantalla de entrada, mostrada por el Gestor de Entrada del CDE, es la
entrada al escritorio. Provee un lugar para introducir el ID de entrada y la
password.

Como una alternativa a la pantalla de entrada del CDE, se puede entrar desde
una líneas de comandos seleccionando esta opción en el menú de opciones de
entrada.

Nombre de la estación de trabajo

Menú de opciones de entrada

      Welcome to host1
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El botón de opciones

Cuando se selecciona el botón de opciones, en la pantalla de entrada en el
menú de opciones de entrada se listan las opciones de entrada.

> Opciones
> Lenguaje
> Sesión

> Common Desktop Environment (CDE)
> Escritorio OpenWindows
> Ultimo escritorio usado por el usuario
> Sesión de recuperación

> Entrada Remota
> Introducir el nombre de host
> Elegir el host de una lista

> Entrada por línea de comandos
> Reset de la pantalla de entrada

Lenguaje

El menú de opciones permite seleccionar un idioma particular para la sesión.
El lenguaje por defecto para el sistema está establecido por el administrador
del sistema.

Sesión

Se puede seleccionar con qué escritorio se quiere trabajar (por ejemplo, CDE
o OpenWindows).

La sesión de recuperación abre un terminal sencillo en la pantalla de la
estación de trabajo; en vez de abrir una sesión de escritorio. Esto es útil si se
necesita acceder sólo a una ventana de terminal sencilla para ejecutar
rápidamente algunos comandos sin entrar y esperar a la sesión de escritorio.
Para salir de esta sesión, se ejecuta el comando exit.

Se puede considerar la sesión de recuperación como un método de respaldo
para entrar en el sistema si otras opciones no funcionan.
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Entrada Remota

La entrada remota permite conectar a un sistema remoto para iniciar un
escritorio de entrada remoto. Esta opción permite tanto introducir un nombre
específico de host de un sistema remoto como seleccionar de una lista de
sistemas remotos disponibles.

Entrada en la Línea de Comandos

La entrada en la línea de comandos permite trabajar en el entorno no GUI mas
tradicional. Este modo no es una sesión de escritorio. Cuando el sistema está
en una sesión con entrada por línea de comandos, el escritorio está
suspendido.

Cuando se sale desde el indicador de la línea de comandos, la pantalla de
entrada del CDE se rearranca.

Reset de la Pantalla de Entrada

La opción de reset de la pantalla de entrada rearranca la pantalla de entrada
del CDE.

Entrada usando la Pantalla de Entrada

Para entrar en una sesión de escritorio desde la pantalla de entrada del CDE:

1. Introducir el ID de entrada (nombre del usuario) en el campo de texto,
entonces pulsar la tecla Return o pulsar el botón de OK.

2. Se debe introducir la password en el campo de texto y presionar la tecla
Return o pulsar el botón OK.

Si el Gestor de Entrada no reconoce el nombre de usuario y password, pulsar
en “Start Over” y comenzar de nuevo el proceso de entrada.
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Entrada usando la Línea de Comandos

Entrada en una sesión por línea de comandos:

1. Visualizar el menú desplegable y seleccionar la opción de entrada por
línea de comandos. La pantalla de entrada desaparece y es reemplazada
por un indicador de consola.

2. Pulsar la tecla Return para obtener un indicador para la entrada del
nombre de usuario.

Nota – Si se selecciona la opción de entrada por línea de comandos, se debe
pulsar la tecla Return. De otra forma, la pantalla de entrada del CDE
rearrancará automáticamente.

3. Introducir el nombre de usuario (ID de entrada) en el indicador y pulsar
la tecla Return.

4. Introducir la password en el indicador y pulsar la tecla Return. La
password no aparece en la pantalla cuando es introducida.

Nota – Por defecto, si un usuario no tiene password, le es requerido
automáticamente que introduzca una nueva password durante la entrada
inicial.
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Requerimientos de la Password

Las passwords protegen las cuentas de usuario de accesos no autorizados. En
el entorno de Solaris, una password de usuario:

- Debe tener entre 6 y 8 caracteres de longitud

- Debe contener al menos dos caracteres alfabéticos y obligatoriamente al
menos un dígito o carácter especial

- Debe ser diferente del nombre de entrada

- Debe ser diferente de la password anterior al menos en tres caracteres

- Puede contener caracteres blancos

Estos requerimientos de las passwords no se aplican a la password de la
cuenta del root, administrador del sistema.

Powered  by Fundación Proydesa



2

2-10 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Cambiando la Password

Cambiar de password frecuentemente ayuda a los usuarios a prevenir de
accesos no autorizados al sistema.

Cambiando la password en el CDE

Para cambiar la password en una sesión de CDE:

1. Desde el escritorio, abrir una ventana de terminal.

2. Ejecutar el comando passwd en el indicador de la shell y presionar la
tecla Return.

3. Cuando aparezca el indicador Enter login password:, introducir la
password actual y pulsar la tecla Return.

4. Cuando aparezca el indicador New password:, introducir la nueva
password y pulsar la tecla Return.

5. Cuando se indique, reintroducir la nueva password y pulsar la tecla
Return. El sistema requiere este paso para verificar la nueva password.

Cambiando la Password desde la Línea de Comandos

Para cambiar la password desde la línea de comandos:

1. Ejecutar el comando passwd en el indicador.

2. Introducir la password actual.

3. Introducir la nueva password.

4. Reintroducir la nueva password para la verificación. Se vuelve a mostrar
el indicador de la shell. Por ejemplo:

$ passwd
passwd: Changing password for user1
Enter login password:
New password:
Re-enter new passwd:
passwd (SYSTEM): passwd successfully changed for user1
$
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Asegurando una Sesión del CDE

Asegurando la sesión del CDE se previene que usuarios no autorizados de
obtener un acceso al sistema. Las dos formas de asegurar el sistema son:

- Bloquear la pantalla

- Salir de la sesión

Bloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla previene que usuarios no autorizados accedan a la
sesión del CDE, manteniendo la misma intacta.

El icono del candado en el Panel Frontal se usa para asegurar la pantalla y
aplicar la protección dada por la password. Para volver a obtener el acceso a
la sesión de CDE, introducir la password y pulsar la tecla Return.

Abandonar la Sesión

Existen dos formas de abandonar la sesión de CDE:

- Usando el botón de Exit

- Usando la opción de salida del menú del Espacio de Trabajo (workspace).

Salir usando el botón de Exit

El botón de Exit, en el Panel Frontal, se usa para salir de la sesión del CDE.

Por defecto, se muestra una ventana de Conformación de Salida.Para
confirmar el proceso de salida, pulsar el botón de OK, o pulsar la tecla Return
cuando el botón de OK este resaltado.

La sesión de CDE se salva automáticamente así que se puede retornar a las
mismas ventanas del espacio de trabajo en la próxima sesión de CDE.
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!
Precaución – Cualquier dato contenido en el conjunto actual de ventanas
abiertas se perderá. Asegurarse de salvar todos los datos antes de salir de la
sesión de CDE.

Salir usando el Menú del Espacio de Trabajo

Para salir usando el menú del espacio de trabajo, pulsar el botón derecho en el
área del escritorio y seleccionar la opción Logout del menú.

Por defecto, se mostrará una venta de confirmación de la salida. Para
confirmar el proceso de salida, pulsar el botón de OK, o pulsar la tecla Return
cuando el botón de OK esté resaltado.

La sesión de CDE se salva automáticamente así que se puede retornar a las
mismas ventanas en el espacio de trabajo en la próxima sesión de CDE.

!
Precaución – Cualquier dato contenido en el conjunto actual de ventanas
abiertas se perderá. Asegurarse de salvar todos los datos antes de salir de la
sesión de CDE.
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Comandos básicos de UNIX

Una vez dentro del sistema, abrir una ventana de terminal.Aparece el
indicador de la shell Korn al comienzo de la línea de comandos, indicando
que la shell está preparada para recibir un comando.

Nota – La shell por defecto usada en este curso es la shell Korn.

Para las shell Bourne y Korn, el indicador por defecto es el signo de dolar ($).
Para la C shell, el indicador es el nombre de máquina y el signo porcentual
(hostname%).

Usando el comando uname

El comando uname lista información sobre el sistema. Por defecto,
introduciendo este comando se visualiza el nombre del sistema operativo
actual.

Visualizar el Nombre del Sistema Operativo

Para visualizar el nombre del sistema operativo, ejecutar lo siguiente:

$ uname
SunOS
$

Usando el comando date

El comando date visualiza la fecha y hora actual del sistema.

Visualizar la Fecha y Hora

Para visualizar la fecha y la hora ejecutar lo siguiente:

$ date
Mon Feb 25 12:55:29 MST 2000
$
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Usando el comando cal

El comando cal visualiza un calendario del mes y año actual.

Visualizar el Calendario

Para visualizar el calendario, ejecutar lo siguiente:

$ cal
February 2000

 S  M Tu  W Th  F  S
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
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Sintaxis de la Línea de Comandos

Se puede mejorar la capacidad de los comandos usando las opciones y
argumentos. La sintaxis básica de un comando UNIX incluye:

$ comando opcion(es) argumento(s)

A continuación se muestran varios ejemplos de comandos usando opciones y
argumentos.

$ cal 2000 (Comando y argumento)
$ uname -rpns (Comando y múltiples opciones)
$ cal 12 1999 (Comando y dos argumentos)
$ banner "hi there" (Comando y argumento)
$ ls (Comando)
$ ls -l (Comando y opción)
$ ls directory_name (Comando y argumento)
$ ls -l directory_name (Comando, opción, y argumento)

comando Ejecutable (especifica qué hace el sistema)

opcion Modifica el comando ( especifica cómo se ejecuta el
comando)

argumento Nombre de un fichero, directorio o texto
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Caracteres de Control

Mediante el uso de caracteres especiales de control, se puede parar y arrancar
la salida por pantalla, borrar la línea de comando completa, o parar la
ejecución de un comando desde el teclado.

Para introducir una secuencia de caracteres de control, mantener pulsada la
tecla Control y pulsar el carácter apropiado del teclado según la acción
deseada.

La Tabla 2-1 describe los caracteres de control que se pueden usar.

Tabla 2-1 Caracteres de control

Caracteres de Control Finalidad

Control-c Termina un comando

Control-d Indica fin de fichero o exit

Control-q Reinicia la salida por pantalla si
esta bloqueada

Control-s Para la salida por pantalla

Control-u Borra la línea de comandos

Control-w Borra la última palabra de la línea
de comandos
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Visualizando la Documentación Online

El Manual de Referencia online de UNIX (también llamado páginas man)
provee descripciones detalladas sobre los comandos y su utilización. Estas
páginas de manual online están incluidas en el Entorno Operativo Solaris.

El comando man se usa primordialmente para visualizar las páginas de
manual online para un comando dado.

Formato del Comando

$ man command_name

Usando el comando man con Opciones

Se puede invocar al comando man con opciones. Por ejemplo:

$ man uname
Reformatting page.  Please Wait... done

User Commands                                            uname(1)

NAME
     uname - print name of current system

SYNOPSIS
     uname [ -aimnprsvX ]

     uname [ -S system_name ]

DESCRIPTION
     The uname utility prints information about the current  sys-
     tem on the standard output. When options are specified, sym-
     bols representing one or more system characteristics will be
     written to the standard output. If no options are specified,
     uname  prints  the  current  operating  system’s  name.  The
     options  print  selected  information  returned by uname(2),
     sysinfo(2), or both.

<output omitted>
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Desplazamiento en las Páginas de Manual

La Tabla 2-2 muestra las teclas que se usan para controlar el desplazamiento
cuando se esta usando el comando man:

Buscando Páginas Man por Sección

Hay muchas diferentes secciones contenidas en las páginas man. El apartado
SEE ALSO al final de una página man lista referencias alternativas que
afectan al elemento abordado. Cuando estas referencias van seguidas de un
número entre parentesis, este indica la sección del man que puede ser
accedida usando la opción -s con el comando man.

Por ejemplo, ejecutando $ man passwd se visualiza la información sobre el
comando passwd y da las instrucciones para cambiar la password. El
apartado SEE ALSO de esta página man se ve como sigue:

SEE ALSO
     finger(1),  login(1),  nispasswd(1),  nistbladm(1),
     yppasswd(1),  domainname(1M),  eeprom(1M),  id(1M),
     passmgmt(1M),  pwconv(1M),  su(1M),  useradd(1M),  userdel(1M),

Ejecutando $ man -s4 passwd se visualiza la información sobre el fichero
/etc/passwd y $ man -s3C crypt visualiza información sobre el
proceso de encriptación de las password.

Tabla 2-2 Teclas para controlar el desplazamiento en las páginas man

Tecla Acción

Barra Espaciado Visualiza la siguiente pantalla de una página man

Return Se desplaza en una página man una línea

b Se mueve hacia a trás una pantalla

f Se mueve adelante una pantalla

q Abandona el comando man

/patrón Busca hacia adelante este patrón

n Busca la siguiente ocurrencia del patrón

h Da una descripción de todas las posibilidades de
desplazamiento
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Usando el Comando man con la opción -k

Se puede invocar al comando man con la opción -k para buscar una palabra
clave y que se visualice la lista de comandos en los que podría ser relevante.

$ man -k palabra_clave

Buscando en las Páginas Man por Palabra Clave

Cuando no está seguro del nombre de algún comando, se puede usar la opción
-k con el comando man para especificar una palabra clave como objeto de la
búsqueda.

$ man -k calendar
cal             cal (1) - display a calendar
calendar        calendar (1) - reminder service
difftime        difftime (3c) - computes the difference between two

 calendar times
mktime          mktime (3c) - converts a tm structure to a calendar

 time
$
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Determinar los usuarios actuales

El comando who visualiza una lista de los usuarios que han entrado al sistema
de manera local concurrentemente, con su nombre de entrada, el puerto TTY
de entrada, la fecha y hora de entrada, y el tiempo estimado desde la última
actividad. Cuando un usuario entra remotamente, se muestra el nombre del
sistema remoto para ese usuario.

Formato del comando

$ who

Visualización de los usuarios del Sistema

Para visualizar los usuarios del sistema, ejecutar:

$ who
user1      console      Feb 25 13:50    (:0)
user1      pts/4        Feb 25 14:37    (:0.0)
user1      pts/6        Feb 25 14:54    (:0.0)
user1      pts/7        Feb 25 15:24    (:0.0)
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Identificando el Nombre de Usuario

Usar el comando who am i para identificar el nombre del usuario.

Formato del comando

who am i

Ejemplo

Para visualizar el nombre de usuario, ejecutar lo siguiente:

$ who am i
user1      pts/7 Feb 25 15:24    (:0.0)
$
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Identificando Detalles del Grupo del Usuario

Usar el comando id para identificar el ID de usuario, nombre del usuario, ID
del grupo y nombre del grupo de un usuario del sistema.

Formato del Comando

id nombre_de_usuario

Identificar un Usuario

Para identificar un usuario, ejecutar lo siguiente:

$ id
uid=11001(user1) gid=10(staff)
$
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Introducción de Múltiples Comandos desde una sola Línea de
Comandos

El punto y coma (;) es un carácter especial a menudo referenciado como
separador de comandos.

El punto y coma permite introducir múltiples comandos desde una sola línea
de comandos. La shell ejecuta cada comando de izquierda a derecha cuando
se pulsa la tecla Return.

Un ejemplo de punto y coma es como se presenta:

$ cd;ls
dante     dir2      file.1    file1     file4     practice
dante_1   dir3      file.2    file2     fruit     tutor.vi
dir1      dir4      file.3    file3     fruit2
$

$ date;cal;pwd
Thu Feb 17 16:49:34 MST 2000
   February 2000
 S  M Tu  W Th  F  S
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
/export/home/user1
$
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Ejercicio: Accediendo al Sistema

Objetivo del ejercicio – En este ejercicio, se practica entrando en el sistema
usando la línea de comandos, cambiando la password, ejecutando comandos,
y saliendo.

Tareas

Completar los siguientes pasos:

1. Obtener un nombre de usuario y password dados por el instructor.

2. Entrar en el sistema usando la pantalla de entrada del Gestor de Entrada
del CDE.

a. Introducir el nombre de usuario y pulsar Return.

b. Introducir la password y pulsar Return.

c. Seleccionar el CDE pulsando OK o la tecla Return.

3. En el Escritorio del CDE, pulsar el botón derecho en el fondo de la
pantalla. Se visualiza el menú en el Espacio de Trabajo. Seleccionar la
opción Tools de este menú.

4. Se visualiza el menú Tools. Seleccionar Terminal en este menú. Se
visualiza una ventana de terminal.

5. Usar el ratón para poner el cursor en esta ventana de terminal.

6. Usar el comando passwd, cambiar la password a mypass1.

$ passwd
Enter login password: (This is your original password)
New password:
Re-enter new password:
passwd (SYSTEM) passwd successfully changed for username

7. Salir del escritorio CDE pulsando el botón de Exit, localizándolo en el
Panel Frontal.

8. Se visualiza la ventana de confirmación de la salida. Pulsar el OK o la
tecla Return para continuar la salida.
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9. En la pantalla del Gestor de Entrada del CDE, introducir lo siguiente, un
nombre de usuario y password incorrecto.

* Login Name: nosuchuser

* Password: wrong

Se visualiza el mensaje Login incorrect; please try again .

10. Pulsar OK.

11. Cuando la pantalla del Gestor de Entrada del CDE se visualice, pulsar el
menú de Opciones y seleccionar Reset de la pantalla de entrada.

Entrada Usando la Opción de Línea de Comandos

1. Cuando se visualiza la pantalla del Gestor de Entrada del CDE, pulsar
Options y seleccionar Entrada por Línea de Comandos.

2. Cuando aparezca el siguiente mensaje, pulsar la tecla Return para
visualizar el indicador de entrada.

****************************************************
*Suspending Desktop Login ...
*
*If currently logged out, press [Enter] for a console *login prompt.
*
*Desktop Login will resume shortly after you exit console *session.
******************************************************
<hostname> console login:

3. Introducir el nombre de usuario y pulsar la tecla Return.

4. Introducir la nueva password y pulsar la tecla Return.

5. Pulsar la tecla Control y la C simultáneamente cuando aparezca el
siguiente mensaje.

Last login <date> <time> on console
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic February 2000

Un ^C$ aparece en la pantalla de la consola. El ^C es el eco de la
secuencia Control+C en la pantalla. El signo de dolar ($) es el
indicador de la shell.

6. En el indicador de la shell, teclear el comando exit.
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7. El indicador <hostname> console login: aparece. Después de varios
segundos, la pantalla del Gestor de Entrada del CDE se visualiza.

Invocando una Sesión de Recuperación

1. Cuando la pantalla del Gestor de Entrada del CDE se visualiza, pulsar
Options, seleccionar Session y entonces Failsafe Session.

2. Introducir el nombre de usuario y la tecla Return.

3. Introducir la password y la tecla Return. Se visualiza una ventana de
terminal sencilla.

4. Usar el ratón para mover el cursor a esta ventana de terminal.

5. Ejecutar el comando exit.

Invocando la Ultima Sesión de Escritorio del Usuario

1. En la pantalla de entrada del CDE, introducir el nombre de usuario y la
password y arrancar una sesión de Escritorio de CDE.

2. En el escritorio del CDE, usar el botón derecho del ratón y pinchar en el
fondo de la pantalla.

3. Abrir una ventana de terminal.

4. Visualizar la fecha y hora usando el comando date.
Visualizar la fecha y hora usando el comando date -u.
¿Cuál es la diferencia en la información visualizada en la pantalla?
_______________________________________________

_______________________________________________

5. Visualizar el calendario de este mes. ¿Cómo se introduce el comando en
la línea de comandos?

_______________________________________________

6. Visualizar el nombre de usuario usado al entrar en el sistema. ¿Qué
comando se ha tecleado para visualizar esta información?

_______________________________________________
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7. ¿Qué comando visualiza la información sobre los demás usuarios que han
entrado en la misma estación de trabajo?

_______________________________________________

8. ¿Qué comando puede usarse para descubrir el nombre de usuario, UID,
nombre de grupo y GID de cualquier usuario de la estación de trabajo?

_______________________________________________

a. Introducir el comando id.
¿Qué información se visualiza?
_______________________________________________________

b. Introducir el comando id -a root.
¿Qué información se visualiza?
_______________________________________________________

9. Para visualizar la información sobre el sistema operativo y el nombre de
la estación de trabajo, ¿qué comando se puede usar?

________________________________________________

a. Introducir el comando uname -s.
¿Qué información se visualiza? ________________________

b. Introducir el comando uname -r.
¿Qué información se visualiza? _________________________

c. Introducir el comando uname -n.
¿Qué información se visualiza? _________________________

d. Introducir el comando uname -srn.
¿Qué información se visualiza? _________________________

10. Visualizar las páginas de man para el comando passwd y Después sobre
el fichero passwd.

a. Ejecutar el comando man passwd.
El comando man se mueve a la sección 1 de las páginas del manual
online para localizar la información del comando passwd(1).

b. Moverse al final de esta página de manual tecleando: /SEE. El
carácter barra y la palabra SEE es la cadena de búsqueda.

Debajo del apartado SEE ALSO, localizar la entrada: passwd(4). Esta
indica que la información sobre el fichero passwd está localizada en la
sección 4 de las páginas del manual online.
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c. Ejecutar el comando man -s4 passwd.
El comando man se mueve a la sección 4 de las páginas del manual
online para localizar la información del fichero passwd.

11. Usar la opción -k con el comando man, buscar la página de manual
online que describe cómo limpiar una pantalla de terminal (usar la
palabra clave “clear”). ¿Cómo se introduce este comando en la línea de
comandos?
_______________________________________________________

12. Limpiar la ventana de terminal.
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

Invocar la última Sesión del Usuario

4. Visualizar la fecha y hora usando el comando date.
Visualizar la fecha y hora usando el comando date -u.
¿Cuál es la diferencia en la información visualizada en la pantalla?

El comando date visualiza la fecha y hora actual en la ventana de
terminal.

El comando date -u visualiza la fecha y hora en tiempo referenciado a
Greenwich (GMT-hora universal) en la venta del terminal.

5. Visualizar el calendario de este mes. ¿Cómo se introduce el comando en
la línea de comandos?

cal

6. Visualizar el nombre de usuario usado al entrar en el sistema. ¿Qué
comando se ha tecleado para visualizar esta información?

who am i

7. ¿Qué comando visualiza la información sobre los demás usuarios que han
entrado en la misma estación de trabajo?

who

8. ¿Qué comando puede usarse para descubrir el nombre de usuario, UID,
nombre de grupo y GID de cualquier usuario de la estación de trabajo?

id o id nombre_usuario

a. Introducir el comando id.
¿Qué información se visualiza?
El UID, el nombre del usuario actual, el GID, y el nombre de grupo.

b. Introducir el comando id -a root.
¿Qué información se visualiza?
El UID, el nombre del usuario root, los GID y nombres de grupo de
todos los grupos a los que pertenezca el usuario.
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9. Para visualizar la información sobre el sistema operativo y el nombre de
la estación de trabajo, ¿qué comando se puede usar?

uname -a o uname -ns

a. Introducir el comando uname -s.
¿Qué información se visualiza? El nombre del sistema operativo, por
ejemplo SunOS

b. Introducir el comando uname -r.
¿Qué información se visualiza? La versión del sistema operativo, por
ejemplo 5.8.

c. Introducir el comando uname -n.
¿Qué información se visualiza? El nombre de la estación de trabajo

d. Introducir el comando uname -srn.
¿Qué información se visualiza? El nombre del sistema operativo,
nombre de máquina, y número de versión

11. Usar la opción -k con el comando man, buscar la página de manual
online que describe cómo limpiar una pantalla de terminal (usar la
palabra clave “clear”). ¿Cómo se introduce este comando en la línea de
comandos?

man -k clear

12. Limpiar la ventana de terminal.

clear
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Chequeo del Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que es capaz de
cumplir o contestar las siguientes sentencias:

> Listar las características de una password efectiva

> Entrar y salir en el sistema desde la línea de comandos

> Entrar y salir en una sesión de CDE

> Ejecutar comandos básicos

> Cambiar la password

> Identificar y describir las partes de una línea de comandos

> Usar los caracteres de control para borrar una línea de comandos, parar la
ejecución de un comando, y parar o arrancar la salida por la pantalla

> Visualizar las páginas del man

> Buscar en las páginas del manual online por palabra clave

> Identificar los usuarios en el sistema usando los comandos
who, who am i, y id

> Introducir varios comandos en una sola línea de comandos
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Accediendoa Ficherosy
Directorios 3

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Demostrar la diferencia entre nombres de camino relativos y absolutos

- Acceder a ficheros y directorios en el árbol de directorios usando
nombres de camino relativos y absolutos

- Usar nombres de camino abreviados para acceder a ficheros y directorios
en el árbol de directorios

- Listar los contenidos de los directorios y determinar los tipos de ficheros

- Identificar varios metacaracteres de la shell para abreviar nombres de
ficheros y caminos

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – La siguiente referencia puede dar detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en el módulo:

- Solaris User’s Guide, Part Number 802-6499
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El árbol de directorios

La Figura 3-1 muestra un trozo de un árbol de directorios de ejemplo,
mostrando la localización de los ficheros y directorios de un usuario
particular.

Figura 3-1 Arbol de directorios de Solaris

/

= directory

= file

Key

export

home

user1

dir1

coffees

 fruit 

fruit

dir3

dir2

beans

recipes

planets

dir4

flowers

practice

beans nuts mars pluto

tutor.vi file1 file4 file2

dante_1 file3 fruit

dante file2 file.1

file.2 file.3
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Nombres de Camino

Un nombre de camino identifica de manera única un fichero o directorio
particular especificando su localización en el árbol de directorios. Los
nombres de camino son similares a los mapas de carretera que muestra como
llegar desde un lugar a otro en el árbol de directorios.

Las barras (“slashes” /) dentro de los nombres de camino son delimitadores
entre nombres de objetos. Un nombre de objeto puede ser un nombre de
fichero o directorio. La primera barra en un nombre de camino siempre
representa el directorio raíz (“root”). Por ejemplo:

/export/home/user1/dir1/coffees

Figura 3-2 Nombre de camino con delimitadores

Nota – Dependiendo de la configuración del sistema, el directorio home
puede estar situado en el directorio /home o en el directorio /export/home.

Delimitadores

Directorio raíz
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Tipos de nombres de camino

Hay dos tipos de nombres de camino: absolutos o relativos.

Nombre de Camino Absoluto

Un nombre de camino absoluto especifica un fichero o directorio en relación
al árbol de directorios completo de Solaris. Los nombres de camino absolutos
siempre:

- Comienzan por el directorio root (/), listando cada directorio a lo largo
del camino hasta el destino final, que puede ser un nombre de fichero u
otro directorio

- Usan una barra (/) entre cada nombre de objeto en el camino. Las barras
en el nombre de camino son delimitadores entre nombres de objetos. Un
nombre de objeto puede ser un nombre de directorio o de fichero.

Nota – Un nombre de camino absoluto también puede ser referenciado como
nombre de camino completo (“full pathname”).

Referirse a la Figura 3-1 para una representación visual de los siguientes
nombres de caminos:

- Nombre de camino absoluto del directorio user1

/export/home/user1

- Nombre de camino absoluto del directorio dir1

/export/home/user1/dir1

- Nombre de camino absoluto del directorio coffees

/export/home/user1/dir1/coffees

Nombre de Camino Relativo

Un nombre de camino relativo describe la situación de un directorio o fichero
de forma relativa al directorio actual.
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Un nombre de camino relativo no siempre comienza con barra. De todas
formas, si usa las barras en el nombre de camino como delimitadores entre
nombres de objetos (por ejemplo, nombre de fichero o nombre de directorio).

Si se encuentra en un directorio y quiere moverse hacia abajo para acceder a
otro directorio en la jerarquía, no necesita introducir un nombre de camino
absoluto. Simplemente se introduce el camino comenzando en el siguiente
directorio hacia abajo en la estructura de árbol.

Referirse a la Figura 3-1 para la representación visual de los siguientes
ejemplos:

- El directorio actual es:

/export/home

- Desde /export/home, el nombre de camino relativo para acceder al
directorio user1 es:

user1

- Desde /export/home, el nombre de camino relativo para acceder al
directorio dir1 es:

user1/dir1

- Desde /export/home, el nombre de camino relativo para acceder al
directorio coffees es:

user1/dir1/coffees
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Convención de Nombres para Ficheros y Directorios

Cuando se crean los ficheros y directorios, es importante que se sigan las
siguientes convenciones:

- Los nombres de ficheros y directorios pueden contener un máximo de
255 caracteres alfanuméricos.

- Los caracteres no alfanuméricos como subrayados (_), guiones (-), y
puntos (.), están permitidos en nombres de ficheros y directorios.

- Los caracteres especiales, como asteriscos (*), ampersands (&), pipes (|),
comillas (" "), y el signo de dolar ($) no se deben usar. Estos caracteres
particulares pueden tener un significado especial en la shell.

- Los nombres de directorio, como regla general, no contienen extensiones;
de todas formas se pueden usar extensiones con nombres de directorio.
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Cambiando de Directorio

En cualquier momento, se está situado en un directorio de trabajo dentro del
árbol de directorios. Cuando inicialmente se entra en el sistema, el directorio
actual se establece al directorio home.

Se puede cambiar el directorio actual de trabajo en cualquier momento usando
el comando cd.

Formato del Comando

cd nombre_dir

Moviéndose en el Arbol de Directorios

En los siguientes ejemplos muestran como cambiar de directorios en el árbol
de directorios:

- Usando un nombre de camino absoluto:

$ cd /export/home/user1/dir1/coffees

- Usando un nombre de camino relativo:

$ cd user1/dir1/coffees

Siempre se puede retornar al directorio home propio tecleando el comando cd
sin argumento. Por ejemplo:

$ cd
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Visualizando el Directorio Actual

El comando pwd, o comando de impresión del directorio actual, determina en
que directorio se está trabajando actualmente.

El comando pwd visualiza el nombre de camino absoluto del directorio de
trabajo actual.

Formato del Comando

pwd

Determinando el Directorio de Trabajo Actual

Para determinar el directorio de trabajo actual, ejecutar lo siguiente:

$ pwd
/export/home/user1
$ cd /export/home
$ pwd
/export/home
$ cd
$ cd practice
$ pwd
/export/home/user1/practice
$
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Cambiando de Directorios usando Abreviaciones de los
Nombres de Camino

Las abreviaciones de los nombres de camino son usadas como una forma
rápida para moverse o referirse a directorios en la línea de comandos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo se usa el comando cd para dar un
nombre de directorio abreviado para moverse en el árbol de directorios
Solaris.

$ pwd
/export/home/user1/dir1
$ cd ..
$ pwd
/export/home/user1
$ cd ../../..
$ pwd
/
$

Tabla 3-1 Abreviaciones de los Nombres de Camino

Símbolo Significado

. Directorio actual o de trabajo

.. Directorio padre; el directorio
directamente encima del directorio actual
o de trabajo
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Visualización de los Contenidos de un Directorio

Para visualizar los contenidos de un directorio, se usa el comando ls. Este
comando lista los ficheros y directorios de un directorio especificado.

Usando el comando ls sin argumentos simplemente se visualizan los
contenidos del directorio actual.

Formato del Comando

ls -opcion(es) nombres_camino(s)

Listando los Contenidos de un Directorio

Para listar los contenidos de un directorio, ejecutar lo siguiente:

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ ls
dante     dir2      file.1    file1     file4     practice
dante_1   dir3      file.2    file2     fruit     tutor.vi
dir1      dir4      file.3    file3     fruit2
$ ls dir1
coffees   fruit   trees
$ ls /var/mail
:saved user1
$

Visualizando Ficheros Ocultos

Los ficheros cuyos nombres comienzan por un punto (.) se llaman ficheros
ocultos. Estos ficheros son usados con frecuencia para personalizar el entorno
de trabajo.

Usar ls -a para listar todos los ficheros de un directorio, incluyendo
cualquier fichero oculto (.).
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Para visualizar ficheros ocultos, ejecutar lo siguiente:

$ pwd
/export/home/user1
$ ls -a
.             .dtprofile    dir1          file.2        file4
..            .sh_history   dir2          file.3        fruit
.TTauthority  .solregis     dir3          file1         fruit2
.Xauthority   dante         dir4          file2         practice
.dt           dante_1       file.1        file3         tutor.vi
$

Visualizando los Tipos de Ficheros

Usar ls -F para visualizar los tipos de fichero. Usar los símbolos de la Tabla
3-2 para interpretar los diversos tipos de ficheros:

ejecutar lo siguiente para visualizar los tipos de ficheros:

$ pwd
/export/home/user1
$
$ ls -F
dante      dir2/      file.1     file1      file4      practice/
dante_1    dir3/      file.2     file2      fruit      tutor.vi
dir1/      dir4/      file.3     file3      fruit2
$

Nota – Un enlace simbólico es un tipo especial de fichero. Contiene un
nombre de camino absoluto del fichero con el que está enlazado, el cual lo
apunta.

Tabla 3-2 Símbolos de los tipos de ficheros

Tipo de fichero Símbolo

Directorio /

Ejecutable *

Texto plano/ASCII (none)

Enlace simbólico @
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Visualizando un Listado Largo

Para ver información detallada sobre el contenido de un directorio, usar el
comando ls -l.

Para obtener información detallada usando el comando ls -l, ejecutar lo
siguiente:

$ ls -l
total 88
-rw-r--r--   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
-rw-r--r--   1 user1    staff        368 Feb 22 14:51 dante_1
drwxr-xr-x   5 user1    staff        512 Feb 22 14:51 dir1
drwxr-xr-x   4 user1    staff        512 Feb 22 14:51 dir2
drwxr-xr-x   3 user1    staff        512 Feb 22 14:51 dir3
drwxr-xr-x   3 user1    staff        512 Feb 22 14:51 dir4
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.1
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.2
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.3
-rw-r--r--   1 user1    staff       1696 Feb 22 14:51 file1
-rw-r--r--   1 user1    staff        105 Feb 22 14:51 file2
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Feb 22 14:51 file3
-rw-r--r--   1 user1    staff        137 Feb 22 14:51 file4
-rw-r--r--   1 user1    staff         56 Feb 22 14:51 fruit
-rw-r--r--   1 user1    staff         57 Feb 22 14:51 fruit2
drwxr-xr-x   2 user1    staff        512 Feb 22 14:51 practice
-rw-r--r--   1 user1    staff      28738 Feb 22 14:51 tutor.vi
$
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El comando ls -l da la información del fichero mostrada en la Figura 3-3.

Figura 3-3 Información de fichero en listado largo

Listando Directorios Individuales

Usar ls -ld para visualizar la información detallada solamente para el
directorio actual, no para su contenido.

Para obtener información detallada sobre el directorio, ejecutar lo siguiente:

$ cd
$ ls -l dir1
total 6
drwxr-xr-x 2 user1 staff 512 Feb 22 14:51  coffees
drwxr-xr-x 2 user1 staff 512 Feb 22 14:51  fruit
drwxr-xr-x 2 user1 staff 512 Feb 22 14:51  trees
$ ls -ld dir1
drwxr-xr-x 5 user1 staff 512 Feb 22 14:51  dir1
$

Usar ls -R para visualizar los contenidos de un directorio y todos sus
subdirectorios.

Esto también se conoce como listado recursivo.

Tipo de fichero (– para ficheros o d para directorio, por ejemplo)
Permisos
Contador de enlaces
Propietario
Grupo
Tamaño
Fecha y Hora de la última modificación
Nombre de fichero

drwxr-xr-x 5 user1 staff 512 Feb 22 14:51 dir1
-rw-r--r-- 1 user1 staff   0 Feb 22 14:51 file1
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Para visualizar un listado recursivo, ejecutar lo siguiente:

$ pwd
/export/home/user1
$ ls -R dir1
dir1:
coffees  fruit    trees

dir1/coffees:
beans         beans.backup  nuts

dir1/fruit:

dir1/trees:
$

Para visualizar un listado ordenado por el instante asociado a los ficheros, con
el último fichero primero, ejecutar lo siguiente:

$ ls -t
file.1            script6           file3
dante             file5             file4
script1           dir1              fruit
script2           dir2              fruit2
file.txt          dir3              practice
public_directory  dir4              tutor.vi
shared_directory  file2             dante_1
$

Para visualizar un lista que muestra el listado según el instante de última
modificación en orden inverso, ejecutar lo siguiente:

$ ls -tr
dante_1           file2             shared_directory
tutor.vi          dir4              public_directory
practice          dir3              file.txt
fruit2            dir2              script2
fruit             dir1              script1
file4             file5             dante
file3             script6           file.1
$
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Metacaracteres

Los metacaracteres son caracteres específicos, generalmente símbolos, usados
para representar un significado especial para la shell. Algunos ejemplos de
metacaracteres:

~ - + * ? [ ] ; $ < > |

Usando el Carácter Tilde (~)

La shell sustituye el carácter tilde (~) con el directorio home del directorio
actual. Es una abreviación del nombre de camino absoluto. Por ejemplo:

$ cd /etc
$ pwd
/etc
$ cd ~/dir1
$ pwd
/export/home/user1/dir1/
$

Nota – El carácter tilde (~) esta disponible en todas las shells excepto en la
shell Bourne.

Usando ~nombre_usuario

Uniendo el nombre de usuario al carácter tilde (~) se refiere al directorio
home del usuario especificado(ID de entrada). Por ejemplo:

$ cd ~user2
$ pwd
/export/home/user2
$

Usando ~+ y ~-

La tilde y el símbolo más (~+) se refiere al directorio de trabajo actual. La
tilde y el símbolo menos (~-) se refiere al directorio de trabajo previo.
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Por ejemplo:

$ pwd
/export/home/user1
$ cd dir2
$ ls ~+
beans notes recipes
$ cd ~-
$ pwd
/export/home/user1
$ cd ~-
$ pwd
/export/home/user1/dir2
$

Usando el Menos

Para cambiar rápidamente entre dos directorios diferentes, usar el símbolo
menos (-) de la shell Korn. La shell Korn automáticamente visualiza el
directorio actual con está opción particular.

$ pwd
/export/home/user1
$ cd /tmp
$ pwd
/tmp
$ cd -
/export/home/user1
$ cd -
/tmp
$

Usando el Asterisco

El asterisco (*) representa cero o más caracteres, excluyendo el punto (.)
indicativo de fichero oculto. El asterisco es referenciado habitualmente como
Carácter comodín.
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Por ejemplo:

$ ls f*
file.1    file2     file4     fruit
file.txt  file3     file5     fruit2
$

$ ls d*
dante    dante_1

dir1:
coffees  fruit    trees

dir2:
beans    notes    recipes

dir3:
planets

dir4:
flowers
$

$ ls *3
file3

dir3:
planets
$

Usando la Interrogación

La interrogación (?) coincide con cualquier Carácter simple, excluyendo el
punto (.) indicativo de un fichero oculto.
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Por ejemplo:

$ ls dir?
dir1:
coffees  fruit    trees

dir2:
beans    notes    recipes

dir3:
planets

dir4:
flowers
$

El siguiente ejemplo muestra el mensaje de error que se visualiza si no hay
nombres de fichero que coincidan con el Carácter comodín.

$ ls z?
z?: No such file or directory
$

Usando los Corchetes

Usar los corchetes ([ ]) para hacer coincidir un conjunto o rango de
caracteres para una sola posición.

Cuando se busca en un conjunto de caracteres, los caracteres dentro de los
corchetes no necesitan generalmente están en ningún orden particular; por
ejemplo, [abc] es lo mismo que [cab].

De todas formas, cuando se busca en un rango de caracteres, deben estar en el
orden apropiado, por ejemplo, [a–z] o [0–9].

Para buscar todos los caracteres alfabéticos, mayúsculas o minúsculas, usar
[A–Z] or [a-z] como patrón de coincidencia.
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Por ejemplo:

$ ls [a-f]*
dante    file.1   file.3   file2    file4    fruit2
dante_1  file.2   file1    file3    fruit

dir1:
coffees  fruit    trees

dir2:
beans    notes    recipes

dir3:
planets

dir4:
flowers
$

$ ls [af]*
file.1  file.2  file.3  file1   file2   file3   file4   fruit   fruit2
$

Nota – No se debe usar estos metacaracteres cuando se están creando
nombres de ficheros o directorios.
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Ejercicio: Accediendo a Ficheros y Directorios

Objetivo del ejercicio – En este ejercicio, se usan los comandos discutidos
en este módulo para listar y cambiar de directorio.

Tareas

Referirse a la figura Figura 3-1 en la página 3-2, identificar los nombres de
camino para los siguientes objetos:

1. Especificar los nombres de camino absolutos para:

> user1_____________________________________________

> coffees_______________________________________________

> dir4__________________________________________________

Asumir que el directorio actual para las dos próxima cuestiones es
/export/home/user1.

2. Especificar los nombres de camino relativos para:

> dir3_____________________________________________

> flowers___________________________________________

> recipes_______________________________________________

3. Especificar los nombres de camino relativos para los subdirectorios y
ficheros del directorio dir1.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Usando la Figura 3-1 en la página 3-2 como referencia, realizar cada una de
las siguientes tareas en el sistema. Usar las abreviaturas de nombres de
caminos en cualquier sitio que sea posible.

4. Cambiar al directorio home (~).

__________________________________________________________

5. Cambiar al directorio dir1.

__________________________________________________________

6. Cambiar al directorio fruit.

__________________________________________________________

7. Cambiar al directorio planets.

__________________________________________________________

8. Volver al directorio home (~).

__________________________________________________________

9. Cambiar al directorio /etc.

__________________________________________________________

10. Cambiar al directorio recipes.

__________________________________________________________

11. Cambiar al directorio flowers.

__________________________________________________________

Usar los comandos ls y cd para completar los siguientes pasos. Referenciar
a la Figura 3-2 en la página 3-3 para completar los pasos 12 al 17 si es
necesario.

12. Volver al directorio home.

__________________________________________________________

13. Cambiar al directorio dir1.

__________________________________________________________
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14. Listar los contenidos del directorio dir1.

__________________________________________________________

15. Visualizar un listado recursivo de los contenidos del directorio dir2.

__________________________________________________________

16. Usar el comando ls para visualizar un listado detallado del directorio
home, incluyendo los ficheros ocultos.

__________________________________________________________

17. Usar la opción de ls que recursivamente visualiza todos los contenidos
del directorio home.

__________________________________________________________

Hay un directorio llamado kernel en el directorio root (/)?

__________________________________________________________

Hay un directorio llamado cron en el directorio /var/spool?

__________________________________________________________

18. Sin cambiar de directorios, ejecutar el comando ls que visualice los
nombres de fichero que terminen con el dígito 1 en el directorio home.

__________________________________________________________

19. En una sola línea de comando, cambiar al directorio home y listar los
contenidos del directorio.

__________________________________________________________

20. Resolver el comando ls que visualice los nombres de fichero y
directorio de cualquier longitud que comiencen con las letras d o f.

__________________________________________________________

21. Resolver el comando ls que visualice todos los ficheros que comiencen
con file seguido de cualquier otro carácter.

__________________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

1. Especificar los nombres de camino absoluto para:

> user1

/export/home/user1

> coffees

/export/home/user1/dir1/coffees

> dir4

/export/home/user1/dir4

2. Especificar los nombres de camino relativos para:

> dir3

dir3

> flowers

dir4/flowers

> recipes

dir2/recipes

3. Especificar los nombres de camino relativos para los subdirectorios y
ficheros de dir1.

dir1/coffees; dir1/coffees/nuts; dir1/coffees/beans
dir1/fruit; dir1/trees

4. Cambiar al directorio home (~).

cd
o
cd ~

5. Cambiar al directorio dir1.

cd dir1
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6. Cambiar al directorio fruit.

cd fruit
o
cd ~/dir1/fruit

7. Cambiar al directorio planets.

cd ~/dir3/planets
o
cd ../../dir3/planets

8. Volver al directorio home (~).

cd
o
cd ~

9. Cambiar al directorio /etc.

cd /etc

10. Cambiar al directorio recipes.

cd ~/dir2/recipes
o
cd /export/home/user1/dir2/recipes

11. Cambiar al directorio flowers.

cd ../../dir4/flowers
o
cd ~/dir4/flowers

12. Volver al directorio home.

cd
o
cd ~

13. Cambiar al directorio dir1.

cd dir1

14. Listar los contenidos del directorio dir1.

ls
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15. Visualizar un listado recursivo de los contenidos del directorio dir2.

ls -R ../dir2
o
ls -R ~/dir2

16. Usar el comando ls para visualizar un listado detallado del directorio
home, incluyendo los ficheros ocultos.

ls -la ~

17. Usar la opción de ls que recursivamente visualiza todos los contenidos
del directorio home.

ls -R ~

Hay un directorio llamado kernel en el directorio root (/)?

Si; ls -F /
o
ls -ld /kernel

Hay un directorio llamado cron en el directorio /var/spool?

Si; ls -F /var/spool

18. Sin cambiar de directorios, ejecutar el comando ls que visualice los
nombres de fichero que terminen con el dígito 1 en el directorio home.

ls ~/*1

19. En una sóla línea de comando, cambiar al directorio home y listar los
contenidos del directorio.

cd;ls

20. Resolver el comando ls que visualice los nombres de fichero y
directorio de cualquier longitud que comiencen con las letras d o f.

ls [df]*

21. Resolver el comando ls que visualice todos los ficheros que comiencen
con file seguido de cualquier otro caracter.

ls file?
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Chequeo del Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que es capaz de
cumplir o contestar las siguientes sentencias:

> Demostrar la diferencia entre nombre de camino absoluto y relativo

> Acceder a ficheros y directorios en el árbol de directorios usando
nombres de camino relativos y absolutos

> Usar las abreviaciones de nombre de camino para acceder a ficheros y
directorios en el árbol de directorios

> Listar los contenidos de los directorios y determinar los tipos de ficheros

> Identificar varios metacarcteres de shell para abreviar los nombres de
fichero y de camino
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ComandosdeFicherosyDirectorios 4

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Determinar los tipos de ficheros con el comando file

- Visualizar los contenidos de los ficheros de texto usando los comandos
cat, more, pg, head, y tail

- Contar el número de caracteres, palabras y líneas usando el comando wc

- Crear ficheros vacíos o modificar el instante de actualización de los
ficheros existentes usando el comando touch

- Usar el comando tee para crear textos en un fichero

- Crear y borrar directorios usando mkdir y rmdir

- Gestionar ficheros y directorios usando los comandos mv, cp, y rm

- Usar comandos para imprimir un fichero, chequear el estado de una cola
de impresión, y cancelar una petición de impresión

- Formatear e imprimir los contenidos de ficheros usando el comando pr

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – La siguiente referencia puede proveer detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en el módulo:

- Solaris User’s Guide, Part Number 802-6499
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Determinando el Tipo de Fichero

Hay muchos tipos de fichero diferente en el Entorno Operativo Solaris. Usar
el comando el comando file fácilmente para determinar el tipo de fichero.

Esta información es importante cuando se quiere abrir o leer el fichero.
Conocer el tipo de fichero ayuda a decidir qué tipo de comando o programa se
necesita usar.

Formato del Comando

file nombre_fichero(s)

La salida del comando file habitualmente es una de las siguientes:

- Text – Incluyen texto ASCII, texto en Inglés, comandos de texto, y
scripts de shell ejecutables.

- Data – Ficheros de datos creados por una aplicación. En algunos casos, el
tipo del fichero se indica, por ejemplo, un documento de FrameMaker.
cuando el comando file no puede determinar la aplicación en la que se
ha creado el fichero, la salida simplemente indica que es de tipo data.

- Executable o Binary – Incluyen ejecutables de 32-bit y código del
formato de enlace extensible (ELF) así como otros ejecutables de enlace
dinámico. Este tipo de fichero indica que el fichero es un comando o
programa.

Ejemplo de un Fichero de Texto

Lo siguiente es un ejemplo de fichero de texto (text):

$ file dante
dante: English text
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Ejemplo de un Fichero de Datos

Lo siguiente es un ejemplo de un fichero de datos (data):

$ cd /export/home/user1/dir1/coffees
$ file beans

beans: Frame Maker Document

Ejemplo de un Fichero Ejecutable

Lo siguiente es un ejemplo de un fichero ejecutable (executable o binary):

$ file /usr/bin/cat
/usr/bin/cat:  ELF 32-bit MSB executable SPARC
Version 1, dynamically linked, stripped

Powered  by Fundación Proydesa



4

4-4 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Visualizando los Contenidos de un Fichero de Texto

El comando cat, o comando de concatenar, visualiza los contenidos de un
fichero de texto en la pantalla. Habitualmente se usa para visualizar ficheros
de texto corto, porque el cat visualiza el contenido completo de un fichero en
la pantalla sin pausas.

El comando cat se usa también para crear ficheros de texto cortos sin tener
que usar un editor.

Formato del Comando

cat nombre_fichero(s)

cat > nombre_fichero

Usando el Comando catpara Visualizar un Fichero de Texto
Corto

Para visualizar un fichero de texto corto, ejecutar lo siguiente:

$ cat dante
The Life and Times of Dante
by Dante Pocai

Mention “Alighieri” and few may know about whom you
are talking. Say “Dante,” instead, and the whole world
knows whom you mean. For Dante Alighieri, like Raphael,
Michelangelo, Galileo, etc. is usually referred to by his
first name. ...
$

Si los contenidos del fichero llenan más de una pantalla, la parte superior del
fichero se desplaza fuera de la pantalla. Si se usa una ventana de
desplazamiento, como una ventana de terminal del CDE, mover las barras de
desplazamiento arriba o abajo para ver el fichero completo.
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Usando el Comando catpara Crear un Fichero de Texto Corto

Para crear un fichero de texto corto, ejecutar los siguiente:

$ cat > nuevo_fichero

Se pude empezar a teclear texto en este nuevo fichero. Para salvar los
contenidos del fichero, pulsar Control+d en una línea vacía.

!
Precaución – Si el nombre de fichero ya existe, el nuevo fichero sobreescribe
el fichero existente.

Uniendo Múltiples Ficheros

Usar el comando cat para unir el contenido de dos ficheros en un nuevo
fichero. Por ejemplo:

$ cat fichero1 fichero2 > fichero_nuevo

Powered  by Fundación Proydesa



4

4-6 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Usando el Comando strings

El comando strings encuentra cadenas imprimibles en un fichero objeto o
binario. Esto permite leer cadenas de texto embebidas en un fichero binario
que puedan ser útiles para la programación.

Por ejemplo:

$ strings /usr/bin/cat
SUNW_OST_OSCMD
usvtebn
usage:  cat [ -usvtebn ] [-|file] ...
cat:  Cannot stat stdout
cat:  cannot open %s
cat:  cannot stat %s
cat:  input/output files ‘%s’ identical
cat:  close error
cat:  close error
cat:  close error
cat:  cannot read %s:
cat:  write error:
cat:  mmap error
cat:  no memory
cat:  output error (%d/%d characters written)
cat: input error on %s:
standard input
$

Nota – Alguien con conocimientos previos de programación puede
interpretar fácilmente la salida producida por el comando strings. El
comando se introduce en este punto solamente como un método para mostrar
los caracteres imprimibles de un fichero ejecutable.
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Más Metacaracteres

Dos metacaracteres útiles son el redireccionamiento (>) y el pipe (|).

El carácter de redireccionamiento (>) toma la salida de un comando y la
direcciona a un fichero especificado.

El carácter pipe (|) se usa en la línea de comandos para tomar la salida de un
comando y alimentar con ella la entrada de otro comando.
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Mostrando los Contenidos de un Fichero

Para mostrar, o paginar, a través de los contenidos de un fichero de texto
largo, usando el comando more. Con este comando, los contenidos de un
fichero de texto se visualizan por pantallas, y un mensaje de continuación
aparece al final de la pantalla:

--More--(n%)

La n es el porcentaje de fichero ya visualizado. Cuando el contenido del
fichero entero ha sido visualizado, aparece el indicador de la shell.

Las páginas del manual online usan la utilidad more para la visualización, así
que las teclas de desplazamiento, que se muestran en la siguiente tabla, son
las mismas que las usadas para controlar la visualización de las páginas man.

Nota – Usando los comandos cat o more para leer ficheros ejecutables o
binarios pueden causar que la ventana del terminal se bloquee. Si esto ocurre,
cerrar la ventana y abrir una nueva.

Formato del Comando

more nombre_fichero(s)
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Teclas de Desplazamiento

En el indicador --More-- , se pude usar las teclas que se describen en la
Tabla 4-1 para controlar las posibilidades de desplazamiento.

Nota – El comando more es usado para leer ficheros de texto y no ficheros
binarios.

Tabla 4-1 Teclas de Desplazamiento para el comando more

Teclas de Desplazamiento Finalidad

Barra Espaciadora Desplaza a la siguiente pantalla

Return Desplaza una línea

b Mueve hacia atrás una pantalla

f Mueve hacia adelante una pantalla

h Visualiza un menú de ayuda para las
carcateristicas del comando more

q Sale y retorna al indicador de la shell

/string Busca hacia adelante el string

n Encuentra la siguiente ocurrencia del
string
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Viendo Ficheros Largos

El comando pg también da la habilidad de ver un fichero que es más largo de
una pantalla.

Este comando se para después de visualizar una pantalla de texto y muestra el
indicador : al final de la página. Pulsar la tecla Return para visualizar otra
pantalla de texto, o usar una de las teclas de desplazamiento mencionadas en
la Tabla 4-2.

El comando pg visualiza un indicador(EOF): cuando se alcanza el fin de
fichero. Pulsar la tecla Return para retornar al indicador de la shell.

Formato de los Comandos

pg nombre_fichero(s)

Teclas de Desplazamiento

La Tabla 4-2 muestra las teclas de desplazamiento usadas.

Nota – El comando pg se usa para leer ficheros de texto — no binarios.

Tabla 4-2 Teclas de Desplazamiento usadas con el comando pg

Teclas de Desplazamiento Finalidad

Return Desplaza a la siguiente pantalla

l <Return> Visualiza la siguiente línea

d <Return> Visualiza la siguiente media página

.  <Return> Vuelve a mostrar la página actual

+/patron/ <Return> Busca hacia adelante el patron

$ <Return> Se mueve a la última página

h <Return> Visualiza el menu de ayuda

q <Return> Sale y retorna al indicador de la shell
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Visualizando las Primeras Líneas de un Fichero

El comando head permite ver las primeras líneas de uno o más ficheros. Las
primeras 10 líneas se visualizan por defecto si se omite la opción -n.

Formato del Comando

head -n nombre_fichero(s)

Visualizando un Número Específico de Líneas del Comienzo del
Fichero

Para visualiza un número específico de líneas del comienzo de un fichero,
ejecutar lo siguiente:

$ head -6 /usr/dict/words
10th
1st
2nd
3rd
4th
5th
$

En este ejemplo, el comando head con la opción -6 visualiza las primeras
seis líneas del fichero /usr/dict/words.
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Visualizando las Ultimas Líneas de un Fichero

Usar el comando tail para visualizar las últimas líneas de uno o más
ficheros. Se visualizan las últimas 10 líneas por defecto si se omiten las
opciones -n o +n.

Si se usa la opción -n, el comando tail cuenta desde el final del fichero.
Cuando se usa la opción +n, el comando tail visualiza el número de líneas
indicado desde el principio del fichero.

Formato del Comando

tail -n nombre_fichero(s)
tail +n nombre_fichero(s)

Visualizando un Número Específico de Líneas del Final de un
Fichero

Por ejemplo, para visualizar un número específico de líneas del final de un
fichero, ejecutar lo siguiente:

$ tail -5 /usr/dict/words
zounds
z‘s
zucchini
Zurich
zygote
$

En este ejemplo, el comando tail con la opción -5 muestra las últimas
cinco líneas del fichero /usr/dict/words.
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Visulizando Líneas de un Punto Específico del Fichero

Para visualizar líneas de un punto específico del fichero, ejecutar lo siguiente:

$ tail +23 /usr/dict/words
<output omitted>

En este ejemplo, el comando tail con la opción +23 visualiza desde la línea
23 hasta el final del fichero /usr/dict/words.
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Visualizando Líneas, Palabras, y Caracteres de un Fichero

El comando wc visualiza el número de líneas, palabras y caracteres
contenidos en un fichero.

Formato del Comando

wc opciones nombre_fichero(s)

Usando el Comando wc con Opciones

Puede usar las siguientes opciones con el comando wc:

Usando el Comando wc sin Opciones

Usar el comando wc sin opciones visualiza el número de líneas, palabras y
caracteres contenidos en el fichero.

Por ejemplo, para usar el comando wc sin opciones, ejecute lo siguiente:

$ wc dante
33 223 1320 dante
$

Determinar el Número de Líneas de un Fichero

Para determinar el número de líneas de un fichero, ejecutar lo siguiente:

$ wc -l dante
33 dante

$

-l Imprime el número de líneas

-w Imprime el número de palabras

-c Imprime el número de bytes

-m Imprime el número de caracteres
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Creando Ficheros Vacíos

El uso más frecuente del comando touch es crear un fichero vacío. Si el
nombre de fichero o directorio ya existe, entonces el comando touch
simplemente actualiza loa instantes de acceso y modificación asociados al
fichero según la fecha y hora actual.

Formato del Comando

touch nombre_fichero(s)

Se puede especificar el nombre de camino relativo y absoluto en la línea
cuando se crean nuevos ficheros o directorios.

Creando Nuevos Ficheros

Para crear un fichero vacío, ejecutar lo siguiente:

$ cd ~/practice
$ touch mailbox project projection research
$ ls
mailbox project projection research
$
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Creando y Ampliando Ficheros Usando el Comando tee

Este curso usa el comando tee para crear ficheros de texto cortos.

Si el nombre de fichero no existe, se crea y el texto se escribe en el fichero. Si
el nombre ya existe, los contenidos se sobreescriben con el nuevo texto.

Cada línea tecleada se escribe en le fichero pulsando la tecla Return. Una vez
pulsado, la línea de texto también se muestra en la pantalla. Esto es la
notificación de que la línea de texto ha sido introducida en el fichero.

Para dejar de introducir líneas y cerrar el fichero, pulsar Control+d en una
línea sola.

Formato del Comando

tee nombre_fichero

Creando un Fichero de Texto

En este ejemplo, se usa el comando tee para crear un nuevo fichero de texto
que contiene nombres y números de teléfono.

$ cd
$ pwd
export/home/user1
$ tee phone_list.txt
Laura O. 808-555-9876
Laura O. 808-555-9876
Fred P. 808-555-6543
Fred P. 808-555-6543
^d
$ cat phone_list.txt
Laura O. 808-555-9876
Fred P. 808-555-6543
$
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Añadiendo Texto a un Fichero

La opción -a del comando tee permite ampliar los contenidos actuales de un
fichero sin sobreescribir los contenidos originales.

Por ejemplo:

$ tee -a phone_list.txt
Terry G. - 808-555-7941
Terry G. - 808-555-7941
^d
$ cat phone_list.txt
Laura O. - 808-555-9876
Fred P. - 808-555-6543
Terry G. - 808-555-7941
$

Capturando y Visualizando la Salida

En el siguiente ejemplo, la salida del comando ls es capturada en un fichero
llamado logfile y visualizado en la pantalla en el momento.

$ ls -lR | tee logfile | more
.:
total 4860
-rw-r--r--   1 user1    prigroup   54120 Apr 16 21:04 dante
-rw-r--r--   1 user1    prigroup     368 Mar 22 14:05 dante_1
drwxr-sr-x   5 user1    other        512 Mar 22 14:05 dir1
drwxr-xr-x   4 user1    other        512 Mar 22 14:05 dir2
drwxr-xr-x   3 user1    other        512 Mar 22 14:05 dir3
drwxr-xr-x   3 user1    other        512 Mar 22 14:05 dir4
-rw-r--r--   1 user1    staff    2368592 Apr 18 09:14 file.1
-rwxr-----   1 user1    staff          0 Apr 12 18:34 file.txt
-rw-r--r--   1 user1    prigroup     105 Mar 22 14:05 file2
-rw-r--r--   1 user1    prigroup     218 Mar 22 14:05 file3
-rw-r--r--   1 user1    prigroup     137 Mar 22 14:05 file4
-rw-r--r--   1 user1    prigroup      35 Mar 22 15:36 file5
-rw-r--r--   1 user1    prigroup      56 Mar 22 14:05 fruit
-rw-r--r--   1 user1    prigroup      57 Mar 22 14:05 fruit2
-rw-r--r--   1 user1    staff       2483 May  1 13:43 logfile
<output omitted>
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Creando Directorios

El comando mkdir se usa para crear directorios. Se pueden crear directorios
usando nombres de camino absolutos o relativos.

Este comando permite especificar más de un nombre de directorio en la
misma línea de comando, creando varios directorios simultáneamente.

Formato del comando

mkdir nombre_directorio(s)
mkdir -p nombre_camino_directorio(s)

Creando un Nuevo Directorio

En este ejemplo, se usa el comando mkdir para crear un nuevo directorio en
el directorio home de user1.

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ mkdir Reports
$ ls -dl Reports
drwxr-xr-x 2 user1 staff 512 Mar 1 16:24 Reports
$
$ mkdir Reports/Weekly
$ ls Reports
Weekly
$
$ cd Reports/Weekly
$ mkdir dir1 dir2 dir3
$ ls -F
dir1/ dir2/ dir3/
$
$ mkdir ~/games
$ cd
$ ls -F
dante      dir2/      file.1     file1      file4    games/     tutor.vi
dante_1    dir3/      file.2     file2      fruit    practice/
dir1/      dir4/      file.3     file3      fruit2   Reports/
$
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Nota – Recordar que el carácter tilde (~) se usa sólo en las shells de Korn y C
para indicar el directorio home. No se usa en la shell Bourne.

Se deben tener los permisos apropiados para crear un directorio (Los permisos
se discuten con posterioridad en este curso.) Si no se tienen los permisos
correctos, se muestra un mensaje de error similar al que se muestra a
continuación:

$ mkdir /export/home/Olympic
mkdir: Failed to make directory "/export/home/Olympic"; Permission denied

Creando Niveles Múltiples de Directorios

Para crear múltiples niveles de directorios en una sola vez, usar la poción -p.

En el siguiente ejemplo, mkdir crea un directorio llamado practice como
un subdirectorio del directorio actual de trabajo. Al mismo tiempo, se crea un
directorio llamado dir1 como subdirectorio de practice, y un directorio
llamado admin como subdirectorio de dir1.

$ mkdir -p practice/dir1/admin
$
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Copiando Ficheros y Directorios

El comando cp copia ficheros y directorios.

Copiando Ficheros

El comando cp puede copiar los contenidos de un fichero a otro fichero, o
puede copiar múltiples ficheros mientras previene la sobreescritura de ficheros
existentes.

Formato del Comando

cp fichero_fuente fichero_destino
cp fichero_fuente(s) directorio_destino
cp -i fichero_fuente fichero_destino
cp -i fichero_fuente(s) directorio_destino

Copiando un Fichero a Otro Fichero sin Directorio

El siguiente ejemplo muestra como copiar un fichero en otro nuevo fichero en
el mismo directorio.

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ cp file3 feathers
$ ls
dante      dir2      dir5      file.2    file2     fruit     practice
dante_1    dir3      feathers  file.3    file3     fruit2    Reports
dir1       dir4      file.1    file1     file4     games     tutor.vi
$ cp feathers feathers_6
$
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Copiando Múltiples Ficheros

El siguiente ejemplo demuestra como copiar múltiples ficheros en un
directorio diferente al directorio actual:

$ pwd
/export/home/user1
$ ls dir1
coffees fruit trees
$ cp feathers feathers_6 dir1
$ ls dir1
coffees feathers feathers_6 fruit trees
$

Previniendo Sobreescribir un Fichero Existente Mientras de Copia

Usar el comando cp -i como precaución. La opción -i pregunta por
confirmación antes de sobreescribir un fichero existente con el nuevo fichero.

- Contestar con una respuesta afirmativa significa que la copia se realizará.

- Contestar con una respuesta negativa evita que cp sobreescriba el
destino..

Por ejemplo:

$ cp -i feathers feathers_6
cp: overwrite feathers_6 (yes/no)? n
$

Copiando Directorios

Usar el comando cp -r (recursivo) para copiar un directorio y sus
contenidos en otro directorio. Si este directorio no existe, es creado por el
comando cp.

Formato del Comando

cp -ri directorio_fuente(s) directorio_destino

Sin la opción -r, los ficheros y subdirectorios contenidos en un directorio no
son copiados.
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Cuando es usado con la opción -i, cp pide verificación antes de sobreescribir
un directorio o fichero existente.

Copiando los Contenidos de un Directorio en un Nuevo Directorio

El siguiente ejemplo muestra cómo copiar un directorio y todos sus
contenidos en un nuevo directorio dentro del directorio actual. Si no se usa la
opción -r, se recibirá un mensaje de error.

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ ls dir3
planets
$ cp dir3 ski.places
cp: dir3: is a directory
$ cp -r dir3 ski.places
$ ls ski.places
planets
$

El siguiente ejemplo muestra como copiar un directorio a otro directorio que
no esté en el directorio actual.

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ cd dir3
$ cp -r planets ../dir1/constellation
$ cd
$ cp -ri dir1 ski.places /tmp

NEW OUTPUT HERE

$ ls -F /tmp
dir1/ ski.places/
$
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Mover y Renombrar Ficheros y Directorios

Para mover o renombrar un fichero o directorio, usar el comando mv (mover).
Este comando no afecta a los contenidos de un fichero o directorio,
simplemente cambia su posición (o nombre) de un nombre antiguo a un nuevo
nombre. El nombre antiguo equivale a la fuente y el nuevo al destino. Si el
directorio destino no existe, se crea.

Formato del Comando

mv [-i] fuente fichero_destino

mv [-i]fuente directorio_destino

La opción mv -i pide confirmación en cualquier momento que el comando
sobreescriba un destino existente.

- Contestar una respuesta afirmativa significa que el comando procede a
copiar.

- Contestar una respuesta negativa evita que mv sobreescriba el destino.

Renombrando Ficheros en el Directorio Actual

El siguiente ejemplo muestra como renombrar un fichero en el directorio
actual:

$ cd ~/dir1/coffees
$ ls
beans nuts
$ mv nuts brands
$ ls
beans brands
$
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Moviendo Ficheros a Otro Directorio

El siguiente ejemplo muestra como mover un fichero en otro directorio:

$ pwd
/export/home/user1/dir1/coffees
$ ls
beans brands
$ mv brands ~
$ ls
beans
$ ls ~/b*
/export/home/user1/brands
$

Nota – Si se está moviendo un directorio y el destino no existe, se crea.

Renombrando Directorios

El siguiente ejemplo muestra como usar el comando mv para renombrar
directorios en el directorio actual.

$ cd
$ mkdir maildir
$ ls
brands      dir3        file.1      file3       maildir
dante       dir4        file.2      file4       practice
dante_1     dir5        file.3      fruit       Reports
dir1        feathers    file1       fruit2      ski.places
dir2        feathers_6  file2       games       tutor.vi
$
$ mv maildir monthly
$ ls
brands      dir3        file.1      file3       monthly
dante       dir4        file.2      file4       practice
dante_1     dir5        file.3      fruit       Reports
dir1        feathers    file1       fruit2      ski.places
dir2        feathers_6  file2       games       tutor.vi
$
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Moviendo un Directorio y sus Contenidos

El siguiente ejemplo muestra como usar el comando mv para mover un
directorio y sus contenidos en otro directorio:

$ pwd
/export/home/user1
$ ls practice
dir1        mailbox     project     projection  research
$ mv practice letters
$ ls letters
dir1        mailbox     project     projection  research
$

Renombrando Ficheros en Otro Directorio

El siguiente ejemplo muestra como usar el comando mv para renombrar un
fichero en un directorio distinto al directorio actual:

$ pwd
/export/home/user1
$ mv letters/project letters/project2
$ ls letters
dir1 mailbox        project2 projection        research
$
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Borrando Ficheros y Directorios

Una vez que un fichero no se necesita más, se puede borrar permanentemente
usando el comando rm.

Borrando Ficheros

Se puede usar el comando rm para borrar un fichero o varios a la vez.

Formato del Comando

rm -i nombre_fichero(s)

Borrando Varios Ficheros

Se pueden borrar varios ficheros a la vez. Por ejemplo:

$ cd ~/letters
$ pwd
/export/home/user1/letters
$ ls
dir1 mailbox project2 projection research
$ rm research project2
$ ls
dir1 mailbox projection
$

Usar el comando rm -i como precaución. La opción -i pide confirmación
antes de borrar un fichero.

- Contestar con una respuesta afirmativa significa que el borrado se realiza.

- Contestar con una respuesta negativa evita que el comando rm
sobreescriba el destino.
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Por ejemplo:

$ rm -i projection
rm: remove projection: (yes/no) ? y
$ ls
dir1 mailbox
$

Borrando Directorios

Se pueden borrar los directorios no deseados del sistema usando los
comandos rmdir y rm.

- El comando rmdir borra sólo directorios vacíos.

- El comando rm borra un directorio que contiene ficheros.

Formato de Comando

rmdir nombre_directorio(s)

rm -ir nombre_directorio(s)

Borrando un Directorio Vacío

Usar el comando rmdir para borrar un directorio vacío. Por ejemplo:

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ mkdir -p newdir/empty
$ cd newdir
$ ls -F
empty/
$ rmdir empty
$ ls
$
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Borrar un Directorio con Contenidos

Usar el comando rm -r para borrar un directorio que no está vacío. Por
ejemplo:

$ cd
$ pwd
/export/home/user1
$ ls letters
dir1 mailbox
$ rm -r letters
$ ls letters
letters: No such file or directory
$

Borrando Directorios Interactivamente

Usar el comando rm -ir para borrar directorios interactivamente. Por
ejemplo:

$ mkdir -p ~/practice/dir1
$ ls ~/practice
dir1
$ rm -ir practice
rm: examine files in directory practice (yes/no)? y
rm: examine files in directory practice/dir1 (yes/no)? y
rm: remove practice/dir1: (yes/no)? y
rm: remove practice: (yes/no)? y
$

Nota – No se puede borrar un directorio cuando se está en el. Se debe estar al
menos en el directorio padre para borrar un subdirectorio.
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Impresión desde la Línea de Comandos

El comando lp encola ficheros de texto para imprimir.

Desde la línea de comandos, se pueden imprimir ficheros en formato
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) o PostScript™.
No usar este método para imprimir ficheros de datos, como ficheros binarios
o ficheros creados por aplicaciones, como los del FrameMaker.

Formato del Comando

lp -opciones nombre_fichero(s)

Opciones

Usar las siguientes opciones con el comando lp:

-d Especifica la impresora deseada. Si se imprime en la
impresora por defecto, la opción -d no es necesaria.

-o nobanner Especifica que no se imprima la página de banner
(portada informativa)

-n Imprime el número especifícado de copias del fichero

-m Envía un mensaje de correo electrónico después de
completar el trabajo
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Imprimiendo un Fichero

Enviando Ficheros a la Impresora

Para imprimir el fichero feathers situado en el directorio home en la
impresora por defecto, ejecutar el siguiente comando:

$ lp ~/feathers
request id is printerA (1 file(s))
$

Para especificar otra impresora, por ejemplo una llamada printerB, usar la
opción -d para especificar esta impresora. Por ejemplo:

$ lp -d printerB ~/feathers
request id is printerB (1 file(s))
$
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Visualizando el Estado y las Colas de Impresión

El comando lpstat visualiza el estado de la cola de impresión.

Formato del Comando

lpstat -opciones

Opciones

Usar las siguientes opciones con el comando lpstat:

Nota – Cuando una petición se envía a la impresora, la salida del lpstat
puede mostrar las peticiones de impresión nombradas como filtered. Esto
indica que una petición está siendo procesada.

Visualizando el Estado de Todas las Peticiones de Impresión

Para visualizar el estado de todas las peticiones de impresión, ejecutar lo
siguiente:

$ lpstat -o
printerA-7 user1 391 Dec 10 16:30 on printerA
printerB-1 user2 551 Dec 10 16:45 filtered
$

-p Visualiza el estado de todas las impresoras

-o Visualiza el estado de todas las peticiones

-d Visualiza cúal es la impresora por defecto

-t Visualiza la información completa de estado para
todas las impresoras

-s Visualiza el resumen de la información de estado para
todas las impresoras

-a Visualiza qué impresoras están aceptando peticiones
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Visualizando las Peticiones de una Cola Específica

Para visualizar las peticiones de una cola de impresión específica, ejecutar lo
siguiente:

$ lpstat printerA
printerA user2 551 Dec 10 16:45
printerB user3 632 Dec 10 16:47
$

Determinando el estado de Todas las Impresoras Configuradas

Para determinar el estado de todas las impresoras configuradas, ejecutar lo
siguiente:

$ lpstat -t
scheduler is running
system default destination: printerA
system for printerA: host1
system for printerB: host2
printerA accepting requests since Wed May 6 08:20:00 EST
1998
printerB accepting requests since Mon May 25 09:43 EST
1998
$

Determinar qué Impresoras están Configuradas en el Sistema

Para determinar qué impresoras están configuradas en el sistema, ejecutar lo
siguiente:

$ lpstat -s
scheduler is running
system default destination: printerA
system for printerA: host1
system for printerB: host2
$
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Visualizando qué Impresoras están Aceptando Peticiones

Para visualizar qué impresoras están aceptando peticiones, ejecutar lo
siguiente:

$ lpstat -a
printerA accepting requests since Wed May 6 08:20:00 EST 1998
printerB accepting requests since Mon May 25 09:43:19 PST 1998
$

Powered  by Fundación Proydesa



4

4-34 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Borrando una Petición de Impresión

El comando cancel permite cancelar peticiones de impresión previamente
enviadas con el comando lp. Para hacer esto, primero se debe usar el
comando lpstat para identificar el ID de la petición.

Formato del Comando

cancel ID_petición

Cancelando una Petición de Impresión

Por ejemplo, para cancelar una petición de impresión, ejecutar lo siguiente:

$ lpstat printerB
printerB-5 user2 551 Dec 10 16:45
printerB-6 user3 632 Dec 10 16:47
$ cancel printerB-6
request "printerB-6" cancelled
$

Usar cancel -u nombre_usuario (ID de entrada) para borrar todas las
peticiones de un usuario específico. Por ejemplo:

$ cancel -u user2
request "printerB-5" cancelled
$

Nota – Se pueden borrar sólo los trabajos de impresión propios. Cuando se
usa el Gestor de Impresión del CDE, parece que un usuario puede cancelar los
trabajos de otras personas, pero el trabajo es inmediatamente reiniciado.
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Formateando e Imprimiendo un Fichero

Usar el comando pr para formatear e imprimir los contenidos de un fichero
de acuerdo a diferentes opciones de formato. Este comando automáticamente
imprime los contenidos de un fichero en la pantalla del terminal para su
visualización.

Por defecto, el comando pr imprime por cada página una cabecera, hasta 66
líneas de texto, y un final que contiene cinco líneas blancas.

La cabecera de cada página incluye el nombre del fichero, la fecha y hora de
la última modificación, y un número de página.

Formato del Comando

pr -opciones nombre_fichero(s)

Opciones

Se puede usar las siguientes opciones cuando se usa el comando pr:

+pagina Empieza a imprimir en el número de página indicado

-columna Imprimir el fichero en formato multicolumna (por
defecto se usa una columna)

-d Im,prime el fichero en formato de doble espaciado

-h cabecera Reemplaza el nombre de fichero contenido en la
cabecera de página con el patrón dado

-l lineas Establece la longitud de página al número de líneas
(por defecto es 66 líneas)

-m Mezcla ficheros en columnas de texto

-t Imprime fichero(s) sin cabecera

-n Númera cada línea

Powered  by Fundación Proydesa



4

4-36 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Formatear e Imprimir Ficheros en la Pantalla

Los siguientes ejemplos imprimen los contenidos de un fichero en la pantalla
del terminal, usando varias opciones de formato.

- Para empezar a imrpimir el fichero en la página 4:

$ pr +4 dante | more

- Para formatear el fichero en 3 columnas de texto:

$ pr -3 dante | more

- Para imprimir un fichero a doble espaciado con sólo 20 líneas por página:

$ pr -d -l 20 file1 | more

- Para mezclar 3 ficheros en columnas de texto:

$ pr -m file1 file2 file3 | more

- Para enviar un fichero a la impresora por defecto:

$ pr file3 | lp

- Para imprimir en dos columnas, a doble espaciado, con la cabecera
“TITULO”, los ficheros file1 y file2 en la impresora por defecto:

$ pr -2dh "TITULO" file1 file2 | lp
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Ejercicio: Usando comandos de Fichero y Directorios

Objetivo del Ejercicio – En el ejercicio, se usaran los comandos descritos en
este módulo para visualizar los contenidos de ficheros, comparar ficheros,
determinar el tipo de fichero y crear, mover y borrar ficheros y directorios.

Tareas

Completar o contestar lo siguiente:

1. Determinar el tipo de fichero y visualizar los contenidos del fichero
/etc/passwd.

________________________________________________

2. Visualizar los contenidos del fichero /usr/dict/words de pantalla
en pantalla, usando el comando more. Salir después de visualizar dos
pantallas.

________________________________________________

3. Visualizar los contenidos del fichero /usr/dict/words en la pantalla
con el comando pg.

a. Visualizar media página más_____________________________

b. Visualizar la siguiente línea______________________________

c. Ir a la última página___________________________________

d. Salir y volver al indicador de la shell_______________________

4. Visualizar las cinco primeras líneas del fichero /usr/dict/words en
la pantalla.

________________________________________________

5. Visualizar las últimas ocho líneas del fichero /usr/dict/words en la
pantalla.

________________________________________________

Powered  by Fundación Proydesa



4

4-38 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

6. Imprimir el fichero /usr/dict/words en la pantalla con un formato
de ocho columnas.

________________________________________________

7. Determinar el total de líneas contenidas en el fichero
/usr/dict/words.

________________________________________________

8. Qué comando es el más apropiado para leer los contenidos del fichero
/usr/bin/cp?

________________________________________________

9. Volver al directorio home (si es necesario) y listar sus contenidos, en una
sóla línea de comando.

________________________________________________

10. Mover el fichero dir1/coffees/beans en el directorio dir4 y
llamarle roses.

________________________________________________

11. Crear un directorio llamado vegetables en dir3.

________________________________________________

12. Mover el fichero dir1/coffees/beans en el directorio
dir2/recipes.

________________________________________________

13. Desde el directorio home, hacer un directorio llamado practice.

________________________________________________

14. Copiar dir3/planets/mars al directorio practice y llamar al
fichero addresses.

________________________________________________

15. Crear un directorio play en el directorio practice y mover el fichero
practice/addresses al directorio play.

________________________________________________
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16. Copiar el directorio play en el directorio practice en un nuevo
directorio en practice llamado appointments.

________________________________________________

17. Recursivamente listar el contenido del directorio practice.

________________________________________________

18. En el directorio home y con un comando, crear un directorio llamado
house con un subdirectorio furniture.

________________________________________________

19. Crear un fichero vacío llamado chairs en el directorio furniture.

________________________________________________

20. Usando un comando, crear tres directorios llamados letters, memos, y
misc en el directorio home.

________________________________________________

21. Usando un comando, borrar los directorios llamados memos y misc en
el directorio home.

________________________________________________

22. Intentar borrar el directorio house/furniture con el comando rm (sin
opciones). ¿Qué ocurre?

________________________________________________

23. Identificar el comando para borrar un directorio que no está vacío.Borrar
el directorio house/furniture. Listar los contenidos de house para
verificar que furniture ha sido borrado.

________________________________________________

24. Desde el directorio home,redireccionar la salida del comando ls a un
fichero llamado file.list.

________________________________________________

25. Visualizar los contenidos del fichero file.list usando el comando
cat.

________________________________________________
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26. Añadir la salida del comando date al fichero file.list.

________________________________________________

27. Visualizar un calendario y usar el comando tee, añadir la salida del
comando al fichero file.list.

________________________________________________

28. Usar el comando tee para crear un fichero con los nombres de cinco de
los estudiantes. Examinar los contenidos de la lista de clase con el
comando cat.

________________________________________________

29. Enviar los ficheros file.list y classlist a la impresora.

________________________________________________

30. Chequear la cola de impresión para visualizar el estado de todas las
peticiones de impresión.

________________________________________________

31. Cancelar la petición de impresión, borrándola de la cola de impresión.

________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

1. Determinar el tipo de fichero y visualizar los contenidos del fichero
/etc/passwd.

$ file /etc/passwd
$ cat /etc/passwd

2. Visualizar los contenidos del fichero /usr/dict/words de pantalla
en pantalla, usando el comando more. Salir después de visualizar dos
pantallas.

$ more /usr/dict/words

Para visualizar dos pantallas, pulsar la barra espaciadora dos veces.
Para salir, teclear “q” o Control-c.

3. Visualizar los contenidos del fichero /usr/dict/words en la pantalla
con el comando pg. Visualizar media página más. Visualizar la siguiente
línea. Ir a la última página. Salir y volver al indicador de la shell.

$ pg /usr/dict/words

Visualizar media página más, pulsar “d” en el indicador :
Visualizar la siguiente línea, pulsar “l” en el indicador :
Ir a la última página, pulsar “$” en el indicador :
Para salir y volver al indicador de la shell, pulsar “q”.

4. Visualizar las cinco primeras líneas del fichero /usr/dict/words en
la pantalla.

$ head -5 /usr/dict/words

5. Visualizar las últimas ocho líneas del fichero /usr/dict/words en la
pantalla.

$ tail -8 /usr/dict/words

6. Imprimir el fichero /usr/dict/words en la pantalla con un formato
de ocho columnas.

$ pr -8 /usr/dict/words

7. Determinar el total de líneas contenidas en el fichero
/usr/dict/words.

$ wc -l /usr/dict/words
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8. Qué comando es el más apropiado para leer los contenidos del fichero
/usr/bin/cp?

$ strings /usr/bin/cp

9. Volver al directorio home (si es necesario) y listar sus contenidos, en una
sóla línea de comando.

$ cd; ls

10. Mover el fichero dir1/coffees/beans en el directorio dir4 y
llamarle roses.

$ cp dir1/coffees/beans dir4/roses

11. Crear un directorio llamado vegetables en dir3.

$ mkdir dir3/vegetables

12. Mover el fichero dir1/coffees/beans en el directorio
dir2/recipes.

$ mv dir1/coffees/beans dir2/recipes

13. Desde el directorio home, hacer un directorio llamado practice.

$ mkdir practice

14. Copiar dir3/planets/mars al directorio practice y llamar al
fichero addresses.

$ cp dir3/planets/mars practice/addresses

15. Crear un directorio play en el directorio practice y mover el fichero
practice/addresses al directorio play.

$ mkdir practice/play
$ mv practice/addresses practice/play

16. Copiar el directorio play en el directorio practice en un nuevo
directorio en practice llamado appointments.

$ cp -r practice/play practice/appointments

17. Recursivamente listar el contenido del directorio practice.

$ ls -R practice
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18. En el directorio home y con un comando, crear un directorio llamado
house con un subdirectorio furniture.

$ cd; mkdir -p house/furniture

19. Crear un fichero vacío llamado chairs en el directorio furniture.

$ touch house/furniture/chairs

20. Usando un comando, crear tres directorios llamados letters, memos, y
misc en el directorio home.

$ mkdir letters memos misc

21. Usando un comando, borrar los directorios llamados memos y misc en
el directorio home.

$ rmdir memos misc

22. Intentar borrar el directorio house/furniture con el comando rm (sin
opciones). ¿Qué ocurre?

$ rm house/furniture
rm: house/furniture is a directory

23. Identificar el comando para borrar un directorio que no está vacío.Borrar
el directorio house/furniture. Listar los contenidos de house para
verificar que furniture ha sido borrado.

$ rm -r house/furniture; ls house

24. Desde el directorio home,redireccionar la salida del comando ls a un
fichero llamado file.list.

$ ls > file.list

25. Visualizar los contenidos del fichero file.list usando el comando
cat.

$ cat file.list

26. Añadir la salida del comando date al fichero file.list.

$ date >> file.list
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27. Visualizar un calendario y usar el comando tee, añadir la salida del
comando al fichero file.list.

$ cal | tee -a file.list

28. Usar el comando tee para crear un fichero con los nombres de cinco de
los estudiantes. Examinar los contenidos de la lista de clase con el
comando cat.

$ tee classlist
name1
name1
name2
name2
name3
name3
name4
name4
name5
name5
ctrl-d

$ cat classlist

29. Enviar los ficheros file.list y classlist a la impresora.

$ lp file.list classlist

30. Chequear la cola de impresión para visualizar el estado de todas las
peticiones de impresión.

$ lpstat -o

31. Cancelar la petición de impresión, borrándola de la cola de impresión.

$ cancel request-id
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Chequear el progreso

Antes de continuarcon el siguiente módulo, chequear que se es capaz de de
cumplir o contestar a las siguientes sentencias:

> Determinarlos tipos de fichero con el comando file

> Visualizar los contenidos de ficheros de texto con los comandos cat,
more, pg, head, y tail

> Determinar los caracteres, palabras, y líneas usando el comando wc

> Crear ficheros vacíos o actualizar el instante de actualización de ficheros
existentes usando el comando touch

> Usar el comando tee para crear un texto en un fichero

> Crear y borrar directorios usando los comandos mkdir y rmdir

> Gestionar ficheros y directorios usando los comandos mv, cp, y rm

> Usar los comandos de imprimir ficheros, chequear el estado de las colas
de impresión, y cancelar una petición de impresión

> Formatear e imprimir los contenidos de un fichero usando el comando pr
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BuscandoFicherosyTextos 5

Objetivos

Después de completar este módulo, debe ser capaz de:

- Usar el comando find para localizar ficheros en el árbol de directorios
en el Entorno Operativo Solaris usando un criterio de búsqueda específico

- Usar los comandos cmp y diff para comparar los contenidos de ficheros
de texto buscando las diferencias

- Ordenar los contenidos de ficheros de texto en orden alfabético y
numérico usando el comando sort

- Buscar expresiones regulares en los contenidos de uno o más ficheros
usando los comandos grep, egrep, y fgrep

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – Las siguientes referencias pueden dar detalles
adicionales de los elementos discutidos en este módulo:

- Solaris Advanced User’s Guide, Part Number 801-6615-10

- Solaris System Administrator AnswerBook

Powered  by Fundación Proydesa



5

5-2 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Localizando Ficheros Usando el Comando find

Para localizar un fichero en el árbol de directorios, usar el comando find.
Este comando permite localizar ficheros basados en un criterio específico,
como el nombre de fichero, tamaño, propietario, instante de modificación, o
tipo.

El comando find desciende recursivamente por el árbol de directorios en la
lista de nombres de camino, mirando aquellos ficheros que encajan en el
criterio.

Cuando los ficheros que encajan son localizados, el camino de cada fichero se
muestra en la pantalla.

Formato de Comando

find nombre_camino(s) expresion(es) accion(es)

El primer argumento de la línea del comando es el nombre de camino donde
comienza la búsqueda; este puede ser absoluto o relativo.

El resto de los argumentos especifica los criterios por los que buscar los
ficheros, y que acción realizar una vez encontrado.

Desde la Tabla 5-1 a la Tabla 5-3 muestran los argumentos, expresiones y
acciones que pueden ser usados con el comando find.

Tabla 5-1 Argumentos usados con el Comando find

Argumento Definición

nombre_camino El nombre de directorio donde se origina la búsqueda

expresion El criterio de búsqueda especificado por una o más opciones.
Especificando múltiples opciones el find trata cada
sentencia como una petición “and” asi que las expresiones
listadas deben ser verdaderas.
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Tabla 5-2 Expresiones Usadas con el Comando find

Expresiones Definición

-name nombre_fich Encuentra los ficheros que coinciden con el nombre
especificado. Se aceptan metacaracteres si se ponen
entrecomillados.

-size [+|-]n Encuentra los ficheros que son más largos que +n, o menores
que –n. La n representa bloques de 512-bytes.

-atime [+|-]n Encuentra los ficheros que han sido accedidos hace más de
+n días o menos de -n días.

-mtime [+|-]n Encuentra los ficheros que han sido modificados hace más de
+n días o menos de -n días.

-user loginID Encuentra todos los ficheros del usuario identificado por el
loginID indicado.

-type Encuentra todos los ficheros del tipo indicado, por ejemplo: f
(fichero) d (directorio).

-perm Encuentra los ficheros que tienen ciertos permisos

-print La indica al find que imprima los nombres de camino en la
pantalla del terminal. Es la usada por defecto.

Tabla 5-3 Acciones usadas con el Comandofind

Acción Definición

-exec comando {} \; Ejecuta el comando especifícado en cada fichero
localizado, automáticamente. Se debe incluir la cadena de
caracteres: {} \; para indicar al comando find que
ejecute el comando en cada fichero identificado según el
criterio de búsqueda. Debe haber un espacio antes de la
contrabarra (\).

-ok comando {} \; Forma interactiva de -exec. Pide una entrada antes de
que el find aplique el comando al fichero(s).
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Los siguientes ejemplos muestran las potencia del comando find.

- Para buscar los comandos core empezando en el directorio raíz (/):

$ find / -name core

- Para buscar los ficheros core comenzando en el directorio home y
borrando cada uno de los que se encuentren:

$ find ~ -name core -exec rm {} \;

- Para buscar todos los ficheros, comenzando en el directorio actual que no
hayan sido modificados en los últimos 90 días:

$ find . -mtime +90

- Para buscar ficheros mayores de 57 bloques (bloques de 512 bytes)
comenzando en el directorio home:

$ find ~ -size +57

- Para buscar ficheros que terminen con los caracteres “tif,” empezando en
el directorio /usr:

$ find /usr -name *tif
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Encontrando Diferencias entre Ficheros

Localizando Diferencias de Texto Usando el Comando cmp

Comparar ficheros determinando las diferencias de texto puede ser fácilmente
solucionado usando el comando cmp. Este comando imprime los resultados
sólo si hay diferencias entre los ficheros. Si no se muestran resultados, los
ficheros son exactamente lo mismo.

El comando cmp realiza la comparación byte-a-byte de cada fichero. Si el
texto en los ficheros se diferencia, entonces el cmp imprime el contador de
bytes y el número de línea de la primera diferencia y se para.

Este comando trabaja con ficheros binarios y ASCII.

Formato del Comando

cmp nombre_fichero nombre_fichero

Usando el Comando cmppara Comparar Ficheros

$ cmp fruit fruit2
fruit fruit2 differ: char 27, line 5

Esta salida identifica la primera aparición de una diferencia entre los dos
ficheros. La diferencia aparece en el 27º carácter y ha sido encontrado en la
línea 5.

Localizando las Diferencias de Texto Usando el Comando diff

El comando diff es otro comando usado para encontrar diferencias entre
ficheros.

Los resultados de este comando visualizan línea a línea las diferencias entra
dos ficheros, proveyendo de instrucciones de cómo editar un fichero para
hacerlo igual que el otro.
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Formato del Comando

diff -opciones file1 file2

La Tabla 5-4 muestra las opciones que pueden ser usadas con el comando
diff.

Usando diff con al opción -c

Cuando se usa diff con la opción -c para comparar ficheros, los resultados
se visualizan en tres apartados.

El primer apartado muestra los nombres de ficheros que se están comparando
y sus fechas de creación, seguido de una cadena de asteriscos (*).

El segundo apartado muestra, para el file1, el número de las líneas que son
diferentes de las del file2, seguido por una coma y un total de las líneas del
file1. Se imprimen las líneas del fichero file1 y cada línea que es
diferente del file2 es etiquetada con un guión (-).

El tercer apartado muestra, para el file2, el número de las líneas que son
diferentes de las del file1, seguido por una coma y un total de las líneas del
file2. Se imprimen las líneas del fichero file2 y cada línea que es
diferente del file1 es etiquetada con un más (+).

Nota – En el ejemplo de diff -c que sigue, la primera línea del texto de
ambos ficheros (la palabra “lemon”) se reeempla en la salida del diff por los
resultados.

Tabla 5-4 Opciones para el comando diff

Opciones Definición

-i Ignora el caso de las letras; por ejemplo, B es igual a b.

-c Produce una lista de diferencias. Los resultados comienzan
por el nombre de los ficheros y fechas de creación, seguidos
de una docena de asteriscos (*). Se visualizan los números de
línea del file1, seguido de las líneas del fichero. Las líneas
diferentes de las del file2 se etiquetan con un guión (–).
Los números de línea del file2 se muestran, seguidos de
las líneas del fichero. Las líneas diferentes del file1 se
etiquetan con un símbolo (+).
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Por ejemplo, ejecutar lo siguiente para usar el diff para comparar ficheros:

$ cat fruit
lemon
orange
apple
banana
pear
mango
tomato
pomegranate
$ cat fruit2
lemon
orange
apple
banana
tomato
guava
mango
pomegranate
$ diff -c fruit fruit2
*** fruit       Wed May 31 16:45:05 2000
--- fruit2      Wed May 31 16:45:05 2000
***************
*** 2,8 ****
  orange
  apple
  banana
- pear
- mango
  tomato
  pomegranate
--- 2,8 ----
  orange
  apple
  banana
  tomato
+ guava
+ mango
  pomegranate

$
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Ordenando Datos

El comando sort ordena líneas de texto en uno o más ficheros e imprime los
resultados en la pantalla.

El comando sort provee una manera rápida y sencilla de organizar datos en
orden alfabético o numérico.

Por defecto, sort se fija en los espacios blancos para delimitar los campos de
un fichero de datos.

Formato del Comando

sort -opciones nombre_fichero(s)

Opciones

Las opciones disponibles con el comando sort permiten definir el tipo de
ordenación a realizar e identifican en qué campo comienza la ordenación.

Tabla 5-5 Opciones para usar con el Comando sort

Opción Definición

-n Realiza una ordenación numérica.

(+|-)n Empieza (+n) o termina (-n) la ordenación con
el campo seguido del separador n.

-r Invierte la dirección de ordenación.

-f Mezcla mayúsculas y minúsculas; ignora el caso
en la ordenación.

+nM Ordena los tres primeros caracteres del campo
como abreviación del nombre de mes.

-d Usa el orden del diccionario. Sólo letras, dígitos,
y espacios se comparan; todos los demás
símbolos son ignorados.

-o nombre_fichero Imprime los resultados en el nombre_fichero.
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Usando sort con Diferentes Opciones

Los siguientes ejemplos muestran varias formas de usar el comando sort con
diferentes opciones.

$ cat fileA
Annette 48486
Jamie 48481
Fred 48487
Sondra 48483
Janet 48482
$
$ sort fileA
Annette 48486
Fred 48487
Jamie 48481
Janet 48482
Sondra 48483

$ sort +1n fileA
Jamie 48481
Janet 48482
Sondra 48483
Annette 48486
Fred 48487

El primer ejemplo muestra los contenidos del fileA usando el comando cat.

El primer comando sort produce una ordenación alfabética, empezando con
el primer carácter de cada línea.

El segundo sort produce una ordenación numérica sobre el segundo campo (el
sort se salta un separador con la sintaxis +1).

-b Ignora los caracteres blancos cuando determinan
el comienzo y el fin de una clave de ordenación.

-t caracter Se usa el caracter como campo separador. Si no
se usa la opción -t, los caracteres blancos se
usan como separadores por defecto.

Tabla 5-5 Opciones para usar con el Comando sort (Continued)

Opción Definición
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Usando sort con diferentes Campos de un Fichero

En los siguientes ejemplos se muestra como usar el comando sort sobre
diferentes campos de un fichero.

$ ls -l f* > list
$ cat list
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers_6
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.1
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.2
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.3
-rw-r--r--   1 user1    staff       1696 Feb 22 14:51 file1
-rw-r--r--   1 user1    staff        156 Mar  1 14:48 file2
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Feb 22 14:51 file3
-rw-r--r--   1 user1    staff        137 Feb 22 14:51 file4
-rw-r--r--   1 user1    staff         56 Feb 22 14:51 fruit
-rw-r--r--   1 user1    staff         57 Feb 22 14:51 fruit2
$ sort -rn +4 list -o num.list
$ cat num.list
-rw-r--r--   1 user1    staff       1696 Feb 22 14:51 file1
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers_6
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Feb 22 14:51 file3
-rw-r--r--   1 user1    staff        156 Mar  1 14:48 file2
-rw-r--r--   1 user1    staff        137 Feb 22 14:51 file4
-rw-r--r--   1 user1    staff         57 Feb 22 14:51 fruit2
-rw-r--r--   1 user1    staff         56 Feb 22 14:51 fruit
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.3
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.2
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.1
$ sort +5M +6n list -o update.list
$ cat update.list
-rw-r--r--   1 user1    staff         56 Feb 22 14:51 fruit
-rw-r--r--   1 user1    staff         57 Feb 22 14:51 fruit2
-rw-r--r--   1 user1    staff        137 Feb 22 14:51 file4
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Feb 22 14:51 file3
-rw-r--r--   1 user1    staff       1696 Feb 22 14:51 file1
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.1
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.2
-rw-r--r--   1 user1    staff          0 Feb 25 12:54 file.3
-rw-r--r--   1 user1    staff        156 Mar  1 14:48 file2
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers
-rw-r--r--   1 user1    staff        218 Mar  1 11:36 feathers_6
$
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El primer ejemplo previo toma la salida del comando ls y lo coloca en el
fichero con nombre list. Los contenidos de este fichero se muestran con el
comando cat.

El primer comando sort produce una salida en orden inverso, numérico
sobre el quinto campo y coloca el resultado en un fichero llamado num.list.

El segundo ejemplo sort representa una ordenación multinivel sobre los
campos 6 y 7 en el fichero llamado list. La opción +5M realiza una
ordenación alfabética sobre el mes en el sexto campo. La opción +6n realiza
un segundo nivel de ordenación numérica en el día del séptimo campo, y
coloca todos los resultados en el fichero update.list.
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Buscando un Texto en un Fichero

El Entorno Operativo Solaris provee de una familia de comandos usados para
buscar los contenidos de uno o más ficheros que coincidan con un patrón de
caracteres especificado. Un patrón puede ser un simple carácter, una cadena
de caracteres, una palabra, o una sentencia.

Por definición, el patrón de caracteres usado para buscar la coincidencia en la
búsqueda se llama expresión regular (RE). Los comandos usados para buscar
expresiones regulares en los ficheros son grep, egrep, y fgrep.

- El comando grep busca globalmente expresiones regulares en ficheros e
imprime todas las líneas que contienen la expresión regular en la pantalla.

Nota – El comando grep deriva de la frase “globally search for a regular
expression and print if found.” Originalmente el comando se llamaba
g/re/p.

- Los comando egrep y fgrep son variantes del grep; son conocidos
como grep extendido y grep rápido.

Usando el Comando grep

El comando grep busca en los contenidos de uno o más ficheros un patrón
dado por una expresión regular o una cadena de caracteres.

Si lo encuentra, grep imprime cada línea que contiene el patrón en la pantalla
y no modifica el contenido del fichero de ninguna manera.

Formato del Comando

grep opcion(es) patron nombre_fichero(s)
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Opciones

El comando grep provee un gran número de opciones para modificar la
forma en que se busca o se imprimen las líneas. Algunas opciones útiles se
muestran en la Tabla 5-6.

Ejemplos de Búsqueda de Expresiones Regulares con grep

Los siguientes ejemplos muestran el uso de grep para buscar expresiones
regulares:

- Para buscar todas las líneas que contienen el patrón “root” en el fichero
/etc/group, ejecutar lo siguiente:

$ grep -n root /etc/group
1:root::0:root
3:bin::2:root,bin,daemon
4:sys::3:root,bin,sys,adm
5:adm::4:root,adm,daemon
6:uucp::5:root,uucp
7:mail::6:root
8:tty::7:root,tty,adm
9:lp::8:root,lp,adm
10:nuucp::9:root,nuucp
12:daemon::12:root,daemon
$

Tabla 5-6 Opciones para el grep

Opción Definición

-i Ignora el caso. Las mayúsculas y minúsculas se
consiredan idénticas.

-l Lista sólo los nombres de los ficheros donde hay
coincidencias.

-n Precede cada líneas con su número relativo a cada
fichero..

-v Invierte la búsqueda para imprimir sólo las líneas
en las que no hay coincidencia con el patrón.

-c Imprime sólo el número total de líneas que
contienen el patrón.
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- Para buscar todas las líneas que no contengan el patrón “root” en el
fichero /etc/group, ejecutar lo siguiente:

$ grep -v root /etc/group
other::1:
staff::10:
nobody::60001:
noaccess::60002:
sun4prog::100:
funda::105:
cprg::170:
csh::180:
sysadmin::14:
fire::20:
sl300::30:
java::190:
cplus::700:
sysint::1000:
internals::2000:
sunnetmgr::3000:
OpenWindows::5000:
SAE::5500:
guest::20000:guest,kbrown
$

- Para buscar sólo los nombres de ficheros que contengan el patrón “root”,
ejecutar lo siguiente:

$ cd /etc
$ grep -l root group passwd hosts
group
passwd
$

Nota – Para buscar en múltiples ficheros, los resultados se listan con el
nombre de fichero en el que se encuentra el patrón. Para búsquedas en un
fichero, se muestran sólo los resultados.
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- Para buscar el patrón “the” en todos los ficheros en el directorio /etc,
listando sólo los nombres de los ficheros con las líneas que coinciden con
el patrón “the” o “The”, ejecutar lo siguiente:

$ cd /etc
$ grep -li the *
$ cd /etc
$ grep -li the *
aliases
asppp.cf
dacf.conf
device.tab
devlink.tab
dgroup.tab
fmthard
format

<output omitted>

syslog.conf
system
termcap
TIMEZONE
ttysrch
umountall
grep: can’t open utmppipe
$

- Para buscar el patrón “root” en el fichero /etc/group, imprimiendo
sólo un contador de las líneas que contienen el patrón, ejecutar lo
siguiente:

$ grep -c root group
10
$

- Para buscar el patrón “mar 1” en la salida del comando ls -la, ejecutar
lo siguiente:

$ ls -la | grep -i ’mar 1’
$
$ ls -la | grep -i ’mar  1’
prw-------   1 root     root           0 Mar  1 11:05 initpipe
-r--r--r--   1 root     root         806 Mar  1 13:39 mnttab
prw-------   1 root     root           0 Mar  1 11:06 utmppipe
$
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Si la fecha es un simple número, el patrón del grep debe tener dos
espacios entre el mes y el día. Por ejemplo: Jan 3.

Metacaracteres de las Expresiones Regulares

El comando grep soporta varios metacaracteres en las expresiones regulares
para definir más correctamente el patrón de búsqueda. La Tabla 5-7 describe
algunos metacaracteres básicos y útiles.

Tabla 5-7 Metacaracteres de las Expresiones Regulares

Metacaracteres Propósito Ejemplo Resultado

^ Comienzo de
línea

’^patron’ Coincide con todas las
líneas que comienzan con
“patron”

$ Marca de fin de
línea

’patron$’ Coinciden todas las líneas
que terminan con el
“patron.”

. Coincide con un
caracter

’p.....n’ Coinciden todas las líneas
que contienen una “p”,
seguida de cinco
caracteres, seguidos de una
“n.”

* Coincide con un
elemento que
aparece cero o
más veces

[a-z]* Coincide con cualquier
número de caracteres
alfabéticos

[ ] Coincide con un
caracter en el
patrón

’[Pp]atron’ Coinciden las líneas que
contengan “Patron” o
“patron”

[^] Coincide con un
caracter que no
esté en el patrón

’[^a-m]attern’ Coincide con las líneas que
contienen algo distinto a
los caracteres entre “a” y
“m” seguido de “attern.”
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Ejemplos

Los siguientes son ejemplos del uso de las expresiones regulares con
metacaracteres:

- Para imprimir todas las líneas que comiencen por la palabra “root” en el
fichero /etc/passwd:

$ grep ’^root’ /etc/passwd

- Para imprimir todas las líneas que contienen una “A”, seguida de tres
caracteres, seguido de una “n” en el fichero /etc/passwd:

$ grep ’A...n’ /etc/passwd

- Para imprimir todas las líneas que terminan por la palabra “adm” en el
fichero /etc/group:

$ grep ’adm$’ /etc/group

Usando el comando egrep

El comando egrep busca en los contenidos de uno o más ficheros
expresiones regulares, usando los metacaracteres de expresiones regulares
extendidas.

El comando egrep usa las mismas opciones y metacaracteres que el grep.

Formato del Comando

egrep opcion(es) patron nombre_fichero(s)
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Metacaracteres de Expresiones Regulares Extendidas

La Tabla 5-8 muestra los metacaracteres nuevo que admite egrep.

Ejemplos Usando egrep

El próximo ejemplo muestra varias formas de usar el comando egrep :

- Para buscar líneas que contienen ocurrencias consecutivas del patrón
“in”, ejecutar lo siguiente:

$ egrep ’(in)+’ /etc/group

- Para buscar líneas que contengan el patrón ” N”, seguido de una “e” o
una “o” una o más veces, ejecutar lo siguiente:

$ egrep ’N(e|o)+’ /etc/passwd

- Para buscar líneas que contengan el patrón “Network Admin” o “uucp
Admin”, ejecutar lo siguiente:

$ egrep ’(Network|uucp) Admin’ /etc/passwd

Tabla 5-8 Metacaracteres de Expresiones Regulares Extendidas

Metacaracteres Propósito Ejemplo Resultado

+ Coincide con
elementos que
aparecen uno o
más veces

’[a-z]+ark’ Coincide con una o más
letras minúsculas,
seguidas de “ark”. Por
ejemplo: bark, beark,
dark, shark, mark, park.

x|y Coincide con x o
y

’apple|orange’ Coincide con cualquiera
de las expresiones
indicada.

( ) Agrpación de
caracteres

’search(es|ing)+’
’(1|2)+’

Coincide con una o más
apariciones de
cualquiera de las
expresiones agrupadas.
Por ejemplo: searches,
searchesing, searching,
searchinging; 1 o 2 o 11
o 22 o 12 o 21, etc.
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Usando el Comando fgrep

El comando fgrep busca en un fichero un patrón. Es diferente del grep y el
egrep en que no reconoce ningún metacaracter de las RE especificados en la
línea de comandos. Reconoce sólo el significado literal de los caracteres;
tratando una; tratando un (?) como una interrogación, y el ($) como un signo
de dolar.

Usar el fgrep para buscar un patrón específico en un fichero que incluya
símbolos de metacaracteres.

Formato del Comando

fgrep opcion(es) patron nombre_fichero(s)

Ejemplo del uso de fgrep

El siguiente ejemplo muestra como usar el comando fgrep:

- Para buscar todas las líneas en el fichero que contengan una cadena de
textos y símbolos ejecutar lo siguiente:

$ fgrep ’* /etc/system’
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Ejercicio: Localizando Ficheros y Textos

Objetivo del Ejercicio – El propósito del ejercicio es obtener la práctica
necesaria en búsqueda de ficheros y directorios usando el comando find, y
visualizar y manipular textos de ficheros.

Tareas

Completar los siguientes pasos. En los espacios, escribir los comandos que se
usan para realizar cada tarea.

1. En el directorio home, encontrar todos los ficheros que acaben con “2”.

________________________________________________

2. Usar el comando find para buscar el directorio /usr y visualizar todos
los nombres de ficheros de cualquier longitud que terminen en “ln”.

________________________________________________

3. En el directorio home, encontrar todos los ficheros de tipo file,
imprimir el nombre de camino completo de cada uno de los ficheros.

________________________________________________

4. En el directorio home, encontrar todos los objetos de tipo directory.

________________________________________________

5. Desde el directorio home, encontrar todos los ficheros del directorio
/etc que tengan permiso de acceso 644 (lectura, escritura para el
propietario, lectura para el grupo y los demás).

________________________________________________

6. Desde el directorio home, encontrar los ficheros normales de tamaño 0
(cero) del directorio /tmp,y preguntar para cada fichero encontrado si
se quiere borrar.

________________________________________________
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7. Visualizar todos los ficheros creados hoy en el directorio home usando ls
y grep:

________________________________________________

8. Buscando la cadena “other” en el fichero /etc/group, y visualizarlo en
la pantalla.

________________________________________________

9. Usar el comando grep, para buscar todas las líneas del fichero file4
del directorio home que no contengan la letra "M".

________________________________________________

10. Visualizar todas las líneas en los ficheros dante, file1, y dante_1
que contengan el patrón he.

________________________________________________

11. Visualizar todas las líneas en el fichero file4 que contengan el patrón
Sales o Finance.

________________________________________________

12. Ordenar las líneas del fichero fruit alfabéticamente.

________________________________________________

13. Ordenar el fichero fruit en orden inverso.

________________________________________________

Nota – Crear un fichero para usar en los siguientes pasos, ejecutando:
$ ls -la > ls.output

14. Ordenar el fichero ls.output. Producir un listado numérico por tamaño
de los ficheros, en orden inverso. ¿Qué comando se usa?

________________________________________________

15. Realizar un ordenamiento multinivel con el comando sort sobre el
fichero ls.output que coloque los datos en orden cronológico, y
después alfabéticamente por nombre. ¿Qué comando se usa?
________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

1. En el directorio home, encontrar todos los ficheros que acaben con “2”.

$ find . -name ’*2’

2. Usar el comando find para buscar el directorio /usr y visualizar todos
los nombres de ficheros de cualquier longitud que terminen en “ln”.

$ find /usr -name ’*ln’

3. En el directorio home, encontrar todos los ficheros de tipo file,
imprimir el nombre de camino completo de cada uno de los ficheros.

$ find . -type f

4. En el directorio home, encontrar todos los objetos de tipo directory.

$ find . -type d

5. Desde el directorio home, encontrar todos los ficheros del directorio
/etc que tengan permiso de acceso 644 (lectura, escritura para el
propietario, lectura para el grupo y los demás).

$ find /etc -perm 644

6. Desde el directorio home, encontrar los ficheros normales de tamaño 0
(cero) del directorio /tmp,y preguntar si se quieren borrar.

$ find /tmp -type f -size 0 -ok rm -f “{}” \;

7. Visualizar todos los ficheros creados hoy en el directorio home usando ls
y grep:

$ ls -l | grep 'Jun 9'

8. Buscando la cadena “other” en el fichero /etc/group, y visualizarlo en
la pantalla.

$ grep other /etc/group

9. Usar el comando grep, para buscar todas las líneas del fichero file4
del directorio home que no contengan la letra "M".

$ grep -v 'M' file4
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10. Visualizar todas las líneas en los ficheros dante, file1, y dante_1
que contengan el patrón he.

$ grep he dante file1 dante_1

11. Visualizar todas las líneas en el fichero file4 que contengan el patrón
Sales o Finance.

$ egrep ‘Sales|Finance’ file4

12. Ordenar las líneas del fichero fruit alfabéticamente.

$ sort fruit

13. Ordenar el fichero fruit en orden inverso.

$ sort -r fruit

Nota – Crear un fichero para usar en los siguientes pasos, ejecutando:
$ ls -la > ls.output

14. Ordenar el fichero ls.output. Producir un listado numérico por tamaño
de los ficheros, en orden inverso. ¿Qué comando se usa?

$ sort -rn +4 ls.output

15. Realizar un ordenamiento multinivel con el comando sort sobre el
fichero ls.output que coloque los datos en orden cronológico, y
después alfabéticamente por nombre. ¿Qué comando se usa?

$ sort +5M +6n +8d ls.output

Si el tiempo de creación es un problema, la respuesta puede ser:

$ sort +5M +6n +7n +8d ls.output
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que es capaz de
completar o contestar a lo siguiente:

> Usar el comando find para localizar los ficheros en árbol de directorios
del Entorno Operativo Solaris usando un criterio específico de búsqueda

> Usar los comandos cmp y diff para comparar contenidos de ficheros o
ficheros de texto buscando las diferencias

> Ordenar los contenidos de los ficheros de texto en orden alfaabético o
numérico usando el comando sort

> Buscar expresiones regulares en los contenidos de uno o más ficheros de
texto usando los comandos grep, egrep, y fgrep
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Seguridadde losFicheros 6

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Visualizar los permisos de ficheros y directorios

- Definir los tipos de permisos estándar (lectura/escritura/ejecución)

- Usar el comando chmod para cambiar los permisos usando los valores en
modo simbólico u octal.

- Determinar los permisos por defecto asignados a los ficheros y
directorios de nueva creación con el comando umask

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – Las siguientes referencias proveen de detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en este módulo:

- Solaris Advanced User’s Guide, Part Number 801-6615-10
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Visión General de la Seguridad

Lo más importante en un sistema seguro es la habilidad de negar los accesos
no autorizados manteniendo los accesos de usuarios autorizados. Mantener un
sistema seguro es una función primordial de un administrador de sistemas,
pero también es responsabilidad de los usuarios.

En el Entorno Operativo de Solaris existen dos medidas básicas para prevenir
de los accesos no autorizados al sistema y para proteger los datos.

La primera medida es la autentificación del usuario en la entrada verificando
el ID de entrada y la password con la información existente en /etc/passwd
y /etc/shadow.

La segunda medida es proteger automáticamente los accesos a ficheros y
directorios colocando un juego de permisos de acceso cuando se crean estos
ficheros o directorios.

Nota – El Entorno Operativo Solaris también tiene una cuenta especial
existente en todos los sistemas, llamada root. El usuario root user,
habitualmente llamado superusuario, tiene acceso completo a todas las
cuentas de usuario y a todos los ficheros y directorios. El usuario root puede
sobreescribir todos los permisos colocados en ficheros y directorios.
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Visualizando Permisos de Ficheros y Directorios

Para ver los permisos de los ficheros y directorios, usar el comando ls -l.

El primer campo de información que visualiza el comando ls -l define el
tipo de fichero, seguido de tres clases distintas de usuarios y los permisos de
cada uno de ellos.

- Tipo de fichero — Identifica si el elemento es un directorio o fichero

- Usuario — Lista los permisos de acceso para el propietario

- Grupo — Lista los permisos de acceso para el grupo de usuarios;
definido por el administrador del sistema

- Otros (publico) — Lista los permisos de acceso para el resto de usuarios

Ver la Figura 6-1 que ilustra los permisos para cada clase de usuario.
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Figura 6-1 Permisos para cada Clase de Usuario

-rw-r--r--

Usuario

Grupo

Otros

$ ls -l .profile

-rw-r--r-- 1 user1 staff 560 Jun 11 11:23 .profile

Tipo Fichero
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Categorías de los Permisos

Las siguientes secciones describen las categorías de permisos.

Tipos de Ficheros

El primer carácter listado en el ls -l define el tipo de fichero.

Un tipo de fichero directorio se representa por la letra d.

Un fichero ordinario se representa por un guión (–).

El guión aparece en cualquier sitio de los permisos indicando que un permiso
particular está negado.

Permisos del Usuario (Propietario)

Los tres siguientes caracteres son los permisos del propietario. Estos indican
qué tipo de acceso tiene el propietario sobre el fichero. Por ejemplo, user1,
el propietario de este fichero, tiene los permisos de lectura y escritura.

Grupo

El segundo conjunto de tres caracteres son los permisos del grupo. Estos
identifican los permisos otorgados o denegados para cada usuario que sea
miembro del grupo del propietario del fichero.

Un grupo es un conjunto de usuarios que necesiten acceder a los mismos
ficheros. Todos los usuarios del mismo grupo pueden acceder a los ficheros de
los demás del grupo basándose en estos permisos.

El administrador del sistema crea y mantiene los grupos en el fichero
/etc/group y asignar usuarios a grupos de acuerdo con los accesos
compartidos a ficheros.

En este ejemplo, el fichero peertenecea un grupo llamado staff, y todos los
usuarios que son miembros del grupo tienen permiso para leerlo.

Powered  by Fundación Proydesa



6

6-6 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Otros (Publico)

El tercer conjunto de tres caracteres son los permisos de los otros. Estos
definen los permisos del resto del mundo.

Otro es cualquier usuario que no sea el propietario del fichero, ni un miembro
del grupo al que pertenece el propietario, pero que tiene acceso al sistema.
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Determinando el Acceso a Ficheros y Directorios

El acceso a ficheros y directorios esta determinado por el identificativo de
usuario (UID) y el identificativo del grupo (GID).

- UID — Identifica al usuario que ha creado el directorio o fichero y
determina el propietario.

- GID — Identifica el grupo de usuarios a los que peretenece el directorio
o fichero. Un fichero o directorio puede pertenecer sólo a un grupo a la
vez.

Todos los ficheros y directorios contienen un número UID y GID. El Entorno
Operativo Solaris usa estos números para validar la propiedad del fichero o
directorio y la pertenencia a un grupo.

Para ver los números de UID y GID, usar el comando ls -n:

$ ls -n
total 108
-rw-r--r--   1 11001    10             0 Feb 22 14:51 brands
-rw-r--r--   1 11001    10          1320 Feb 22 14:51 dante
-rw-r--r--   1 11001    10           368 Feb 22 14:51 dante_1

Proceso para Determinar los Permisos

Cuando un usuario intenta accederá un fichero o directorio, el Entorno
Operativo Solaris compara el UID del usuario con el UID del fichero o
directorio que está siendo accedido.

Si los valores de UID coinciden, entonces los permisos del propietario son
usados para acceder al fichero o directorio.

Si los números de UID no coinciden, entonces se compara el GIS del usuario
con el GID del fichero o directorio. Si estos valores coinciden se aplican los
permisos del grupo.

Si el número de GID no coincide entonces se aplican los permisos de la
categoría otros para determinar el accesos al fichero o directorio.
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Figura 6-2 Proceso para Determinar los Permisos

Tipos de Permisos

Los accesos a ficheros y directorios están protegidos por un conjunto estándar
de permisos por defecto, que son automáticamente creados por el Entorno
Operativo Solaris cuando se crea un fichero o directorio.

Los permisos controlan lo que se puede hacer en un fichero o directorio y se
representan por los caracteres r (lectura), w (escritura), x (ejecución),
y - (negación).

Cuando un usuario crea un nuevo fichero o directorio, por defecto, el Entorno
Operativo Solaris le asigna los rw-r--r-- si es un fichero y rwxr-xr-x si
es un directorio.

Nota – Los permisos de ejecución pueden ser colocados en los ficheros por el
usuario con el comando chmod, pero estos permisos nunca son asignados por
el sistema cuando se crea el fichero.

Si

Si

No

No

UID=UID

GID=GID

Usar permisos
de otros

Usar permisos
del grupo

Usar permisos
del usuario

Proceso del sistema=Fichero o directorio
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Los permisos de lectura/escritura/ejecución son interpretados de diferente
manera cuando están asignados a un fichero ordinario que cuando están
asignados a un directorio. En la Tabla 6-1 aparece la descripción de las
diferencias.

Nota – Para un directorio de uso general, se deben establecer permisos de
lectura y ejecución.

Los siguientes ejemplos de los diferentes tipos de permisos para ficheros y
directorios:

- Este fichero tiene permisos de lectura/escritura/ejecución para el
propietario del fichero. Todos los demás permisos están negados:

-rwx------

- Este tiene permisos de lectura/ejecución sólo para el propietario y el
grupo:

dr-xr-x---

- El fichero tiene permiso de lectura/escritura/ejecución para el propietario
del fichero y lectura/ejecución para el grupo y los demás usuarios:

-rwxr-xr-x

Tabla 6-1 Permisos y su relación con Ficheros y Directorios

Permisos
Símbolo del
permiso

Fichero Directorio

Lectura r El fichero puede
ser visualizado o
copiado

Los contenidos
pueden ser
listados por el ls

Escritura w Los contenidos
del fichero pueden
ser modificados

Los ficheros
pueden ser
añadidos o
borrados

Ejecución x El fichero puede
ser ejecutado
(sólo scripts de la
shell y
ejecutables)

El usuario puede
hacer cd al
directorio y
ejecutar el
comando
ls -l en él
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Cambiando los Permisos

Se pueden modificar los permisos en ficheros o directorios de nueva creación
usando el comando chmod. Este comando puede ser usado tanto por el
propietario del fichero o por el usuario para cambiar los permisos.

El comando chmod puede modificar los permisos especificados tanto de modo
simbólico como de modo octal.

- El modo simbólico usa combinaciones de letras y símbolos para añadir y
borrar permisos para cada clase de usuarios.

- El modo octal usa números para representar cada permiso, habitualmente
se referencia como modo absoluto.

La Figura 6-3 muestra los símbolos utilizados en el modo simbólico.
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Figura 6-3 Formato de los símbolos del comando

Cambiando los Permisos con el Modo Simbólico

Los siguientes ejemplos muestran como modificar permisos de ficheros y
directorios usando el modo simbólico.

- Borrar el permiso de ejecución para otros:

$ ls -l dante
-rw-r--r--   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$
$ chmod o-r dante
$ ls -l dante
-rw-r-----   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

chmod modo nombre_fichero

quien op permiso(s)

r Lectura
w Escritura
x Ejecución

+ Añadir permiso(s)
- Borrar permiso(s)
= Asignar permiso(s) absoluto

u Permisos del usuario (propietario)
g Permisos del grupo
o Permisos de los otros
a Todos los permisos (u, g, o)
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- Borra el permiso de lectura para el grupo:

$ chmod g-r dante
$ ls -l dante
-rw-------   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

- Añadir permiso de ejecución para el usuario propietario, y permiso de
lectura por el grupo y los otros:

$ chmod u+x,go+r dante
$ ls -l dante
-rwxr--r--   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

- Asignar permisos de lectura y escritura para el usuario, grupo y otros:

$ chmod a=rw dante
$ ls -l dante
-rw-rw-rw-   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

Modo Octal (Absoluto)

En el modo octal se especifica una combinación de números octales. Los
números usados incluyen del 0 al 7.

Formato del Comando

chmod modo_octal nombre_fichero

Cada permiso esta representado por su cifra octal.

Tabla 6-2 Permisos asignados en valor octal

Octal Value Permissions

4 Read

2 Write

1 Execute
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Cada valor octal representa un conjunto de permisos como se muestra en la
Tabla 6-3.

Combinando números octales, un usuario puede rápidamente modificar los
permisos para cada clase de usuarios. El primer número octal define los
permisos del propietario, el segundo número octal los permisos del grupo, y
el tercer número los permisos de otros.

Cuando se usa el modo octal con el comando chmod, se deben usar los tres
números, uno por cada categoría de acceso: usuario (propietario), grupo, y
otros.

Tabla 6-3 Dígitos Octales para la Asignación de Permisos

Valor Octal Permisos Establecidos

7 r w x

6 r w -

5 r - x

4 r - -

3 - w x

2 - w -

1 - - x

0 - - -

Tabla 6-4 Valores combinados y Permisos

Modo Octal Permisos

644 rw-r--r--

751 rwxr-x--x

775 rwxrwxr-x

777 rwxrwxrwx
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Cambiando los Permisos en Modo Octal

Los siguientes ejemplos muestran como modificar los permisos en ficheros y
directorios usando el modo octal (absoluto).

Nota – Cada ejemplo esta construido en los permisos resultantes del ejemplo
anterior.

- Para dar permiso al propietario, grupo, y otros sólo de lectura y
ejecución:

$ ls -l dante
-rw-rw-rw-   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$ chmod 555 dante
$ ls -l dante
-r-xr-xr-x   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

- Para cambiar los permisos del usuario y el grupo para incluir permiso de
escritura:

$ chmod 775 dante
$ ls -l dante
-rwxrwxr-x   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$

- Para cambiar los permisos del grupo a sólo lectura y ejecución:

$ chmod 755 dante
$ ls -l dante
-rwxr-xr-x   1 user1    staff       1320 Feb 22 14:51 dante
$
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Permisos por Defecto

La siguiente sección describe los diferentes tipos de permisos por defecto.

El Filtro umask

El filtro umask controla los permisos por defecto asignados a los ficheros y
directorios creados. La máscara establecida con umask es un valor octal de
tres dígitos que se refiere a los permisos de lectura/escritura/ejecución para el
propietario, grupo y otros.

Visualizando la Máscara

$ umask
022
$

El primer dígito determina los permisos por defecto para el propietario, el
segundo dígito determina los permisos por defecto para el grupo; y el tercer
dígito determina los permisos por defecto para los otros.

En el Entorno Operativo Solaris, el valor por defecto para la máscara es 022.

La máscara opera como filtro para afectar los permisos iniciales especificados
por el sistema durante la creación de un fichero o directorio.

Los permisos iniciales especificados por el sistema para la creación de un
fichero son 666 (rw-rw-rw-).

Los permisos iniciales especificados por el sistema para la creación de
directorios son 777 (rwxrwxrwx).

El valor es automáticamente filtrado, o restado de los permisos iniciales para
determinar los permisos por defecto para los ficheros y directorios de nueva
creación.
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Comprendiendo el Filtro umask

Otra forma de determinar los permisos que se establecerán al crear un nuevo
fichero es tomar los valores especificados inicialmente por el sistema;
representado simbólicamente por: rw-rw-rw-.

Esto corresponde a los permisos lectura/escritura para el uso, el grupo y otros
y si esto se representa con sus números correspondientes en octal es:

42-42-42- (666)

Usando el valor por defecto de umask 022, que quita (deniega) el permiso de
escritura para el grupo y otros.

Por ejemplo:

rw-rw-rw- Valor inicial especificado por el sistema para un nuevo fichero

----w--w- Máscara por defecto o valor a restar

rw-r--r-- Permisos por defecto asignados para nuevos ficheros

Cuando los permisos son negados, enmascarados en el valor inicial, los
permisos asignados a los ficheros nuevos permanecen.

A todos los ficheros nuevos se les asignan los permisos de lectura/escritura
para el usuario, y el permiso de lectura para el grupo y los otros: rw-r--r--

Se puede aplicar este mismo proceso cuando se determinan cuales son los
permisos asignados cuando se crean nuevos directorios. En este caso,
tomando el valor inicial, especificado por el sistema, y representándolo en el
modo simbólico tenemos: rwxrwxrwx.

Esto corresponde a los accesos de lectura/escritura/ejecución para el usuario,
grupo y otros, y representado con las cifras octales:

421421421 (777)

Usando el valor por defecto de umask 022, que quita (deniega) el permiso de
escritura para el grupo y otros.
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Por ejemplo:

rwxrwxrwx Valor inicial especificado por el sistema para un nuevo fichero

----w--w- Máscara por defecto o valor a restar

rwxr-xr-x Permisos por defecto asignados para nuevos ficheros

Cuando los permisos son negados, enmascarados en el valor inicial, los
permisos asignados a los directorios nuevos permanecen.

A todos los directorios nuevos se les asignan los permisos de
lectura/escritura/ejecución para el usuario, y el permiso de lectura/ejecución
para el grupo y los otros: rwxr-xr-x.

Cambiando el Valor de umask

Algunos usuarios requieren una máscara más segura de valor 027, lo cual
asigna los siguientes permisos a los ficheros y directorios de nueva creación.

- A los ficheros se les da el permiso de lectura/escritura para el propietario;
lectura para el grupo y deniega los permisos para los demás, osea:
rw-r-----

- A los directorios se les da permiso de lectura/escritura/ejecución para el
propietario; lectura/ejecución para el grupo y deniega los permisos a los
demás, osea rwxr-x---.

Se puede modificar el valor del filtro umask en la línea de comandos.
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Modificando el Filtro umask

Cambiando el valor de umask a 027 a los ficheros se les da el permiso de
lectura/escritura para el propietario; lectura para el grupo y ningún permiso a
los demás (rw-r-----).

Cambiando el valor de umask a 027 a los directorios se les da permiso de
lectura/escritura/ejecución para el propietario; lectura/ejecución para el grupo
y ningún permiso a los otros (rwxr-x---).

Por ejemplo, para cambiar el valor de umask a 027, y verificar que el nuevo
valor ha sido asignado, ejecutar lo siguiente:

$ umask 027
$ umask
027
$

Este nuevo valor de umask afecta sólo a aquellos ficheros y directorios que
son creados desde ese momento. De todas formas, como el valor de umask
ha cambiado en la línea de comandos, el nuevo valor (027) se reemplaza por
el valor antiguo (022) en las entradas siguientes.

Para mantener el nuevo valor de umask, se debe colocar la instrucción en uno
de los ficheros de inicialización de la shell.
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Ejercicio: Cambiando los Permisos de los Ficheros

Objetivo del ejercicio – El propósito de este laboratorio es dar la práctica
necesaria para la lectura de permisos de ficheros y la modificación de estos
usando notación simbólica u octal.

Tareas

Completar o responder a lo siguiente:

1. Ejecutar los siguientes comandos:
$ mkdir ~/perm
$ cd /etc
$ cp group passwd motd vfstab dumpdates shadow ~/perm
$ cd
$ cp -r /etc/skel perm

Cuando se intenta copiar /etc/shadow, un mensaje de error es
visualizado. Por qué?

_____________________________________________________

2. Cambiar al directorio perm y completar la siguiente tabla:

3. Crear un número fichero y un nuevo directorio.

Cuales son los permisos por defecto dados al nuevo fichero?
_____________________________________________________

Cuales son los permisos por defecto dados al nuevo directorio?
_____________________________________________________

File or
Directory

User
Permissions

Group
Permissions

Other
Permissions

Octal Value

group rw-

passwd r--

vfstab rw-

skel 755
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4. En un directorio con permisos drwxr-xr--, quién puede realizar las
siguientes acciones con los ficheros mostrados a continuación? Colocar
una X al lado de cada acción permitida.

-rw-r--r--
user: read___ modify___ delete___ execute___

group: read___ modify___ delete___ execute___

others: read___ modify___ delete___ execute___

-rwxrwxr-x
user: read___ modify___ delete___ execute___

group: read___ modify___ delete___ execute___

others: read___ modify___ delete___ execute___

5. Usando el modo simbólico, añadir el permiso de escritura para el grupo
al fichero motd.

________________________________________________

6. Usando el modo simbólico, quitar el permiso de lectura para el grupo en
el fichero dumpdates.

________________________________________________

7. Usando el modo octal, cambiar los permisos del fichero motd a -rwxrw-
---.

________________________________________________

8. Usando el modo octal, cambiar los permisos del fichero group para
añadir el permiso de escritura para los demás.

________________________________________________

9. Por qué la ejecución no es permiso por defecto la ejecución para nuevos
ficheros?

________________________________________________

________________________________________________
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10. Crear un nuevo fichero llamado memo en el directorio practice.

________________________________________________

11. Quitar el permiso de lectura para el propietario del fichero memo del
directorio practice. Usar los modos simbólicos y octal.

________________________________________________

Qué ocurre cuando se intenta usar el comando cat para ver el fichero
memo?

________________________________________________

Qué ocurre si se intenta copiar el fichero memo?

________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

Completar los siguientes pasos:

1. Ejecutar los siguientes comandos:
$ mkdir ~/perm
$ cd /etc
$ cp group passwd motd vfstab dumpdates shadow ~/perm
$ cd
$ cp -r /etc/skel perm

Cuando se intenta copiar /etc/shadow, un mensaje de error es
visualizado. Por qué?

Porque, un usuario que no es parte del grupo sys, no se tienen permisos
sobre este fichero.

2. Cambiar al directorio perm y completar la siguiente tabla:

$ cd perm
$ ls -l

3. Crear un número fichero y un nuevo directorio.

Cuales son los permisos por defecto dados al nuevo fichero?

rw-r--r--

Cuales son los permisos por defecto dados al nuevo directorio?

rwxr-xr-x

4. En un directorio con permisos drwxr-xr--, quién puede realizar las
siguientes acciones con los ficheros mostrados a continuación? Colocar
una X al lado de cada acción permitida.

File or
Directory

User
Permissions

Group
Permissions

Other
Permissions

Octal Value

group rw- r-- r-- 644

passwd rw- r-- r-- 644

vfstab rw- r-- r-- 644

skel rwx r-x r-x 755
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-rw-r--r--
user: read X modify X delete X execute___

group: read X modify___ delete___ execute___

others: read___ modify___ delete___ execute___

-rwxrwxr-x
user: read X modify X delete X execute X

group: read X modify X delete___ execute X

others: read___ modify___ delete___ execute___

5. Usando el modo simbólico, añadir el permiso de escritura para el grupo
al fichero motd.

$ chmod g+w motd

6. Usando el modo simbólico, quitar el permiso de lectura para el grupo en
el fichero dumpdates.

$ chmod g-r dumpdates

7. Usando el modo octal, cambiar los permisos del fichero motd a rwxrw-
---.

$ chmod 760 motd

8. Usando el modo octal, cambiar los permisos del fichero group para
añadir el permiso de escritura para los demás.

$ chmod 646 group

9. Por qué la ejecución no es permiso por defecto la ejecución para nuevos
ficheros?

La mayoria de ficheros no son ejecutables o scripts. Dando por defecto el
permiso de ejecución para un fichero se podría causar que el sistema
viera todos los ficheros nuevo como ejecutables.

10. Crear un nuevo fichero llamado memo en el directorio practice.

$ touch ~/practice/memo

11. Quitar el permiso de lectura para el propietario del fichero memo del
directorio practice. Usar los modos simbólicos y octal.
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$ chmod u-r ~/practice/memo
$ chmod 244 ~/practice/memo

Qué ocurre cuando se intenta usar el comando cat para ver el fichero
memo?

No se puede usar el comando cat porque el permiso de lectura ha sido
quitado para el usuario. A pesar de esto como el usuario es aprte del
grupo, los permisos se comprueban en el orden que aparecen.

Qué ocurre si se intenta copiar el fichero memo?

No se puede copiar el fichero, porque el usuario no tiene permiso de
lectura.
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir o contestar a las siguientes sentencias:

> Visualizar permisos de ficheros y directorios

> Definir los tipos de permisos estandar (lectura/escritura/ejecución)

> Usar el comando chmod para modificar los permisos con el modo
simbólico o en el modo octal

> Determinar los permisos por defecto asignados a los ficheros y
directorios de nueva creación con umask
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Editor Visual (vi) 7

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Definir los tres modos de operación usados por el editor vi

- Arrancar el editor vi

- Posicionar y mover el cursor en vi

- Cambiar entre los modos del vi

- Crear y borrar texto

- Copiar y mover texto

- Establecer las opciones del vi

- Realizar búsquedas y funciones de reemplazamiento con el vi

- Salir del editor vi

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – Las siguientes referencias pueden proveer detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en el módulo:

- Solaris 8 Reference Manual Collection: User Commands,
Part Number 806-0624-10
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Presentación del vi

El editor visual (vi) es un editor interactivo usado para crear o modificar
ficheros de texto.

La edición de textos con el editor vi se lleva a cabo en un buffer. Los
cambios se pueden tanto escribir en el disco o ser descartados.

Para aquellos que pretenden ser administradores de sistemas, es importante
conocer como usar el vi. Se necesita conocer como usar el editor vi en caso
del que sistema de ventanas no este disponible.

Powered  by Fundación Proydesa



7

Editor Visual (vi) 7-3
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Modos del vi

El editor vi es un editor de línea que tiene tres modos básicos de operación:

- Modo comando

- Modo Edición

- Modo de Ultima Línea

Modo Comando

Este es el modo por defecto del vi. En este modo, se pueden introducir
comandos para borrar, cambiar, copiar y mover textos; posicionar el cursor;
buscar cadenas de texto; o salir del vi.

Modo Edición

En este módulo, se puede introducir texto en un fichero. Para cambiar el vi al
modo edición, teclear uno de los tres siguientes comandos:

- i (insertar)

- o (abrir)

- a (añadir)

Modo de Ultima Línea

Mientras en el modo comando, se pueden usar comandos de edición
avanzados tecleando dos puntos (:), lo cual coloca en la última línea de la
pantalla. Esto es el modo de la última línea. De todas formas, todos los
comandos se inician desde el modo comando.
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Cambiando de Modos

Tecleando un comando i, o, o a, el comando vi deja el modo de comandos
por defecto y entra en el modo edición.

En el modo edición, el texto no se interpreta como comandos del vi. Ahora,
todo lo que se teclee entra en el fichero como texto.

Cuando se termina de introducir texto en le fichero, se puede retornar al modo
comando del vi pulsando la tecla Escape. Una vez se ha retornado al modo
comando, entonces se puede salvar el fichero y abandonar el vi.

Por ejemplo:

1. Teclear vi nombre_fichero para crear el fichero.

2. Teclear el comando i para insertar texto.

3. Pulsar la tecla Escape para retornar al modo comando.

4. Teclear :wq para escribir y salvar el fichero y dejar el vi.
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Invocando al vi

Para crear un nuevo fichero, se invoca al vi con un nuevo nombre de fichero
tecleando comandos para crear, editar o visualizar un fichero.

Formato de Comando

vi opcion(es) nombre_fichero
view nombre_fichero

Comandos de Entrada

Para insertar o añadir textos, usar las opciones de la Tabla 7-1.

Nota – El editor vi es sensible al caso, así que se usa el caso especificado
cuando se usan estos comandos de posicionamiento del cursor.

Tabla 7-1 Comandos de Añadir e Insertar para el vi

Comando Significado

a Añade texto después del cursor

A Añade texto al final de la línea

i Añade texto delante del cursor

I Insertar texto al comienzo de la línea

o Abre nueva línea debajo del cursor

O Abre nueva línea encima del cursor
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Comandos de Posicionamiento

La Tabla 7-2 muestra las secuencias de teclas que controlan los movimientos
del cursor en le editor vi.

Tabla 7-2 Secuencias de Teclas

Comando Significado

h, ←, or Back Space Mover a la izquierda un caracter

j or ↓ Moverse una línea abajo

k or ↑ Moverse una línea arriba

l,→, or Space bar Mover a la derecha (avanzar) un caracter

w Mover hacia adelante una palabra

b Mover hacia atrás una palabra

e Mover al final de la palabra actual

$ Mover al final de la línea

0 (zero) or ^ Mover al principio de la línea

Return Moverse hacia abajo al comienzo de la siguiente línea

Control-f Avanza una página hacia adelante

Control-d Avanza hacia adelante media página

Control-b Retrocede una página

Control-u Retrocede media página

Control-l Refresca la pantalla
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Comandos de Edición

Las siguientes secciones describen los comandos del editor vi.

Borrando Texto

Para borrar texto, usar las opciones de la Tabla 7-3.

Comandos para Deshacer, Repetir, y Modificar Texto

Para cambiar texto, deshacer un cambio, o repetir una función de edición, usar
los comandos de la Tabla 7-4. Muchos de estos comandos cambian al editor
vi al modo edición. Para retornar al modo comando, pulsar la tecla Escape.

Tabla 7-3 Comandos de Borrado de Texto para el vi

Comando Significado

x Borra el caracter del cursor

dw Borra la parte de la palabra a la derecha del cursor

dd Borra la línea del cursor

D Borra la línea a la derecha del cursor (desde la posición
del cursor al final de línea)

:5,10d Borra las líneas 5 a la 10

Tabla 7-4 Comandos de Edición para el vi

Comando Significado

cw Cambia una palabra (o parte de una palabra) desde la
posición del cursor al final de la palabra

R Sobreescribe o reemplaza caracteres en la línea

C Modifica desde el cursor hasta el final de la línea

s Sustituye una cadena de caracteres por otros caracteres

r Reemplaza el caracter del cursor por otro

J Une la línea actual y la línea inferior
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Para buscar y reeemplazar texto, usar las siguientes opciones en la Tabla 7-5.

xp Cambia el caracter del cursor por el caracter de la derecha

~ Cambia el caso de las letras (mayúsculas o minúsculas)
en el cursor

u Deshace el comando previo

U Deshace todos los cambios en la línea actual

:u Deshace el comando previo en la última línea

:r nombre_fich Inserta el fichero (leido) en la línea después del cursor

Tabla 7-4 Comandos de Edición para el vi (Continued)

Comando Significado

Tabla 7-5 Comandos para Buscar y Reemplazar

Comando Significado

/string Busca hacia adelante el string

?string Busca hacia atrás el string

n Busca la siguiente ocurrencia del string

N Busca la ocurrencia anterior del string

:%s/old/new/g Busca y reemplaza globalmente

Powered  by Fundación Proydesa



7

Editor Visual (vi) 7-9
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Copiando y Pegando Texto

Los comandos de copia escriben el texto copiado en un buffer temporal. Los
comandos de pegado leen el texto del buffer temporal y lo escriben en el
documento en la posición especificada. Para copiar y pegar texto, usar las
opciones en la Tabla 7-6.

Nota – Ambos delete y yank escriben en buffer. Cuando estamos quitando,
borrando o pegando, los comandos put insertan un texto diferente
dependiendo de en donde se estén pegando las palabras o líneas.

Salvando y Abandonando Ficheros

Para salvar y abandonar un fichero, usar las opciones de la Tabla 7-7.

Tabla 7-6 Comandos para Copiar y Pegar

Comando Significado

yy (minúscula) Toma la copia de la línea

p (minúscula) Pone el texto cortado o borrado despues de la
posición actual

P (mayúscula) Pone el texto cortado o borrado antes de la posición
actual

:1,3 co 5 Copia las líneas 1 a 3 y las pone después de la línea 5

:4,6 m 8 Mueve las líneas 4 a la 6 a la línea 8 (la línea 6 es la
8; la línea 5 es la 7, y la línea 4 es la línea 6)

Tabla 7-7 Comandos para Salvar y Abandonar

Comando Significado

:w Salvar cambios(escribe el buffer)

:w nuevo_fichero Escribir el buffer en nuevo_fich

:wq Salva los cambios y abandona el vi

:x Salva los cambios y abandona el vi

ZZ Salva los cambios y abandona el vi
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:q! Salvar los cambios y abandonar el vi

:wq! Salvar los cambios y abandonar el vi.
(La ! sobreescribe los permisos de sólo
lectura para el propietario del fichero.)

Tabla 7-7 Comandos para Salvar y Abandonar (Continued)

Comando Significado
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Personalizando la Sesión del vi

El editor del vi incluye opciones para personalizar la sesión de edición, tales
como:

- Visualizar números de línea

- Visualizar caracteres invisibles, tales como tabuladores y marcas de final
de línea

Se usa el comando set en modo comando para controlar estas opciones.

También se pueden colocar estas opciones en un fichero creado en el
directorio home llamado .exrc. El conjunto de opciones se colocan en este
fichero, sin los dos puntos precedentes, una en cada línea. Si el fichero .exrc
existe, es leido por el sistema cada vez que se abre una sesión de vi.

Tabla 7-8 Comandos para Personalizar la Sesión de Edición

Comando Significado

:set nu Muestra los números de línea

:set nonu Esconde los números de línea

:set ic Dice a las búsquedas que ignoren el caso

:set noic Dice a las búsquedas que no ignoren el caso

:set list Visualiza caracteres invisibles, como tabulador o
fin de línea

:set nolist Apaga la visualización de caracteres especiales

:set showmode Visualiza el modo actual de operación

:set noshowmode Apaga el modo de visualización de operación

:set Visualiza el conjunto de variables del vi

:set all Visualiza todas las posibles variables del vi y sus
valores actuales
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Para buscar una línea particular, usar las opciones de la Tabla 7-9.

Para limpiar la pantalla o insertar ficheros, usar las opciones de la Tabla 7-10.

Tabla 7-9 Comandos de Posicionamiento

Comando Significado

G Va a la última línea del fichero

1G Va a la primera línea del fichero

:21 Va a la línea 21

21G Va a la línea 21

Tabla 7-10 Comandos de Refresco de Pantalla

Comando Significado

Control-L Refrescar la pantalla

:r nombre_fich Inserta (lee) un fichero en la línea
después del cursor
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Ejercicio: Usando el Editor vi

Objetivo del ejercicio – En el ejercicio se practica la creación y modificación
de ficheros usando el editor vi.

Tareas

Completar los siguientes pasos:

1. En el directorio home, hay un fichero llamado tutor.vi. Asegurarse de
que se está en el directorio home, entonces abrir el fichero con el
comando:

$ vi tutor.vi

Esto abrirá un fichero tutorial del vi.

2. Completar las lecciones mostradas en este tutorial.
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Figura 7-1 Cuadro de Referencia Rápida del vi

:  /  ? i a o
Modo

Comando

Modo
última línea

Modo

$ vi demo

EscapeReturn

Funciones de búsqueda:
/exp ir a la exp
?exp ir atrás a la exp

Mover e Insertar Texto:
:3,8d borrar líneas 3-8
:4,9m 12 mover líneas 4-9

a 12
:25t 13 copiar líneas 2-5

a 13
:5,9w fich escribir líneas 5-9

a fich

Salvar Ficheros y Salir:
:w escribir a disco
:w newfile escribir a newfile
:w! file escribir absoluto
:wq escribir y salir
:q dejar el editor
:q! salir y descartar
:e! re-editar el fichero

actual, descartar
buffer

Control Sesión de Edición:
:set nu ver número de

línea
:set nonu quitar una opción
:set all mostrar valores
:set list ver caracteres

invisibles
:set wm=5  poner 5 blancos

desde el margen
derecho

Movimiento línea/pantalla:
j mover cursor abajo
k mover cursor arriba
h mover cursor izquierda
l mover cursor derecha
O ir a inicio línea
$ ir a fin línea
G ir a la última línea

Movimiento de Palabras:
W ir adelante 1 palabra
B ir atrás 1 palabra

Funciones Búsqueda:
n repetir búsqueda previa
N atrás búsqueda previa

Delete Text:
x borrar 1 caracter
dw borrar 1 palabra
dd borrar 1 línea
D borrar hasta fin de línea
d0 borrar hasta inicio línea
dG borrar hasta fin fichero

Cancelar Edición:
u deshacer último cambio
. rehacer último cambio

Copiar e Insertar Texto:
Y cojer una copia
5Y cojer copia de 5 líneas
p poner debajo del cursor
P poner encima del cursor

Añadir Texto:
a añadir detrás de cursor
A añadir a fin de línea
i insertar antes de cursor
5i insertar texto 5 veces
I insertar en el comienzo

de línea

Añadir Nuevas Líneas:
o abrir línea debajo cursor
O abrir línea sobre cursor

Modificar Texto:
cw cambiar una palabra
3cw cambiar 3 palabras
C cambiar línea
r reemplazar 1 caracter
R reemplazar/teclear

sobre una línea

Edición
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplimentar o contestar a las siguientes sentencias:

> Definir los tres modos de operación usados por el editor vi

> Arrancar el editor vi

> Posicionar y mover el cursor en el vi

> Cambiar entre los modos del vi

> Crear y borrar texto

> Copiar y mover texto

> Establecer las opciones del vi

> Realizar búsquedas y reemplazamientos con el vi

> Salir del editor vi
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ArchivandoDatosdeUsuario 8

Objetivos

Después de completar este módulo, debe ser capaz de:

- Determinar qué comandos son apropiados para almacenar, visualizar y
recuperar diferentes tipos de ficheros

- Demostrar cómo reducir el tamaño de ficheros y directorios y
almacenaríais en cinta usando los comandos compress y tar

- Describir los pasos para descomprimir o visualizar un fichero
comprimido con los comandos uncompress y zcat

- Usar los comandos gzip y gunzip para comprimir y descomprimir
ficheros

- Usar el comando zip para empaquetar y comprimir múltiples ficheros y
usar el comando unzip para descomprimir un fichero de un archivo zip

- Comprimir y copiar múltiples ficheros en un archivo sencillo en un paso
usando el comando jar

- Copiar y extractar los ficheros desde el fichero del archivo o dispositivo
de cinta con el comando cpio

- Discutir los beneficios del uso de la gestión de volúmenes cuando se
trabaja con medios removibles en dispositivos tipo discos y CD-ROMs

- Demostrar como acceder a datos en un disco o CD-ROM

- Usar el comando eject para borrar discos y CD-ROMs de los gestores
(drivers) de dispositivos
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Visión General de los comandos de Archivo

Para guardar a salvo los ficheros y directorios, se deben archivar copias de
ellos en algún medio removible, como una cinta. Se necesitan las cintas
archivadas para recuperar los ficheros perdidos, borrados o dañados.

Los comandos disponibles para almacenar fácilmente, localizar y recuperar
ficheros de una cinta o de un fichero de archivo, son:

- tar — Crea y extracta ficheros desde una cinta o un archivo de ficheros.

- compress y uncompress — Comprimir y Descomprimir un fichero.

- zcat — Visualizar un fichero comprimido.

- gzcat — Descomprimir y visualizar un fichero al mismo tiempo.
Descomprimir una lista de ficheros y descomprimir los datos en la
pantalla.

- zip y unzip — Empaqueta y comprime y descomprime ficheros.

- gzip y gunzip — Comprime y descomprime ficheros.

- jar — Empaqueta y comprime múltiples ficheros en un sólo archivo de
ficheros.

- cpio — Copia y extracta ficheros desde un archivo de ficheros o una
cinta.

Nota – Cuando se archiva, se deben usar nombres de camino relativos.
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Archivando Ficheros Usando el Comando tar

El comando tar archiva y extracta ficheros desde y hacia un sólo ficheros
llamado fichero tar. Un fichero tar está normalmente en una cinta, pero
cualquier fichero puede ser un fichero tar.

Formato del Comando

tar funcion(es) fichero_archivo/dispositivo_cinta nombre_fichero(s)

Funciones

La Tabla 8-1 muestra varias funciones usadas con el comando tar.

Creando, Visualizando, y Recuperando un Directorio desde una
Cinta

Para crear un archivo desde una cinta del directorio user1, usando la cinta
por defecto, ejecutar lo siguiente:

$ cd /export/home
$ tar cv user1

a user1/ 0 tape blocks
a user1/dante 106 tape blocks
a user1/dante_1 1 tape blocks

Tabla 8-1 Funciones del comando tar

Función Definición

c Crea un nuevo fichero tar.

t Lista los contenidos del fichero tar.

x Extracta los ficheros especificados del fichero tar.

f Especifica el fichero_archivo o el dispositivo de
cinta. El dispositivo por defecto es /dev/rmt/0.

v Ejecuta en modo visualización para listar los
contenidos del fichero tar.
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a user1/logfile 5 tape blocks
a user1/file2 1 tape blocks
<OUTPUT OMITTED>

Para ver los contenidos del directorio copiado en la cinta, ejecutar los
siguientes comandos:

$ tar t
user1/
user1/dante
user1/dante_1
user1/logfile
user1/file2
user1/file3
user1/file4
user1/fruit
user1/fruit2
user1/tutor.vi
user1/dir1/
user1/dir1/coffees/
user1/dir1/coffees/beans
user1/dir1/coffees/nuts
user1/dir1/coffees/beans.backup
<OUTPUT OMITTED>

Si el directorio user1 es accidentalmente borrado o dañado, se puede
recuperar el directorio entero extractando sus contenidos desde el archivo de
la cinta ejecutando el siguiente comando:

$ cd /export/home
$ tar xv user1
x user1, 0 bytes, 0 tape blocks
x user1/dante, 54120 bytes, 106 tape blocks
x user1/dante_1, 368 bytes, 1 tape blocks
x user1/logfile, 2483 bytes, 5 tape blocks
x user1/file2, 105 bytes, 1 tape blocks
x user1/file3, 218 bytes, 1 tape blocks
x user1/file4, 137 bytes, 1 tape blocks
x user1/fruit, 56 bytes, 1 tape blocks
x user1/fruit2, 57 bytes, 1 tape blocks
x user1/tutor.vi, 28738 bytes, 57 tape blocks
x user1/dir1, 0 bytes, 0 tape blocks
x user1/dir1/coffees, 0 bytes, 0 tape blocks
<OUTPUT OMITTED>
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Nota – Típicamente, el directorio home se archiva en cinta periódicamente,
por las noches, planificado por el administrador del sistema. De todas formas,
cada uno debe archivar los contenidos del directorio home regularmente. Si
accidectalmente es borrado, puede ser recuperado rápidamente.

Los siguientes ejemplos describen los pasos para crear, visualizar, y recuperar
un directorio desde una cinta secundaria en vez de desde la cinta por defecto.

$ cd /export/home
$ tar cvf /dev/rmt/1 user1
$
$ tar tvf /dev/rmt/1
$
$ cd /export/home
$ tar xvf /dev/rmt/1 user1
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Creando, Visualizando, y Recuperando Ficheros desde un
Fichero de Archivo

El comando tar también se usa para crear ficheros de archivo simples en un
disco para compartir con otros usuarios o para adjuntarlos a los mensajes de
correo.

$ cd
$ tar cvf files.tar file1 file2 file3
a file1 2K
a file2 1K
a file3 1K

En este ejemplo, file1, file2, y file3 son almacenados un fichero de
archivo llamado files.tar.

Para ver los contenidos del fichero de archivo, ejecutar los siguientes
comandos:

$ tar tf files.tar
file1
file2
file3
$

El siguiente ejemplo muestra como extractar ficheros desde un fichero de
archivo para recolocarlos en el directorio actual.

$ tar xvf files.tar
tar: blocksize = 11
x file1, 1696 bytes, 4 tape blocks
x file2, 156 bytes, 1 tape blocks
x file3, 218 bytes, 1 tape blocks
$
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Comprimiendo Ficheros Usando el Comando compress

El comando compress se usa para reducir el tamaño de un fichero. Es
particularmente útil cuando se trabaja con ficheros grandes qué pueden
consumir espacio de disco y llevan mucho tiempo para ser trasferidos de uno
a otro sistema por la red.

Nota – El ratio de compresión depende del tipo de fichero que está siendo
comprimido, pero típicamente un fichero de texto es reducido entre un 60 y
un 80 por ciento.

Cuando el fichero está comprimido, el fichero se nombra reemplazando el
nombre con el mismo con la extensión .Z. El propietario y la hora de
modificación del fichero original permanece igual, aunque los contenidos del
fichero están totalmente cambiados.

Formato del Comando

compress nombre_fichero

Comprimiendo un Fichero

Este ejemplo comprime el fichero llamado files.tar:

$ compress -v files.tar
files.tar: Compression: 70.20% -- replaced with files.tar.Z

El nuevo fichero comprimido, que reemplaza el fichero files.tar es ahora
files.tar.Z.

La convención de nombres (.Z) recuerda que el fichero está comprimido y no
puede ser visualizado o impreso sin primeramente descomprimirlo.

!
Precaución – Comprimir ficheros que ya están comprimidos hace que sean
mayores — no menores.
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Descomprimiendo Ficheros Usando el Comando uncompress

El comando uncompress restaur un fichero comprimido y lo devuelve a su
estado original.

Formato del Comando

uncompress -c nombre_fichero

Descomprimiendo un Fichero

El siguiente ejemplo descomprime elo fichero files.tar.Z y lo reemplaza
por el fichero original files.tar.

$ uncompress files.tar.Z

Viendo los Contenidos de un Fichero Comprimido

Usando el comando uncompress con la opción-c visualiza los contenidos de
un fichero comprimido en la pantalla, sin descomprimir el fichero .Z.

$ uncompress -c file.tar.Z | more
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Viendo los Ficheros Usando el Comando zcat

El comando zcat también permite ver los ficheros que han sido comprimidos
con el comando compress.

El comando zcat interpreta los datos comprimidos y visualiza los contenidos
del fichero como si no estuvieran comprimidos. Después de ejecutar zcat,
los contenidos del fichero comprimidos no se modifican; siguen almacenados
en el disco en formato comprimido.

Comando Format

zcat nombre_fichero

Viendo los Contenidos de un Fichero Comprimido

Para ver los contenidos de un fichero comprimido, ejecutar lo siguiente:

$ zcat file.tar.Z | tar tvf -
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Comprimiendo Ficheros Usando el Comando jar

El comando jar es similar al comando tar, pero comprime los ficheros
nombrados en el mismo paso. Este comando copia y comprime múltiples
ficheros en un simple fichero de archivo. Los programas zip pueden leer los
ficheros jar.

Nota – Este comando ha sido creado originalmente para permitir a los
programadores de Java™ bajar múltiples ficheros de una vez en vez de
enfrentar el problema de bajar los ficheros por separado. El comando jar es
un estándar en el Entorno Operativo Solaris 8, y está disponible en cualquier
sistema que tenga Máquina Virtual de Java™ (VM™) instalada.

Formato del Comando

La sintaxis del comando jar es casi idéntica a la sintaxis del comando tar.

jar opciones fich_salida nom_fich(s)/directorio(s)

Opciones

La Tabla 8-2 muestra las opciones del comando jar.

Tabla 8-2 Opciones del Comando jar

Opción Definición

M No crea ‘manifest’

c Crea un nuevo fichero jar.

t Lista la tabla de contenidos de un fichero jar.

x Extracta los ficheros especificados del fichero jar.

f Especifica el fichero jar (/tmp/file.jar) o la
cinta (/dev/rmt/x) si son otros que los por defecto.

v Ejecuta en modo de visualización.
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Nota – No es necesario usar un guión (-) antes de las opciones cuando se usa
el comando jar.

Añadiendo Todos los Ficheros de un Directorio a un Archivo

Los siguientes ejemplos copian y comprimen múltiples ficheros en un sólo
fichero de archivo llamado bundle.jar.

$ ls
brands       dir4         file.3       fruit        num.list
dante        dir5         file1        fruit2       perm
dante_1      feathers     file2        games        Reports
dir1         feathers_6   file3        list         ski.places
dir2         file.1       file4        monthly      tutor.vi
dir3         file.2       files.tar.Z  newdir       update.list
$
$ jar cvf /tmp/bundle.jar *
added manifest
adding: dante (in=54120) (out=1095) (deflated 97%)
adding: dante_1 (in=368) (out=242) (deflated 34%)
adding: dir1/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/coffees/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/coffees/beans (in=12288) (out=3161) (deflated 74%)
adding: dir1/coffees/nuts (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/coffees/beans.backup (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/fruit/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/trees/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir1/feathers (in=51) (out=50) (deflated 1%)
adding: dir2/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir2/recipes/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir2/beans/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir2/notes (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir3/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir3/planets/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: dir3/planets/mars (in=68) (out=61) (deflated 10%)
adding: dir3/planets/pluto (in=42) (out=44) (deflated -4%)
adding: dir4/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
<output omitted>

Nota – El comando jar no intenta restaurar los enlaces simbólicos. Se
muestran mensajes de error si se intenta esto.
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Otras Herramientas

Hay un par de herramientas de compresión más efectivas que son zip y
gzip. Estos comandos tienden a crear ficheros de compresión más pequeños.

Usando el Comando zip

El comando zip es similar al comando jar en que comprime los ficheros
nombrados. El comando zip es una utilidad UNIX, mientras que el jar es
una herramienta de aplicación de Java.

Cuando el comando zip comprime un fichero, añade la extensión .zip al
nombre de fichero.

Nota – Se puede teclear zip o unzip en la línea de comando para ver la lista
de opciones usadas en cada comando.

Formato del Comando

zip nombre_fichero nombre_fichero

Por ejemplo:

$ zip filename1 filename2 filename3 filename4
adding: filename2 filename3 filename4 (deflated 65%)
$
$ ls -l
filename1
filename1.zip
filename2
filename3
filename4

Donde filename1.zip es el fichero zip empaquetado y comprimido.
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Restaurando un Fichero zip

Para restaurar un fichero zip a su estado original, ejecutar el comando unzip

$ unzip file.zip

Nota – Se pueden descomprimir ficheros jar usando el comando unzip.
Esto es similar a como los ficheros zip son descomprimidos con el comando
unzip.

Usando el Comando gzip

Cuando gzip comprime un fichero, añade la extensión .gz al nombre de
fichero.

Formato del Comando

gzip nombre_fichero nombre_fichero nombre_fichero

Por ejemplo:

$ gzip filename1 filename2 filename3 filename4
$
$ ls -l
filename1.gz
filename2.gz
filename3.gz
filename4.gz

Nota – La utilidad gzip es útil trabajando con los parches del Entorno
Operativo Solaris.

Restaurando un Fichero gzip

Para restaurar un fichero que ha sido comprimido con el gzip, usar el
comando gunzip.

$ gunzip file.gz
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Nota – Aunque los ejecutables gzip y gunzip están incluidos en el Entorno
Operativo Solaris 8, no están incluidos en el Entorno Operativo Solaris 7 y
versiones anteriores. De todas formas, se pueden bajar estos ejecutables desde
la Web de gzip en la dirección http://www.gzip.org/.
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Usando el Comando cpio

El comando cpio (copy in/out) archivan o extractan un fichero de una cinta
(o de un fichero simple).

Algunas ventajas del comando cpio son:

- Empaquetan los datos en cinta más eficientemente que el comando tar

- Se salta cualquier error en el cinta cuando está restaurando el fichero

- Puede escribir ficheros con distintos formatos de cabecera para su
portabilidad entre diferentes tipos de sistemas

- Crea múltiples volúmenes de cinta

- Puede archivar ficheros sin cambiar el instante de acceso de los ficheros

Formato del Comando

cpio opciones nombre_ficehro(s)

Opciones

La Tabla 8-3 muestra las opciones disponibles para usar con cpio.

Tabla 8-3 Opciones para el Comando cpio

Opciones Definición

o Crea un nuevo fichero de archivo. Copia la lista de
ficheros o nombres de camino al dispositivo en
cinta o fichero (copy out).

i Extracta el fichero de archivo desde el dispositivo
o fichero (copy in).

c Lee o escribe la información de cabecera en
formato ASCII para mantener portabilidad.

t Lista la tabla de contenido de la cinta en el
dispositivo espcificado.

v Imprime una lista de los nombres de fichero en un
formato similar al del comando ls -l.
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Nota – Se debe especificar una de las siguientes opciones: o, i, o p en la
línea de comando cpio.

Creando Ficheros de Archivo

El siguiente ejemplo demuestra como usar el comando find con el cpio
para crear un archivo del contenido del directorio actual y copiarlo en un
fichero llamado dir.list.

$ find . | cpio -ocv -O dir.list

También se puede usar el comando find con el cpio para crear un archivo
de sólo aquellos ficheros que han sido modificados en la última semana, y
copiarlos en un fichero de archivo llamado modify.list.

$ find . -mtime -7 | cpio -ocv -O modify.list

Los siguientes ejemplos muestran como visualizar una lista de nombres de
fichero en un fichero de archivo creado antes.

$ cpio -ivt -I dir.list
$ cpio -ivt -I modify.list

M mensaje Define un mensaje para informar al usuario cuando
el final del medio en el dispositivo se alcanza y qué
acción necesita realizar.

p Lee desde un dispositivo de cinta o fichero los
nombres de camino.

a Restablece los instantes de acceso despues de que
han sido copiados.

I nombre_fichero Lee los contenidos del fichero como archivo de
entrada.

O nombre_fichero Direcciona la salida del comando cpio al fichero.

Tabla 8-3 Opciones para el Comando cpio (Continued)
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Copiando Todos los Ficheros de un Directorio en una Cinta

Este ejemplo describe como usar el comando cpio para copiar ficheros y
directorios a una cinta.

$ cd /export/home/user1
$ ls | cpio -oc -O /dev/rmt/0
16 blocks
$

Listando los Ficheros de la Cinta

El siguiente ejemplo muestra como listar la tabla de contenidos de la cinta.

cpio -civt -I /dev/rmt/0

La tabla de contenidos visualiza ocho campos de información por cada fichero
contenido en la cinta. El primer campo muestra los permisos en modo octal;
el segundo fichero muestra el propietario del fichero; el tercer campo visualiza
el número de caracteres (bytes) en el fichero; el cuarto, quinto, sexto, y
séptimo campos muestran el mes, el día, la hora y el año de la última
modificación del fichero, y el último campo muestra el nombre del fichero.

Recuperando Todos los Ficheros de una Cinta

Para recuperar todos los ficheros de una cinta, primero se debe cambiar al
directorio donde los ficheros deben ser puestos, entonces se puede ejecutar el
siguiente comando:

$ cpio -icv -I /dev/rmt/0
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La Característica de Gestión de Volúmenes

Para almacenar y recuperar ficheros en diskettes o CD-ROMs, el Entorno
Operativo Solaris provee de la característica de gestión de volumenes.

El gestor de volúmenes provee a los usuarios normales de un método estándar
para manipular los datos de diskettes y CD-ROMs.

Con esta característica, se tiene acceso a los diskettes y CD-ROMs
automáticamente.

Nota – Si el gestor de volúmenes no esta ejecutándose en un sistema, sólo el
superusuario puede acceder a los diskettes y CD-ROMs.

El servicio de gestor de volúmenes es invocado por un demonio del sistema
llamado vold.. El superusuario puede parar y arrancar está característica en
un sistema, administrando el programa vold. Por defecto, el gestor de
volúmenes está siempre en ejecución en un sistema para gestionar
automáticamente los CD-ROMs y discos para los usuarios.
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Detectando Dispositivos de Medios Removibles

Cuando se inserta un CD-ROM o un disco en el dispositivo apropiado del
sistema, el getor de volúmenes necesita detectar un nuevo dispositivo para dar
acceso a ellos.

La gestión de volúmenes tiene detección automática de CD-ROMs. De todas
formas, para los diskettes, el gestor de volúmenes no detecta la presencia de
un nuevo diskette. Es necesario informar cada vez que se inserta uno en el
dispositivo.

Nota – La detección automática de discos puede causar exceso de lecturas, lo
que puede hacer inservible el dispositivo.

Para informar al gestor de volumenes de que se ha insertado un nuevo diskette
se debe invocar el comando volcheck.

Formato del Comando

volcheck opciones nombre_camino_dispositivo

Por ejemplo, para decirle al gestor de volúmenes que examine la disquetera
porque se ha insertado un nuevo diskette, ejecutar lo siguiente:

$ volcheck -v /dev/disk

El comando volcheck responde con uno de los siguientes mensajes:

- Si el diskette está insertado en el dispositivo, volcheck visualiza el
mensaje:

/dev/disk has media

- Si el dispositivo no contiene un disco, volcheck visualiza el mensaje:

/dev/disk has no media
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Accediendo a Dsipositivos de Medios Removibles

La siguiente sección describe cómo acceder a los dispositivos con medios
removibles.

Los CD-ROMs y el Gestor de Volúmenes

Cuando el gestor de volúmenes detecta la presencia de un CD-ROM,
automáticamente coloca el CD-ROM debajo de un directorio estándar en el
árbol de directorios, llamado /cdrom.

Inmediatamente se tiene acceso a los ficheros del CD-ROM moviéndose al
directorio /cdrom usando el comando cd.

Para acceder a los ficheros del dispositivo de CD-ROM local:

1. Insertar el CD-ROM (la etiqueta hacia arriba) en el dispositivo. El CD-
ROM es automáticamente colocado en el directorio /cdrom.

Nota – Si el Gestor de Ficheros del CDE esta ejecutándose, se visualiza una
nueva ventana de Gestor de Ficheros con los contenidos del CD-ROM. Se
puede acceder a los datos en esta ventana o en la línea de comandos
indistintamente.

2. En una ventana de terminal, teclear cd /cdrom/cdrom0 y pulsar
Return.

3. Teclear ls y pulsar Return. Se muestra la lista de ficheros en le directorio
/cdrom/cdrom0.

Disqueteras y Gestor de Volúmenes

El gestor de volúmenes no cheque automáticamente la presencia de un disco
en el dispositivo. Se debe usar volcheck para pedir al gestor de volúmenes
que chequee el dispositivo.

Si hay un disco, el gestor de volúmenes coloca el contenido del disco debajo
del directorio estándar del árbol de directorios llamado /floppy. Se puede
acceder a los ficheros del disco moviéndose a este directorio usando el
comando cd.
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Para acceder a los ficheros de un disco:

1. Insertar un disco formateado (la etiqueta hacia arriba) en el dispositivo.

2. Teclear volcheck y pulsar Return. El gestor de volúmenes coloca el
disco debajo del directorio /floppy.

Nota – Si non hay disco en el dispositivo, no se muestra ningún mensaje de
error. El volcheck vuelve a visualizar el indicador de la shell.

3. Teclear cd /floppy ay pulsar Return.

4. Teclear ls y pulsar Return. El nombre del disco se visualiza.

5. Teclear cd nombre_disco y pulsar Return.

6. Teclear ls y Return. Los nombres de los ficheros del disco son
visualizados. Se pueden copiar ficheros desde y hacia el disco usando el
comando cp.

Nota – Se puede acceder a los ficheros de un disco desde la línea de
comandos o desde la ventana del Gestor de Ficheros seleccionando la opción
de Abrir Disco desde el Menú de Ficheros.
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Expulsando un Medio Removible desde un Dispositivo

Una vez se termine de trabajar con el CD-ROM o con un disco, se puede usar
el comando eject para sacar el medio del dispositivo.

Expulsando un CD-ROM

Para expulsar un CD-ROM desde el dispositivo:

1. Pulsar en la opción Fichero en la ventana del Gestor de Ficheros en CD-
ROM y seleccionar la opción Eject.

o

1. Cerrar la ventana del Gestor de Ficheros de CD-ROM.

2. Teclear cd y pulsar Return para salir del directorio /cdrom.

3. Teclear eject cdrom y pulsar Return. Después de varios segundos el
dispositivo expulsa el CD-ROM.

Nota – Si el nombre del dispositivo no es conocido, se pude teclear en la línea
de comando eject -q para pedir al sistema que nos diga si hay algún medio
removible en el sistema.

Expulsando un Disco

Para expulsar un disco de la disquetera:

1. Pulsar en la opción Fichero en la ventana del Gestor de Ficheros en disco
y seleccionar la opción Eject.

o

1. Cerrar la ventana del Gestor de Ficheros de disco.

2. Teclear cd y pulsar Return para salir del directorio /floppy.
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3. Teclear eject floppy y pulsar Return. Después de varios segundos el
dispositivo expulsa el disco o se muestra una ventana para permitir que
manualmente se expulse el disco.

Mensaje de Dispositivo Ocupado

Si el CD-ROM o el disco no es expulsado del dispositivo y aparece el
mensaje “Device busy”, es posible que se permanezca trabajando en el
directorio del CD-ROM o el disco.

No se pueden expulsar medios removibles cuando se está posicionado como
directorio de trabajo en alguno de los directorios de los dispositivos.

Chequear si se está en el directorio /cdrom o /floppy tecleando pwd. Si
alguno de los dos es el directorio actual, teclear cd para volver al directorio
home y entonces ejecutar el comando eject.
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Ejercicio: Salavando y Recuperando Ficheros

Objetivo del ejercicio – En este ejercicio se practica la compresión y
descompresión de ficheros, visualización de ficheros comprimidos, y archivo
de ficheros en cinta o disco.

Tareas

Nota – Si aparece un mensaje de “Permission Denied” mientras se realizan
los siguientes ejercicios, chequear las protecciones de escritura en los
dispositivos.

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se utilizan para
realizar cada tarea en los espacios en blanco.

1. Hacer una copia cpio de los ficheros del directorio home en un nuevo
fichero llamado newfile. Visualizar los contenidos de newfile.

________________________________________________________

2. En le directorio home comprimir los ficheros dante y file1 usando el
comando compress.

________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los nuevos nombres de las versiones comprimidas de los dos
ficheros?

________________________________________________________

4. ¿Qué dos comandos pueden ser usados para ver los contenidos de un
fichero que ha sido comprimido con el comando compress?

________________________________________________________

5. Comprimir los ficheros file2 y dante_1 usando el comando gzip.

________________________________________________________
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6. ¿Cuáles son los nuevos nombres de las versiones comprimidas de los dos
ficheros?

________________________________________________________

7. Comprimir los ficheros file3, fruit2, y tutor.vi usando el
comando zip.

________________________________________________________

8. ¿Cuál es el nuevo nombre de la versión empaquetada y comprimida de
los tres ficheros?

________________________________________________________

¿Sigue existiendo la versión original de estos tres ficheros?

________________________________________________________

9. Descomprimir los ficheros dante y file1. ¿Qué comando se debe
usar? ¿Siguen estos ficheros teniendo una extensión .Z en los nombres de
fichero?

________________________________________________________

10. Descomprimir los ficheros file2 y dante_1. ¿Qué comando se debe
usar?

________________________________________________________

¿Siguen estos ficheros teniendo una extensión .gz en los nombres de
fichero?

________________________________________________________

11. Descomprimir los ficheros file3, fruit2, y tutor.vi. ¿Qué
comando se debe usar?

________________________________________________________

¿Sigue existiendo el fichero zip, file3.zip en el directorio?

________________________________________________________

12. Archivar el directorio home en un fichero usando el comando tar.

________________________________________________________
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13. Comprimir el fichero tar usando el comando compress y archivarlo en
cinta.

________________________________________________________

14. Usar el comando jar para archivar el directorio ~/practice.

________________________________________________________

15. Usar el comando tar para archivar el directorio ~/practice y
comprimir el fichero.

________________________________________________________

16. Comparar los ficheros de archivo de los comandos tar y jar del
directorio ~/practice en tamaño.

________________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

1. Hacer una copia cpio de los ficheros del directorio home en un nuevo
fichero llamado newfile. Visualizar los contenidos de newfile.

$ ls | cpio -oc > newfile
$ cat newfile | more

2. En le directorio home comprimir los ficheros dante y file1 usando el
comando compress.

$ compress dante file1

3. ¿Cuáles son los nuevos nombres de las versiones comprimidas de los dos
ficheros?

dante.Z
file1.Z

4. ¿Qué dos comandos pueden ser usados para ver los contenidos de un
fichero que ha sido comprimido con el comando compress?

$ uncompress -c filename

y

$ zcat filename

5. Comprimir los ficheros file2 y dante_1 usando el comando gzip.

$ gzip file2 dante_1

6. ¿Cuáles son los nuevos nombres de las versiones comprimidas de los dos
ficheros?

file2.gz
dante_1.gz

7. Comprimir los ficheros file3, fruit2, y tutor.vi usando el
comando zip.

$ zip file3 fruit2 tutor.vi

8. ¿Cuál es el nuevo nombre de la versión empaquetada y comprimida de
los tres ficheros?

file3.zip
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¿Sigue existiendo la versión original de estos tres ficheros?

Si.

9. Descomprimir los ficheros dante y file1. ¿Qué comando se debe
usar?

$ uncompress dante file1

¿Siguen estos ficheros teniendo una extensión .Z en los nombres de
fichero?

No.

10. Descomprimir los ficheros file2 y dante_1. ¿Qué comando se debe
usar?

$ gunzip file2 dante_1

¿Siguen estos ficheros teniendo una extensión .gz en los nombres de
fichero?

No.

11. Descomprimir los ficheros file3, fruit2, y tutor.vi. ¿Qué
comando se debe usar?

$ unzip file3 fruit2 tutor.vi

¿Sigue existiendo el fichero zip, file3.zip en el directorio?

Yes.

12. Archivar el directorio home en un fichero usando el comando tar.

$ cd
$ cd ..
$ tar cvf /tmp/homedir.tar login-ID
$ tar tvf /tmp/homedir.tar

13. Comprimir el fichero tar usando el comando compress y archivarlo en
cinta.

$ cd /tmp
$ compress homedir.tar
$ tar cv homedir.tar.Z
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14. Usar el comando jar para archivar el directorio practice.

$ cd ~
$ jar cvf ~/practice.jar practice

15. Usar el comando tar para archivar el directorio practice y comprimir
el fichero.

$ cd ~
$ tar cvf ~/practice.tar practice
$ compress -v practice.tar

16. Comparar los ficheros de archivo de los comandos tar y jar del
directorio practice en tamaño.

$ ls -l *jar *tar.Z
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir o responder a las siguientes sentencias:

> Determinar qué comandos son apropiados para almacenar, visualizar, o
recuperar diferentes tipos de ficheros

> Demostrar cómo reducir el tamaño de los ficheros y directorios y
almacenarlos en una cinta usando los comandos compress y tar

> Describir los pasos para descomprimir o visualizar los ficheros
comprimidos con los comandos uncompress y zcat

> Usar los comandos gzip and gunzip para comprimir y descomprimir
ficheros

> Usar el comando zip para empaquetar y comprimir múltiples ficheros y
usar el comando unzip para descomprimir un fichero de archivo zip.

> Comprimir y copiar múltiples ficheros en un solo archivo en un paso
usando el comando jar

> Copiar y extractar ficheros de un archivo o cinta con el comando cpio

> Discutir los beneficios del uso del gestor de volúmenes cuando se trabaja
con dispositivos de medios removibles, como discos o CD-ROMs

> Demostrar cómo acceder a los datos en discos o CD-ROMs

> Usar el comando eject para extraer discos y CD-ROMs de los
dispositivos
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ConexionesRemotas 9

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Abrir una sesión en una máquina remota usando telnet

- Entrar remotamente en otra máquina de la red

- Usar ftp para cojer un fichero de un sistema remoto

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – La siguiente referencia puede proveer detalles
adicionales de los elementos discutidos en este módulo:

- Solaris User’s Guide, Part Number 802-6499
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Ejemplo de un Entorno de Red

La Figura 9-1 muestra la relación entre la red y el host.

Figura 9-1 Ejemplo de Entorno de Red

La Red

Una red es una conexión que permite un intercambio de información entre
máquinas. Hay dos tipos de red:

- Local area network (LAN) — Una red que cubre una pequeña área,
normalmente menos de unos pocos miles de metros.

- Wide area network (WAN) — Una red que se puede expandir más de
miles de metros.

Host

Un host es un ordenador (nodo) en una red. El host local es la máquina en la
que se está trabajando. Un host remoto es un sistema al que se está
accediendo desde otro sistema.
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Usando el Comando telnet

El comando telnet es una aplicación que es parte del Entorno Operativo
Solaris 8. Usa el Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet
(TCP/IP) para conectar a otro sistema.

La conexión telnet permite entrar en un sistema remoto y trabajar en ese
entorno. Cuando se usa telnet, se puede

- Abrir una sesión en una máquina remota

- Acceder a máquinas que no están en entorno UNIX

Formato del Comando

telnet nombre_host

El siguiente es un ejemplo del uso de telnet para conectar a un sistema
remoto llamado host1:

$ telnet host1
Trying host1
Connected to host1
Escape character is ’^]’.

SunOS 5.8

login: user2
Password:
Last login: Mon Mar  6 14:13:40 from host1
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000
$
$ uname -a
$ exit
Connection closed by foreign host.
$
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Usando el Comando rlogin

Usar el comando rlogin para establecer una entrada sesión de entrada
remota en otra estación de trabajo.

Formato del Comando

rlogin nombre_host -opcion

Ejemplo

Para hacer una entrada remota en otro host, ejecutar lo siguiente:

$ rlogin host2
Password:
Last login: Mon Mar  6 16:22:12 from host1
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000
$ id
uid=11001(user1) gid=10(staff)
$ uname -n
host2
$ pwd
/export/home/user1
$ exit
Connection closed.
$
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Especificando un ID de Entrada Diferente

Usar la opción -l para especificar un ID de entrada diferente para una entrada
remota.

Formato del Comando

rlogin -l nombre_host nombre_usuario

Antes de intentar hacer una entrada remota en otro sistema como un usuario
diferente, asegurarse de que existe una cuenta de ese usuario en la máquina
remota deseada. Chequear con el administrador del sistema si es necesaria la
cuenta de usuario en la máquina remota. La información necesaria es:

- Nombre de máquina

- ID de entrada

- Password de la nueva cuenta

Entrando en Remoto como Otro Usuario

El siguiente ejemplo es la entrada remota como otro usuario:

$ rlogin host1 -l user2
Password:
Last login: Mon Mar  6 16:36:35 from host2
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000
$ id
uid=11002(user2) gid=10(staff)
$ pwd
/export/home/user2
$ uname -n
host2
$ exit
Connection closed.
$
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Ejecutando un Programa en una Máquina Remota

El comando rsh se usa para ejecutar un programa en un sistema remoto.

Formato del Comando

rsh nombre_host -l nombre_usuario comando
rsh nombre_host -l nombre_usuario direccion_IP comando

Ejemplo

Por ejemplo, para ejecutar comandos remotamente, ejecutar lo siguiente:

$rsh host1 showrev
$rsh host1 -l ssa1 ls /var/mail

Powered  by Fundación Proydesa



9

Conexiones Remotas 9-7
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Copiando desde y hacia Otra Máquina

El comando rcp permite copiar ficheros o directorios desde y hacia otra
máquina.

Formato del Comando

rcp fichero_fuente nombre_host:fichero_destino

rcp nombre_host:fichero_fuente fichero_destino

Copiando Ficheros a través de la Red

- Para copiar ficheros desde un directorio local a un host remoto, usar la
siguiente sintaxis:

$ rcp dante saturn:/tmp

- Para copiar ficheros desde un host remoto a /tmp, usar la siguiente
sintaxis:

$ rcp saturn:/tmp/dante /tmp

- Para copiar remotamente directorios con la opción -r, usar la siguiente
sintaxis:

$ rcp -r $HOME/perm saturn:/tmp

Si se esta en un directorio que contiene el fichero o el directorio que se quiere
copiar a otra máquina, teclear el nombre de fichero o directorio. No es
necesario teclear el nombre de camino absoluto.

!
Precaución– El directorio /tmp se usa para almacenar ficheros
temporalmente. No usar /tmp para almacenamiento a largo plazo de ficheros
importantes. Los ficheros en el directorio /tmp son borrados cada vez que la
máquina se rearranca.
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Usando el Comando ftp

El comando ftp (Protocolo de Transporte de Ficheros), parte de una
aplicación estándar en la industria, es usado para transferir ficheros usando
ASCII o modo binario entre sistemas que usen sistemas operativos similares o
no.

Una vez que se ha usado el ftp satisfactoriamente a un nodo remoto, algunos
comandos de acceso a ficheros y directorios están disponibles, como el cd y
el ls.

Si los permisos están establecidos por el administrador del nodo para que los
usuarios vean los contenidos de un directorio, el comando ls visualiza los
ficheros en ese directorio.

Si los permisos están establecidos de tal forma que no se tiene acceso a los
ficheros, cuando se introduce el comando ls, el indicador es mostrado como
respuesta.

Como en un sistema local, cd cambia de directorio en el sistema remoto.

Para cambiar de directorio en el sistema propio dentro de una sesión de ftp,
usar el comando lcd (cambio de directorio local).

Para terminar una sesión de ftp, teclear bye en el indicador.

Formato del Comando

ftp nombre_host
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Ejemplos

Los siguientes ejemplos muestran como usar el ftp:

$ ftp host1
Connected to host1.
220 host1 FTP server (SunOS 5.8) ready.
Name (host1:user1): user2
331 Password required for user2.
Password:
230 User user2 logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (192.9.200.1,32970) (0 bytes).
dante
dante_1
dat
dir1
dir2
dir3
dir4
file1
file2
file3
file4
fruit
fruit2
practice
tst
tutor.vi
226 ASCII Transfer complete.
113 bytes received in 0.0033 seconds (33.84 Kbytes/s)
ftp> cd dir1
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (192.9.200.1,32971) (0 bytes).
coffees
constellation
feathers
feather_6
fruit
planets
trees
226 ASCII Transfer complete.
23 bytes received in 0.0021 seconds (10.83 Kbytes/s)
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ftp> cd coffees
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (192.9.200.1,32973) (0 bytes).
beans
226 ASCII Transfer complete.
27 bytes received in 0.0022 seconds (12.06 Kbytes/s)
ftp> bin
ftp> get beans
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for beans (192.9.200.1,32974) (0 bytes).
226 ASCII Transfer complete.
ftp> lcd
Local directory now /export/home/user1
ftp> bye
221 Goodbye.
$
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Ejercicio: Practicando las Bases del Trabajo en Red

Objetivo de los Ejercicios– En este ejercicio se usan algunos de los
comandos de red presentados en este módulo.

Tareas

Completar los siguientes pasos:

1. Usar el comando rlogin para entrar en otra máquina de la clase. ¿En
qué directorio se coloca en la máquina remota?

______________________________________________

2. Ejecutar el comando que muestra el nombre del host de la máquina
actual.

______________________________________________

3. Salir de la máquina remota. Visualizar el nombre de host de la máquina
actual para determinar si se ha vuelto a la propia máquina.

______________________________________________

4. Usar el comando rlogin y la opción necesaria para entrar en la otra
máquina como usuario guest con la password guest(o como otro
usuario especificado por el instructor).

______________________________________________

5. Salir de la máquina remota.

______________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones de las Tareas

Completar los siguientes pasos:

1. Usar el comando rlogin para entrar en otra máquina de la clase.

$ rlogin hostname

¿En qué directorio se coloca en la máquina remota?

En un directorio home en la máquina remota (bien /home/username o
/export/home/username) o el directorio root (/) si no existe el
directorio home.

2. Ejecutar el comando que muestra el nombre del host de la máquina
actual.

$ uname -n

3. Salir de la máquina remota. Visualizar el nombre de host de la máquina
actual para determinar si se ha vuelto a la propia máquina.

$ exit
$ uname -n

4. Usar el comando rlogin y la opción necesaria para entrar en la otra
máquina como usuario guest con la password guest.

$ rlogin hostname -l guest

5. Salir de la máquina remota.

$ exit
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir o responder a lo siguiente:

> Abrir una sesión en una máquina remota usando telnet

> Entrar remotamente en otra máquina de la red

> Usar el ftp para obtener un fichero de un sistema remoto
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ProcesosenelSistema 10

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Describir como se crean los procesos

- Mostrar los procesos activos en el sistema usando el comando ps

- Encontrar un proceso específico usando el comando pgrep

- Discutir el propósito de las señales para controlar la actividad de los
procesos

- Terminar un proceso usando los comandos kill y pkill

- Usar los comandos de control de trabajos para manipular los trabajos
ejecutándose en la shell

Recursos Adicionales

Recursos Adicionales – La siguiente referencia puede proveer detalles
adicionales sobre los elementos discutidos en este módulo:

- Solaris User’s Guide, Part Number 802-6499
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Visión General de los Procesos

Cada programa que se ejecuta en el Entorno Operativo Solaris crea un
proceso. Cuando se entra y la shell comienza a ejecutarse, eso es un proceso.
Cuando se ejecuta un comando o se abre una aplicación, se comienza un
proceso.

Un proceso es un programa en ejecución en el sistema.

El sistema también comienza algunos procesos llamados demonios. Los
demonios son programas arrancados en el tiempo de arranque y son críticos
para la funcionalidad del sistema operativo.

A cada proceso le es asignado un número único de identificación (PID), qué
es usado por el kernel para hacer el seguimiento y la manipulación de los
procesos. Para un usuario, el PID se usa para identificar y controlar el
proceso.

UID y GID del Proceso

Para que el kernel sepa que le está permitido hacer a un proceso, se debe
almacenar información sobre el propietario del proceso. El kernel almacena
dos tipos de identificativos UIDs y GIDs para esto: reales y efectivos.

El UID y GID real de un proceso son los mismos que el UID y GID del
usuario que ha hecho comenzar el proceso. Estos son usados con propósitos
de mantener la contabilidad (seguimiento) del sistema.

Proceso Padre

Para comenzar un proceso, se crea un duplicado del proceso actual. Este
nuevo proceso se llama hijo, y el proceso que lo crea se llama padre. El
proceso hijo cambia el código usado por el proceso padre por el del comando
que se ha mandado ejecutar.

Cuando el comando está en ejecución la shell se bloquea hasta que el proceso
hijo ha terminado. Una vez completado, el proceso padre, que está esperando,
termina el proceso hijo, y visualiza el indicador de la shell que espera un
nuevo comando.
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Visualizando Procesos y PIDs

El comando ps (process status) lista los procesos actualmente en ejecución en
el sistema.

Por cada proceso, el ps visualiza el ID del proceso (PID), el identificador de
terminal (TTY), tiempo de ejecución acumulado (TIME), y comando (CMD).

Formato del Comando

ps -opcion(es)

Opciones

Se pueden usar las siguientes opciones con el comando ps:

Visualizando un Listado Completo de Todos los Procesos

El siguiente ejemplo muestra un listado de todos los procesos.

$ ps -ef | more
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 0 0 0 16:46:41 ? 0:01 sched
root 1 0 0 16:46:44 ? 0:40 /etc/init -
root 2 0 0 16:46:44 ? 0:00 pageout
root 3 0 0 16:46:44 ? 4:33 fsflush
root 236 1 0 16:48:08 ? 0:01 /usr/lib/saf/sac
root 844 1 0 12:12:10 ? 0:00 /usr/lib/lpsched
aster 1292 1 0 06:48:51 console 0:01 -ksh
root 241 236 0 16:48:14 ? 0:01
/usr/lib/saf/ttymon
rose 1400 321 0  20:03:11 ? 0:00
/usr/openwin/bin/clock
--More--

-e Imprime información sobre todos los procesos en el
sistema; incluyendo PID, TTY, TIME, y CMD

-f Genera un listado completo, que añade los campos
UID (propietario del proceso), PPID (ID del proceso
padre), y STIME (hora de comienzo del proceso).
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La Tabla 10-1 contiene las descripciones de las cabeceras de columna.

Buscando un Proceso Específico

Para localizar rápidamente un proceso específico, se puede encadenar la salida
del comando ps con el comando grep y un nombre de comando concreto.
Por ejemplo, para encontrar todos los procesos activos relativos a la
impresión, ejecutar lo siguiente:

$ ps -e | grep lp
217 ? 0:0 lpsched
$

Nota – lpsched es un demonio responsable del control de los servicios de
impresión en el sistema.

Tabla 10-1 Cabeceras de las columnas para la Salida del ps -ef

Valor Descripción

UID El ID de entrada del propietario del proceso.

PID El identificador único de proceso.

PPID El identificador único del padre del proceso.

C La utilización de CPU en planificación - OBSOLETO.

STIME Hora de comienzo del proceso (hh:mm:ss).

TTY El terminal de control donde el proceso ha comenzadoa.

a. El terminal de control para los demonios del sistema aparece como una
interrogación (?).

TIME Tiempo acumulado de ejecución para el proceso.

CMD El nombre de comando.
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El Comando pgrep

El comando pgrep ofrece una manera más eficiente para buscar rápidamente
un proceso por su nombre.

Nota – El comando pgrep ha sido añadido en el Entorno Operativo Solaris 8.

Por defecto, pgrep visualiza el PID de cualquier proceso que coincida con el
criterio especificado en la línea de comandos. Por ejemplo:

$ pgrep lp
217
$

Formato del Comando

pgrep -option(es) patron

Opciones

Se pueden usar las siguientes opciones con el comando pgrep.

Nota – El comando pgrep tiene varias opciones útiles. Ver la página man de
este comando para obtener la lista de todas las opciones disponibles.

-x Visualiza sólo los PIDs que coinciden exactamente
con el patron.

-n Visualiza sólo los PID’s más nuevos (más
recientemente creados) que coinciden con el
patron.

-U Visualiza sólo los PID’s que pertenecen al usuario
especificado. (Se usan bien el ID de entgrada o el
UID.)

-l Visualiza el nombre del proceso con su PID.
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En el ejemplo siguiente, se usa la opción -l para visualizar los nombres del
proceso y sus PIDs.

$ pgrep -l lp
217 lpsched

$

$ pgrep -l mail
215 sendmail
12047 dtmail

$

En el siguiente ejemplo, se combinan las opciones -l y -x, visualizando
sólo los procesos cuyos nombres coinciden exactamente.

$ pgrep -lx dtmail
12047 dtmail

$
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Enviando Señales a los Procesos

Señales

Las señales se usan para controlar los procesos en ejecución en el sistema.
Las señales se envían a procesos para indicar que ha ocurrido un evento y el
proceso debe reaccionar.

Por ejemplo, si se teclea un Control+c para terminar un comando, esto
envía una señal de interrupción al proceso y el proceso reacciona terminando.

Una señal es un mensaje simple que contiene un número como información
dada al proceso.

Hay un número determinado de señales disponibles en el Entorno Operativo
Solaris. Cada señal está asociada con un único número, un nombre y una
acción esperada. Se puede elegir asociar una acción a una señal.

Se puede encontrar una lista completa de las señales y sus acciones por
defecto en la siguiente página del man.

$ man -s3head signal

La Tabla 10-2 describe algunas señales y sus nombres.

- 1, SIGHUP — Una señal de cuelgue causa que una línea de teléfono o
una conexión de terminal se elimine.

- 2, SIGINT — Una señal de interrupción genera desde el teclado —
normalmente por un Control-c.

Tabla 10-2 Números y nombres de señales

Número de Señal Nombre de Señal Acción Respuesta

1 SIGHUP Hangup Exit

2 SIGINT Interrupt Exit

9 SIGKILL Kill Exit

15 SIGTERM Terminate Exit
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- 9, SIGKILL — Señal usada para matar un proceso. Esta señal no puede
ser ignorada por el proceso.

- 15, SIGTERM— Una señal para terminar el proceso de manera ordenada.
Algunos procesos pueden ignorar esta señal.
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Terminando Procesos

La siguiente sección enseña como ejecutar el comando kill.

El Comando kill

El comando kill se usa para enviar una señal a uno o más procesos en
ejecución. Este comando se usa habitualmente para terminar los procesos.

Nota – Normalmente los usuarios pueden sólo terminar los procesos que les
pertenecen. El usuario root puede terminar cualquier proceso.

Formato del Comando

kill -señal ID-proceso

Terminando un Proceso

Antes de poder terminar un proceso, se debe conocer su PID. Se puede usar
los comandos ps o pgrep para localizar el PID del proceso.

Para terminar el proceso, ejecutar el comando:

$ kill PID

Por ejemplo:

$ pgrep -l mail
215 sendmail
12047 dtmail
$

$ kill 12047
$

Para terminar más de un proceso al mismo tiempo:

$ kill PID PID PID PID

Powered  by Fundación Proydesa



10

10-10 Fundamentos del Entorno Operativo de Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Usando el comando kill sin especificar una señal en la línea de comando, se
envía la señal 15 al proceso. Esta señal normalmente causa que el proceso
termine.

Algunos procesos ignoran la señal 15. Estos pueden ser procesos esperando a
un recurso, por ejemplo un proceso que esta esperando a que un dispositivo
de cinta complete una operación para poder continuar.

Estos procesos que no reaccionan a la señal 15 pueden ser terminados a la
fuerza usando la señal 9 con el comando kill. Por ejemplo:

$ kill -9 PID

Peligro – Usar el comando kill -9 como último recurso para terminar un
proceso. Usar un kill -9 en un proceso que controla por ejemplo los
accesos a una base de datos o que actualiza ficheros puede ser desastroso! El
proceso termina instantáneamente sin oportunidad de realizar una finalización
ordenada.

El Comando pkill

El comando pkill también se usa para terminar un proceso, por defecto
usando la señal 15. Este comando puede terminar un proceso usando su
nombre de proceso.

Formato del Comando

pkill [-opcion(es)] patron

Las opciones usadas con el comando pkill son los mismos usados por el
comando pgrep. Por ejemplo:
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Para terminar el proceso de mail del escritorio por su PID, ejecutar lo
siguiente:

$ pgrep -l mail
215 sendmail
470 dtmail
$ pkill 470

Para terminar el proceso de por su nombre, ejecutar lo siguiente:

$ pkill dtmail
$

Usar la opción -n para terminar el proceso más recientemente creado en la
shell Korn. Por ejemplo:

$ pkill -n ksh
$

Matando Procesos Remotamente

Cuando una estación de trabajo no responde al teclado o a las entradas de
ratón, la sesión debe estar bloqueada. En estos casos, se puede acceder
remotamente a la estación de trabajo usando rlogin (o telnet) desde otro
sistema.

Una vez conectados, se pude invocar el comando pkill para terminar la
sesión corrompida en la estación de trabajo. Por ejemplo:

$ rlogin host1
Password:
Last login: Fri Feb 04 16:50:30 from host1
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic February 2000

$ pkill -9 loginshell
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Manipulando Trabajos

La shell da la posibilidad de ejecutar varios trabajos simultáneamente, Abrir
una aplicación, enviar una petición de impresión o ejecutar un comando ls en
un directorio son ejemplos de trabajos.

Cuando un trabajo es ejecutado en el entorno de una ventana, corre en primer
plano (foreground), esta ligado a esa ventana hasta que el trabajo acaba.

De todas formas, se pueden ejecutar trabajos a través de la shell en segundo
plano (background), liberando la ventana para poder comenzar otro trabajo en
primer plano.

Todos los trabajos tienen asignados un ID de trabajo por la shell. La
manipulación de múltiples trabajos a través de la shell se llama control de
trabajos. Un trabajo es un proceso controlado por un terminal y que contiene
un ID de trabajo.

Se pueden controlar los trabajos por los ID de trabajo usando los comandos
de la Tabla 10-3.

Nota – Se puede controlar un trabajo usando estos comandos sólo en la
ventana donde el trabajo ha comenzado.

Para tener un trabajo ejecutándose en segundo plano, teclear el comando a ser
ejecutado, seguido del símbolo ampersand (&).

Tabla 10-3 Comandos de Control de Trabajos

Comando Valor

jobs Visualiza que trabajos están en ejecución

bg %n Coloca un trabajo en segundo plano (n = ID del trabajo)

fg %n Coloca un trabajo en el primer plano (n = ID del trabajo)

^Z Suspende un trabajo

stop %n Para el trabajo de segundo plano (n = ID del trabajo)
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Por ejemplo, esta línea de comando ejecuta el comando find en el segundo
plano. Coloca todos los ficheros llamados core en el directorio actual.
Entonces se imprime el nombre de camino completo de cada fichero core en
un nuevo fichero llamado list.

$ find . -name core > list &
[1] 3028
$

La shell retorna el ID del trabajo entre corchetes y el PID para el comando. El
ID de trabajo dado permite controlar el trabajo actual. El PID es usado por el
kernel para manipular la tarea.

Cuando se pulsa Return en una ventana, se visualiza un mensaje indicando
que el trabajo en segundo plano ha sido completado.

[1] + Done find . -name core > list &
$

- Usar el comando jobs para listar los trabajos en ejecución.

$ jobs
[1] + Running find . -name core > list &

- Usar el comando fg para traer un trabajo del segundo plano al primer
plano.

$ fg %1
find . -name core > list

Nota – Esto ocupa la ventana hasta que el trabajo esta terminado o recolocado
en el segundo plano (o parado).

Powered  by Fundación Proydesa



10

10-14 Fundamentos del Entorno Operativo de Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

- Para retornar el trabajo a segundo plano, se suspende usando las teclas,
entonces se usa el comando bg.

find . -name core > list
^Z
[1] + Stopped(SIGTSTP) find . -name core > list &

$ jobs
[1] + Stopped(SIGTSTP) find . -name core > list &

$ bg %1
[1] find . -name core > list &
$

Nota – Colocar un trabajo parado en primer o segundo plano rearranca el
trabajo.

- Para parar un trabajo en segundo plano, usar un número de trabajo como
argumento del comando stop.

$ stop %1
[1] + Stopped (SIGSTOP)        script1 &
$
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Ejercicio: Manipulación de los Procesos en el Sistema

Objetivo del Ejercicio – En este ejercicio, se usan los comandos aprendidos
en este módulo para determinar los PID, terminar procesos, y controlar
trabajos.

Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usen para
realizar cada tarea en el espacio previsto.

1. Ejecutar el siguiente comando en segundo plano:

$ sleep 500 &

2. Usando el comando jobs, encontrar en número de trabajo del comando
sleep empezado en el paso 1.

ID del trabajo:_____________________________________________

3. Traer el trabajo a primer plano y volverlo a poner en el segundo plano.

________________________________________________________

4. Terminar el trabajo que ejecuta el comando sleep.

________________________________________________________

5. Usar los siguientes comandos ps para listar los procesos actualmente en
ejecución en el sistema. ¿Qué información nos da cada uno?

$ ps

________________________________________________________

$ ps -f

________________________________________________________
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$ ps -e

________________________________________________________

$ ps -ef

________________________________________________________

6. En una ventana de terminal, ejecutar el comando ps -ef. Identificar el
PID de este comando.

$ ps -ef

PID:____________________________________________________

7. En una ventana de terminal, ejecutar el siguiente comando:

$ cat -v /dev/zero

Nota – Este comando se ejecuta para producir una ejecución continua con
propósitos demostrativos. Para mas información sobre el fichero /dev/zero,
consultar el man de zero.

8. Abrir otra ventana de terminal y usar el comando ps para identificar el
ID del proceso del comando cat.

PID:____________________________________________________

9. Desde la ventana de terminal, terminar el comando cat usando el
número de PID.

_______________________________________________________

10. Desde la misma ventana, introducir el comando tty para identificar el
nombre de esta ventana de terminal. El nombre es visualizado como
/dev/pts/#, donde # es el número. Por ejemplo: /dev/pts/4.

$ tty

/dev/pts/_________________________________________________
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11. Volver a la ventana original, usar el comando pgrep para encontrar el
PID asociado con el nombre del segundo terminal.

$ pgrep -t pts/#

PID:____________________________________________________

12. En la ventana actual, usar el comando kill para intentar terminar la
segunda ventana de terminal.

$ kill PID#

¿Funciona?______________________________________________

13. Usar el comando kill con al opción -9 para intentar terminar la
segunda ventana de terminal.

$ kill -9 PID#

¿Funciona?______________________________________________

14. Arrancar la shell Korn en la ventana que queda.

_______________________________________________________

15. Ejecutar los siguientes comandos kill para identificar las señales que se
envían cuando se usa una de las siguientes opciones.

$ kill -l 9

_______________________________________________________

$ kill -l 15

_______________________________________________________

16. Salir de la shell Korn.

_______________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usen para
realizar cada tarea en el espacio previsto.

1. Ejecutar el siguiente comando en segundo plano:

$ sleep 500 &

2. Usando el comando jobs, encontrar en número de trabajo del comando
sleep empezado en el paso 1.

3. Traer el trabajo a primer plano y volverlo a poner en el segundo plano.

$ fg %1
^Z
$ bg %1

4. Terminar el trabajo que ejecuta el comando sleep.

$ kill %1

5. Usar los siguientes comandos ps para listar los procesos actualmente en
ejecución en el sistema. ¿Qué información nos da cada uno?

$ ps

Imprime información sobre el usuario actual y el terminal.

$ ps -f

Imprime un listado completo de los anteriores.

$ ps -e

Imprime información sobre todos los procesos en ejecución.

$ ps -ef

Imprime un listado completo de los anteriores.

6. En una ventana de terminal, ejecutar el comando ps -ef. Identificar el
PID de este comando.

El PID se diferenciará en cada sistema
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7. En una ventana de terminal, ejecutar el siguiente comando:

$ cat -v /dev/zero

8. Abrir otra ventana de terminal y usar el comando ps para identificar el
ID del proceso del comando cat.

$ ps -ef | grep cat

9. Desde la ventana de terminal, terminar el comando cat usando el
número de PID.

$ kill PID

donde PID es el PID del comando cat

10. Desde la misma ventana, introducir el comando tty para identificar el
nombre de esta ventana de terminal. El nombre es visualizado como
/dev/pts/#, donde # es el número. Por ejemplo: /dev/pts/4.

$ tty

/dev/pts/# — Este nombre es diferente en cada sistema.

11. Volver a la ventana original, usar el comando pgrep para encontrar el
PID asociado con el nombre del segundo terminal.

$ pgrep -t pts/#

pts/# — Este nombre es diferente en cada sistema.

12. En la ventana actual, usar el comando kill para intentar terminar la
segunda ventana de terminal.

$ kill PID#

¿Funciona?

No.
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13. Usar el comando kill con al opción -9 para intentar terminar la
segunda ventana de terminal.

$ kill -9 PID#

¿Funciona?

Si.

14. Arrancar la shell Korn en la ventana que queda.

$ ksh

15. Ejecutar los siguientes comandos kill para identificar las señales que se
envían cuando se usa una de las siguientes opciones.

$ kill -l 9

Señal KILL

$ kill -l 15

Señal TERM

16. Salir de la shell Korn.

$ exit
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir o contestar a lo siguiente:

> Describir como se crean los procesos

> Visualizar los procesos activos en el sistema usando el comando ps

> Encontrar un proceso específico usando el comando pgrep

> Discutir los propósitos de las señales para controlar la actividad de los
procesos

> Terminar un proceso usando los comando kill y pkill

> Usar los comandos de control de trabajos para manipular los trabajos
ejecutándose en la shell
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LaShellKorn 11

Objetivos

Después de completar el módulo, se debe ser capaz de:

- Describir las funciones de la shell Korn como interprete de comandos

- Demostrar el uso de las comillas para enmascarar los significados
especiales de los metacaracteres en la shell Korn

- Definir los términos de entrada estándar, salida estándar y error estándar

- Usar los metacaracteres para redireccionar la entrada, salida o error
estándar

- Conectar dos o más comandos usando la característica del pipe

- Implementar el mecanismo para completar nombres en la shell Korn

- Describir los dos tipos de variables usadas en la shell Korn

- Usar los comandos para ver, establecer y eliminar variables de shell

- Invocar el mecanismo history para repetir o editar los comandos
previamente ejecutados

- Usar la utilidad de los alias para personalizar y abreviar los comandos
UNIX

- Crear funciones de shell Korn para agrupar los comandos UNIX en
rutinas

- Definir los ficheros de inicialización de la shell Korn para definir un
entorno de usuario
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La Shell como Intérprete de Comandos

En un entorno UNIX, la shell es comúnmente referida como intérprete de
comandos. Permite interactuar con el kernel interpretando los comandos
que bien se teclean en la línea de comandos o bien se proveen en un script.

La shell como intérprete de comandos acepta, analiza, y procesa las entradas
del usuario o de un fichero de script y también genera los mensajes de error
apropiados.

Es intercambiable, así que los usuarios pueden elegir que intérprete de
comandos que desean en cualquier momento — cambiando fácilmente entre
la shell Bourne, la C shell, y la shell Korn.

Aunque la shell es en última instancia la responsable de asegurar que
cualquier comando tecleado en la línea de comandos es correctamente
ejecutado, también tiene otras importantes funciones.

Figura 11-1 Tareas Cumplidas por la Shell

Solaris
kernel

Intérprete de Comandos

Shell

Control de Búsqueda de

Analizar laCrear procesos

ProgramableFunción
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en primer y
segundo plano
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(shell scripts)history
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Responsabilidades de la Shell como Intérprete de Comandos

El siguiente apartado describe las responsabilidades de la shell:

- La shell busca comandos en todas las posiciones de directorios definidas
en la variable de entorno PATH, una lista de directorios separados por dos
puntos, de izquierda a derecha.

- La shell establece pipes, redireccionamientos de entrada/salida, y
procesos en segundo plano.

- La shell puede ser personalizada a medida de cada usuario creando alias
(nombre abreviados) para un comando o una serie de comandos o
creando funciones cuando los alias no son suficientes.

- La shell puede ser adaptada a un entorno de terminal diferente
estableciendo la variable de entorno TERM.

- La shell ahorra teclear en la línea de comandos, con el mecanismo para
completar los nombres.

- La shell almacena los comandos previamente ejecutados en un lista
histórica y pueden ser reejecutados y editados.

- La shell puede ser personalizada para cada usuario en el sistema a través
del uso de ficheros de inicialización de la shell.

Powered  by Fundación Proydesa



11

11-4 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Redireccionamiento de la Entrada/Salida y Pipes

El próximo apartado discute el redireccionamiento y el piping de la
entrada/salida.

Redireccionando los Datos de E/S

La shell típicamente recibe, o lee, comandos de la entrada por teclado y
visualiza o saca, la salida de los comandos en la pantalla del terminal.

De todas formas, se puede decir a la shell que redireccione la entrada y salida
de un comando usando los símbolos de redirección < y >.

El redireccionamiento de la E/S se usa habitualmente para redireccionar la
entrada y salida de la línea de comandos a ficheros sin scripts de la shell.

El redireccionamiento de la entrada es la capacidad de forzar al comando a
leer cualquier entrada necesaria desde un fichero dado, en vez de desde el
teclado.

El redireccionamiento de la salida es la habilidad de enviar la entrada del
comando a un fichero o a otro comando (usando un pipe) en vez de enviar la
salida a la pantalla del terminal.

Figura 11-2 E/S Estándar de los Comandos en la Shell

Comando

Entrada estándar
(stdin)
Por defecto:teclado

Salida estándar
(stdout)
Por defecto:pantalla
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(stderr)
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Descriptores de Ficheros

Cada proceso creado por la shell está asociado con un descriptor de fichero
(FD) listado en la Table 11-1.

Estos descriptores de fichero son usados por la shell para determinar de dónde
viene la entrada del fichero y dónde va la salida y los mensajes de error.

Entrada y Salida Estándar de Comandos

Lo siguiente cubre los comandos con ejecución estándar:

- La entrada Estándar (stdin) siempre el Desciptor de Fichero 0 (cero).

- La salida Estándar (stdout) siempre el Desciptor de Fichero 1 (uno).

- El error Estándar (stderr) siempre el Desciptor de Fichero 2 (dos).

Todos los comandos de proceso de ficheros están implementados para leer
desde la entrada estándar y escribir en la salida estándar. Esto se puede
comprobar invocando al comando cat sin argumentos y tecleando líneas de
texto. Para salir pulsar las teclas Control+d.

$ cat
First line
What’s going on?
^d
$

Tabla 11-1 Descriptores de Fichero

Descriptor de Fichero Significado

0 stdin Entrada Estándar

1 stdout Salida Estándar

2 stderr Error Estándar
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El comando cat está tomando su entrada estándar desde el teclado y
visualizando la salida estándar en la ventana de terminal.

$ cat
First line (read from stdin)
First line (write to stdout)
What’s going on? (read from stdin)
What’s going on? (write to stdout)
^d
$

Redireccionando stdin, stdout, y stderr

Se puede cambiar el comportamiento por defecto de la shell respecto a la
entrada, salida y error estándar.

Redireccionando stdin

Lo siguiente explica como trabaja stdin:

- comando < nombre_fich ó comando 0< nombre_fich

El comando lee la entrada desde un fichero dado en vez de tomarla de la
entrada estándar. Por ejemplo:

$ mailx user1 < ~/dante

Redireccionando stdout

El siguiente ejemplo muestra el redireccionamiento de stdout:

- comando > nombre_fich ó comando 1> nombre_fich

La salida del comando es direccionada a un fichero. Si el fichero no
existe, se crea. Si el fichero existe, el redireccionamiento sobreescribe el
contendio del fichero. Por ejemplo:

$ ps -ef > process_list
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Redireccionamiento de stdoutUsando el Modo Añadir

El siguiente ejemplo muestra como redireccionar stdout usando el modo de
añadir:

- comando >> nombre_fichero

La salida del comando es dirigida a un fichero existente y añadida al final
del contenido del mismo. Si el fichero no existe, se crea. Por ejemplo:

$ cat /etc/passwd > my_file;cat my_file
$ echo "That’s my passwd file" >> my_file;cat my_file

Redireccionamiento de stderr

El siguiente ejemplo muestra el redireccionamiento de stderr:

- comando 2> /dev/null

Cualquier mensaje de error del comando es redireccionado al fichero
/dev/null. Esto es útil para suprimir los mensajes de error
considerados no significativos, así que no se visualizan mensajes de error
en la pantalla del terminal. Por ejemplo:

$ find /etc -type f -exec grep PASSREQ {} \; -print 2> /dev/null
# PASSREQ determines if login requires a password.
PASSREQ=YES
/etc/default/login
$ ^C

Redireccionando stdout y stderr

El siguiente ejemplo muestra el redireccionamiento de stdout y stderr:

- comando 1> nombre_fichero 2>&1

La sintaxis 2>&1 le dice a la shell que redireccione stderr (2) al mismo
fichero que stdout (1). Por ejemplo:

$ ls /var /no 1> dat 2>&1
$ cat dat | more
/no: No such file or directory
/var:
adm
audit
cron
<OUTPUT OMITTED>
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La Característica Pipe

La shell da la posibilidad de conectar efectivamente dos comandos. Esta
conexión se conoce como pipe (|). Construir un pipe en la línea de comandos
hace que se tome la salida de un comando y con ella se alimente la entrada
del otro comando.

Un pipe se indica con el carácter | y se coloca entre los dos comandos.

Formato del Comando

comando | comando

Algunos Ejemplos Básicos de Uso del Pipe

Se puede hacer un pipe entre cualesquiera dos comandos, haciendo que el
primer comando mande su salida a la salida estándar y el segundo comando
lea su entrada de la entrada estándar.

Por ejemplo:

$ who | wc -l
5
$

La salida estándar del primer comando está conectada directamente a la
entrada estándar del segundo comando. La salida del comando who nunca
aparece en la pantalla, porque esta conectada directamente en la entrada
estándar del comando wc.

Para obtener un número total de procesos activos en el sistema:

$ ps -ef | wc -l
62
$
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Para obtener un listado de todos los directorios localizados en /etc:

$ ls -F /etc | grep "/"
acct/
cron.d/
default/
...

Construyendo una Línea de Pipes (PipeLine)

Se puede crear un pipeline que consiste en más de dos comandos conectados.
Se pueden conectar un número ilimitado de comandos con pipes. Por
ejemplo:

$ head -10 dante | tail -3 | lp
request id is printerA-177 (standard input)
$
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Opciones de la Shell de Korn

Las opciones son interruptores que controlan el comportamiento de la shell de
Korn. Son valores booleanos, cada uno puede tener el valor ON o OFF.

Para marcar una opción como ON, teclear:

$ set -o nombre_opción

Para marcar una opción en OFF, teclear:

$ set +o option_name

Protegiendo el Contenido de Ficheros durante el
Redireccionamiento de E/S

Redireccionando la salida estándar en un fichero existente sobreescribe los
contenidos previos del mismo con el resultado de pérdida de datos. Para
prevenir que esto ocurra, la shell soporta la opción noclobber.

Cuando se establece la opción noclobber, la shell rechaza redireccionar la
salida estándar en un fichero existente y visualiza un mensaje de error en el
pantalla.

La opción noclobber es activada en la shell con el comando set. Por
ejemplo:

$ set -o noclobber
$ set -o | grep noclobber
noclobber on
$ ps -ef > file_new
$ cat /etc/passwd > file_new
ksh: file_new: file already exists
$
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Desactivando la característica noclobber

Para desactivar la opción noclobber usar la sintaxis >| en la línea de
comandos. La opción noclobber es ignorada sólo por esta línea de
comandos, y los contenidos del fichero son sobreescritos.

$ ls -l >| file_new

- Para quitar la característica noclobber permanentemente, ejecutar lo
siguiente:

$ set +o noclobber
$ set +o | grep noclobber
noclobber        off
$ ls -l > file_new
$
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Completar los Nombres de Fichero en la Shell de Korn

Completar los nombre de fichero, normalmente llamado expansión de
nombres de fichero, es un mecanismo que permite teclear los primeros
caracteres de un nombre de fichero, entonces presionando una secuencia
específica de teclas, se dice a la shell Korn para completar el resto del nombre
de fichero.

La secuencia de teclas usadas para la expansión de nombres de fichero usada
en la shell Korn es Escape (Esc) y contrabarra (\).

Usando la Expansión de Nombres de Fichero

Para activar la expansión de nombres de fichero se debe establecer la variable
EDITOR al valor /usr/dt/bin/vi. Este mecanismo también requiere que el
usuario marque la opción vi a ON en la shell Korn, para arrancar el vi en
modo inserción.

$ set -o vi

Para invocar la expansión de nombres de fichero, teclear el comando ls
seguido de uno o más de los nombres del fichero, entonces presionar la
secuencia ordenada: Escape (Esc) y contrabarra (\).

Nota – Si se usa otro editor, por ejemplo emacs, la secuencia de escape es
diferente.

Si la shell encuentra un nombre de fichero comenzando con los caracteres
especificados, se escribe el nombre de fichero o ficheros en la línea de
comandos.

Por ejemplo, para expandir un nombre de fichero que comienza con los
caracteres “de” en el directorio /usr:

$ cd /usr
$ ls de [Pulsar Escape (Esc) y contrabarra (\)]

La shell completa el resto del nombre de fichero, visualizando:

$ ls demo/
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Se puede pedir a la shell que presente todas las posibles alternativas de un
nombre parcial de fichero para poder elegir. Esta acción es invocada
presionando las siguientes teclas en orden secuencial: Escape (Esc) e igual
(=).

Para pedir que la shell muestre todos los nombres de ficheros comenzando
con la letra “g” en el directorio /etc, telcear:

$ cd /etc
$ cat g (Pulsar Escape (Esc), y pulsar igual (=))
1) getty
2) group
3) grpck
4) gss/
$ cat g

El cursor se posiciona en la parte de arriba de la letra “g”:
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Variables de la Shell Korn

Una variable es un nombre que refiere un almacenamiento temporal en un
área de memoria. Las variables contienen información usada para personalizar
la shell e información requerida por otros procesos para funcionar
apropiadamente. La shell permite almacenar valores en variables.

La programación de la shell usa dos tipos de variables: locales y de entorno.
Por convenio, las variables locales son en minúsculas y las variables de
entorno en mayúsculas.

- Variables Locales — Son privadas a la shell donde se han creado y no se
pasan a ningún proceso comenzado en la shell.

- Variables de Entorno — Son pasadas de proceso padre a hijo. Algunas
variables son heredadas por la entrada en la shell, otras variables son
creadas en los ficheros de inicialización de la shell del usuario, en scripts
de la shell, o en la línea de comandos.

La siguiente tabla resume los comandos de la shell Korn para establecer,
desestablecer o visualizar ambos tipos de variables:

Si un nombre valido de variable sigue al signo $, entonces la shell lo toma
como indicador de que el valor de la variable debe colocarse en ese punto.

Tabla 11-2 Comandos del la Shell Korn y Tipos de Variables

Acción Variables de Entorno Variables Locales

Para establecer
una variable

export VAR=valor var=valor

Para quitar una
variable

unset VAR unset var

Paran
visualizar todas
las variables

env, export (lista sólo
las variables de entorno)

set (lista las variables
locales y de entorno)

Para ver los
valores
alamcenadosen
variables

echo $VAR print $var

Powered  by Fundación Proydesa



11

La Shell Korn 11-15
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Referenciando Valores de Variables

El comando echo se usa para visualizar el valor alamcenado en una variable
de la shell. Por ejemplo:

echo $SHELL
/bin/ksh

Visualización de Variables

El comando set lista todas las variables de la shell (locales y de entorno) con
sus valores actuales. Por ejemplo:

$ set
DISPLAY=:0.0
EDITOR=/usr/bin/vi
ERRNO=13
FCEDIT=/bin/vi
HELPPATH=/usr/openwin/lib/locale:/usr/openwin/lib/help
HOME=/home/user1
HZ=100
IFS=
LANG=C
LINENO=1
LOGNAME=user1
MAIL=/var/mail/user1
MAILCHECK=600
MANPATH=/usr/man:/usr/openwin/share/man
OLDPWD=/home/user1
OPENWINHOME=/usr/openwin
PATH=/usr/openwin/bin:/bin:/usr/bin:/usr/ucb:/usr/sbin
PPID=596
PS1='$ '
PS2='> '
PS3='#? '
PS4='+ '
PWD=/tmp
SHELL=/bin/ksh
TERM=sun-cmd
TERMCAP='sun-cmd:te=\E[>4h:ti=\E[>4l:tc=sun:'
TMOUT=0
TZ=MET
USER=user1
_=set
office=/home/user1/office
private=/home/user1/private
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Para hacer el valor de una variable conocido para una subshell, debe ser
exportada con el comando export. Se puede ver la lista de estas variables de
entorno y sus valores con el comando export.

$ export
DISPLAY=:0.0
EDITOR=/usr/bin/vi
HELPPATH=/usr/openwin/lib/locale:/usr/openwin/lib/help
HOME=/home/user1
LANG=C
LOGNAME=user1
MAIL=/var/mail/user1
MANPATH=/usr/openwin/share/man:/usr/man
OPENWINHOME=/usr/openwin
PATH=/usr/openwin/bin:/bin:/usr/bin:/usr/ucb:/usr/sbin
PWD=/etc
SHELL=/bin/ksh
TERM=sun-cmd
TERMCAP='sun-cmd:te=\E[>4h:ti=\E[>4l:tc=sun:'
TZ=MET
USER=user1
_=export
office=/home/user1/office
$

Estableciendo Variables de la Shell

Variables Locales

Una variable local se establece y se le asigna un valor con la siguiente
sintaxis:

var=valor

No debe haber espacios a ninguno de los lados del signo de igual (=). Por
ejemplo:

$ private=/home/user1/private
$ set | grep private
private=/home/user1/private
$ cd $private; pwd
/home/user1/private
$
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Variables de Entorno

Una variable de entorno se estable y se le asigna un valor usando la siguiente
sintaxis:

export VAR=valor

Por ejemplo:

$ export office=/home/user1/office
$ echo $office
/home/user1/office
$

Quitando Variables de la Shell

Los valores almacenados en variables de la shell locales o de entorno pueden
ser borrados con la siguiente sintaxis:

unset VAR
unset var

Por ejemplo:

$ unset private
$ echo $private
$

Variables Establecidas por la Shell en la Entrada

La Tabla 11-3 muestra la lista básica de variables que son establecidas y los
valores por defecto en la entrada de la shell.

Tabla 11-3 Variables Establecidas por la Shell en la Entrada

Variable Significado

EDITOR Define el editor por defecto de la shell

FCEDIT Define el editor para el comando fc. Usando el
mecanismo de historia para editar comandos
previamente ejecutados
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HOME El directorio al que lleva el comando cd sin
argumentos

LOGNAME Establece el nombre de entrada para el usuario

PATH Dos puntos delimitan la lista de directorios a ser
buscados cuando la shell necesita encontrar un
comando para ser ejecutado

PS1 El indicador primario de la shell de Korn: $

PS2 el indicador secundario de la shell, normalmente: >

SHELL el nombre de la shell (por ejemplo: /bin/ksh)

Tabla 11-3 Variables Establecidas por la Shell en la Entrada

Variable Significado
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Personalizando las Variables de la Shell de Korn

Lo siguiente describe como personalizar las variables de la shell de Korn.

La Variable de Indicador PS1

El indicador de la shell es una cadena de caracteres almacenados en la
variable PS1 y se puede personalizar de acuerdo con las preferencias.

$ PS1="$LOGNAME@`hostname`$ "
username@host name
$

En este ejemplo, el indicador visualiza el nombre de entrada del usuario y el
nombre del host.

El nombre de usuario es leido de la variable LOGNAME, y el nombre de host de
la salida del comando hostname.

El indicador visualiza la información correcta incluso cuando el usuario entre
en un host diferente.

El segundo ejemplo muestra el valor de otra variable usada para la definición
del indicador.

$ ILU="I Like UNIX"
$ PS1="$ILU > "
I Like UNIX > echo $ILU
I Like UNIX
I Like UNIX >

Nota – Para tener el nuevo indicador de la shell en cada nueva shell invocada,
debe ser incluido en el fichero de inicialización de la shell de Korn,
normalmente llamado .kshrc.
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La Variable PATH

La variable PATH contiene una lista de nombres de camino de directorios,
separados por dos puntos. Cuando se invoca un comando desde la línea de
comandos la shell busca estos directorios de izquierda a derecha para localizar
el comando a ser ejecutado.

El primer comando encontrado es el que se ejecuta.

Si la shell no encuentra el comando en ninguno de los dirctorios, se nuestra el
siguiente mensaje de error:

ksh: command_name:  not found

El comando puede, se todas formas, estar en un directorio no especificado en
la variable PATH, porque la shell restringe la búsqueda a sólo aquellos
directorios especificados en el PATh.

Cuando la shell no es capaz de ejecutar el comando porque no lo encuentra, el
usuario puede teclear el comando en la línea de comandos tecleando el
camino absoluto. Por ejemplo:

$ /usr/bin/id

Si el comando se ejecuta correctamente por la shell, el usuario debería
chequear la variable PATH para asegurarse que el directorio existe en la lista
de búsqueda, y si es así, que esta correctamente escrito. Por ejemplo:

$ echo $PATH
/usr/openwin/bin:/bin:/usr/ucb:/usr/sbin:/usr/bin
$
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Extendiendo la Variable PATH

En el siguiente ejemplo, la variable PATH es rápidamente extendida para
incluir el directorio home de un usuario.

$ print $PATH
/usr/openwin/bin:/bin:/usr/bin:/usr/ucb:
$
$ PATH=$PATH:~
$ echo $PATH
/usr/openwin/bin:/usr/bin:/bin:/usr/ucb:/export/home/user1
$

La variable PATH es, por defecto, una variable de entorno y automáticamente
pasa el valor a las subshells.
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Metacaracteres de la Shell de Korn

Los metacaracteres, que tienen un significado especial para la shell, son una
característica muy potente de una shell. De todas formas, hay muchas veces
que se necesita decirle a la shell que enmascare, o ignore, el significado
especial de estos metacaracteres. Esto se puede hacer a través de un proceso
llamado entrecomillado.

Los caracteres especiales usados por la shell para el entrecomillado incluyen
la contrabarra (\),la comilla simple (’), y la comilla doble (").

Entrecomillando con la Contrabarra

Colocando una contrabarra delante de un metacaracter evita que la shell lo
interprete como un metacaracter.

Por ejemplo, un fichero que es creado con un asterisco (*) como su nombre.
Para borrarlo, el asterisco (*) debe ser enmascarado con un carácter
contrabarra (\).

$ ls
dat1 dat2 dat3 dir1 dir2 *
$ rm \*

Entrecomillando con Comillas Simples y Dobles

Colocando caracteres especiales entre comillas evita que la shell los interprete
como metacaracteres. Al contrario de la contrabarra, que enmascara sólo un
carácter, las comillas son usadas para enmascarar más de un metacaracter a la
vez.

- Comillas simples (’) — Se usan para decir a la shell que ignore todos los
metacaracteres encerrados.

- Comillas dobles (") — Se usan para decir a la shell que ignore la
mayoría de metacaracteres encerrados.

Los siguientes tres metacaracteres mantienen su significado especial para la
shell incluso cuando están entre comillas dobles.

- Contrabarras (\)
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- Signos de dolar ($)

- Comillas inversas (‘ ‘)

Ejemplos Básicos de Entrecomillado:

$ echo ’$SHELL’
$SHELL
$ echo "$SHELL"
/bin/ksh
$ echo "\$SHELL"
$SHELL
$ echo ’\’
\
$ echo "\"
> ^C

Sustitución de Comandos

Cualquier comando de UNIX que se coloca entre comillas inversas se ejecuta
por la shell y se visualiza su salida. Por ejemplo:

$ echo date
date
$ echo ‘date‘
Tue May 2 14:10:05 MDT 2000
$

Usando comillas inversas para la sustitución de comandos es algo común
entre las shells de UNIX, de todas formas la shell de Korn provee un método
alternativo de sustitución de comandos.

$ echo pwd
pwd
$ echo $(pwd)
/home/user1
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El mecanismo de Historia

La shell Korn mantiene la historia de los comandos más recientemente
introducidos. Este mecanismo de historia permite a los usuarios ver, repetir,
editar, o modificar los comandos previamente ejecutados.

El comando history

La shell Korn almacena la historia de los comandos en un fichero especificado
en la variable HISTFILE. El fichero por defecto es $HOME/.sh_history.

Se pueda especificar el número de comandos a ser almacenados usando la
variable HISTSIZE. Si la variable no esta establecida, los últimos 128
comandos son almacenados.

Se pueden editar los comandos previamente ejecutados y volverlos a ejecutar
usando un editor de línea de la shell de Korn, como el vi, estableciendo la
variable de entorno EDITOR.

Establecer la variable EDITOR con un editor de línea, como el vi, para el
comando history.

El comando history visualiza los últimos 16 comandos en la salida
estándar, por defecto. Por ejemplo:

$ history
...
157 date
158 cd /etc
159 touch dat1 dat2
160 ps -ef
161 history

Los números a la izquierda son los números de comandos, los que se usan
para decir a la shell que reejecute una línea de comando particular.

Para visualizar el histórico de comandos sin números de línea, ejecutar lo
siguiente:

$ history -n

Para visualizar este comando y los 4 que le preceden, ejecutar lo siguiente:
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$ history -4

Para visualizar el histórico en orden inverso, ejecutar lo siguiente:

$ history -r

Para mostrar desde el más reciente comando cd al más reciente comando ls,
ejecutar lo siguiente:

$ history cd ls

El Comando r

El comando r es un comando de la shell Korn que permite repetir un
comando. Por ejemplo:

$ cal
May 2000
 S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

$ r
May 2000
 S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Se puede usar el comando r para reejecutar un comando por su número. Por
ejemplo, la shell reejecuta el comando 210 en el historial.

$ r 210

Powered  by Fundación Proydesa



11

11-26 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

Se puede uasr el comando r para reejecutar un comando que comience con
una letra particular. En este ejemplo, la shell, reejecuta el comando más
reciente que comience con la letra c.

$ r c

Se puede usar el comando r o repetir un comando previo, relizar una edición,
y ejecutar el comando modificado:

$ history
...
157 date
158 cd /etc
159 ps -ef
$
$ r c
cd /etc
$ r etc=tmp
cd /tmp

En este ejemplo, el comando r repite el más reciente comando que comience
por la letra c. Entonces se reemplaza el etc con el tmp y se ejecuta el comando
modificado.

Usando los Comandos del vipara Editar un Comando
Previamente Ejecutado

Se puede acceder a un comando en el histórico, editar el comando con el
editor vi, y ejecutar el comando modificado siguiendo estos pasos.

1. Verificar que el editor por defecto en la shell Korn es el vi.

$ echo $EDITOR
/bin/vi

2. Teclear el comando history para visualizar la lista de comandos en el
histórico.

$ history

3. Pulsar la tecla Escape para accceder a la lista de comandos histórica.

Usar el cursor con las siguientes teclas de movimiento para desplazar la
lista de comandos.
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- k = Mover el cursor hacia arriba una línea

- j = Mover el cursor hacia abajo una línea

Usar las siguientes teclas de movimiento de cursor para mover a la
izquierda y derecha en la línea del comando elegido.

- l = Mover el cursor a la derecha

- h = Mover el cursor a la izquierda

Nota – No se pueden usar las flechas para mover el cursor. Las letras h, j, k,
y l son las que se usan con el comando history para mover el cursor.

4. Usar los comandos del vi para editar cualquier comando ejecutado
previamente

5. Para ejecutar el comando modificado, pulsar la tecla Return.
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La Utilidad Alias de la Shell Korn

Un alias es un atajo en la shell de Korn que permite personalizar y abreviar
los comandos UNIX. Un alias es definido por el uso del comando alias.

Formato del Comando

alias nombre=ccadena_comando

Por ejemplo:

$ alias dir=’ls -lF’

La shell mantiene una lista de alias que se comprueban cada vez que se
introduce un comando. Si la primera palabra en la línea de comandos es un
alias, la shell reemplaza esa palabra con el texto del alias.

Cuando se crea un alias, se aplican las siguientes reglas:

- No has espacios a ninguno de los dos lados del signo de igual

- La cadena del comando debe ir entrecomillada si incluye alguna opción,
metacaracteres o espacios

- Cada comando en un alias va separado con un punto y coma

Alias Predefinidos en la Shell de Korn

La shell de Korn contiene varios alias predefinidos, que se pueden ver usando
el comando alias. Cualquier alias nuevo definido por el usuario también es
visualizado.

$ alias
autoload='typeset -fu'
command='command '
functions='typeset -f'
history='fc -l'
integer='typeset -i'
local=typeset
nohup='nohup '
r='fc -e -'
stop='kill -STOP'
suspend='kill -STOP $$'
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Ver la Tabla 11-4 para ver la lista de alias.

Alias Definidos por el Usuario

Los alias son usados comúnmente para abreviar o personalizar los comandos
de uso frecuente. Por ejemplo:

$ alias h=history
$
$ h
278 cat /etc/passwd
279 pwd
280 cp /etc/passwd /tmp
281 ls ~
282 alias h=history
283 h

Tabla 11-4 Definiciones de Alias

Alias Valor Definición

autoload typeset -fu Definir como cargar
automáticamente una función

command command Ejecuta un comando simple y
suprime la función de búsqueda de
la shell

functions typeset -f visualiza una lista de funciones

history fc -l Listar los comandos del fichero
histórico

integer typeset -i Declara variables enteras

local typeset Establece el atributo de locales para
las variables y funciones de la shell

nohup nohup Mantiene los trabajos en ejecución
aunque se salga de la shell

r fc -e - Reejecutar el comando previo

stop kill -STOP Suspender un trabajo

suspend kill -STOP
$$

Suspender un trabajo
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Usar el comando rm, cp y mv pueden tener resultados no deseados de pérdida
de datos. Como precaución se pueden crear alias sobre estos comandos con la
opción interactiva. Por ejemplo:

$ alias rm="rm -i"
$ rm dat1
rm: remove  dat1: (yes/no)? no

Creando un alias para cp -i y para mv -i, la shell pregunta antes de
sobreescribir cualquier fichero existente.

Se puede desactivar un alias temporalmente colocando una contrabarra
(\)delante del alias en la línea de comandos. Esta evita que la shell busque en
la lista de alias, provocando que se ejecute el comando rm original. Por
ejemplo:

$ rm file1
rm: remove file1 (yes/no)? no
$
$ \rm file1
$ ls file1
file1: No such file or directory

Secuencias de Comandos

Se pueden agrupar varios comandos juntos en un solo alias. Cada comando va
separado por punto y coma. Por ejemplo:

$ alias info=’uname -a; id -a; date’
$ info
SunOS host1 5.8 Generic sun4u sparc SUNW,Ultra-5_10
uid=102(user2) gid=10(staff) groups=14(sysadmin)
Fri Jun 30 15:22:47 MST 2000
$

Powered  by Fundación Proydesa



11

La Shell Korn 11-31
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

En el siguiente ejemplo, se crea un alias usando un pipe ( | ) para direccionar
la salida del comando ls -l al comando more. Cuando el nuevo alias se
invoca, se ve una lista larga de directorio, por pantallazos. Por ejemplo:

$ alias ll="ls -l|more"
$ cd /usr
$ ll
total 136
drwxrwxr-x   2 root     bin         1024 May 13 18:33
4lib
drwx------   8 root     bin          512 May 13 18:14
aset
drwxrwxr-x   2 root     bin         7168 May 13 18:23 bin
drwxr-xr-x   4 bin      bin          512 May 13 18:13 ccs
drwxrwxr-x   5 root     bin          512 May 13 18:28
demo
--More--

Quitando los Alias

El comando unalias se usa para quitar los alias de la lista de alias.

Formato del Comando

unalias nombre

Por ejemplo:

$ unalias h
$ h
ksh: h: not found

Nota – Para pasar los nuevo alias a cada shell invocada, se incluyen en el
fichero de inicialización de la shell Korn, normalmente llamado .kshrc.
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Funciones de la Shell de Korn

Las funciones son una característica muy potente de la programación de la
shell usadas para construir comandos personalizados.

Una función es un grupo de comandos UNIX organizados como rutinas
separadas.

Usar una función incluye dos pasos:

- Definir la función

- Invocar la función

Definiendo una Función

Una función es definida usando el formato general:

function nombre { comando; . . . comando; }

Algunos ejemplos de Funciones

El siguiente ejemplo crea una función llamada num para ejecutar el comando
who, direccionando la salida del comando wc para visualizar el número total
de usuarios en el sistema concurrentemente.

$ function num { who | wc -l; }
$ num

9
$

El siguiente ejemplo crea una función llamada list para ejecutar un
comando ls, direccionando la salida al comando wc para visualizar el
número total de subdirectorios y ficheros en el directorio actual.

$ function list { ls -al | wc -l; }
$ list

34
$
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Nota – Si el nombre del comando está definido como una función o un alias,
el alias es más prioritario.

Para ver la lista de todas las funciones definidas, ejecutar el siguiente
comando:

$ typeset -f
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Configurando el Entorno de la Shell de Korn

Se puede personalizar el entorno de la shell colocando dos ficheros de
inicialización en el directorio home.

- ~/.profile

- ~/.kshrc

La shell Korn busca en el directorio home el fichero de inicialización llamado
.profile, y un fichero de entorno convencionalmente llamado .kshrc.
Después de ejecutar los comandos encontrados en estos ficheros, el indicador
de la shell ($) aparece en la pantalla y la shell de Korn espera a recibir
comandos.

El Fichero ~/.profile

El fichero .profile es un fichero de inicialización definido por el usuario
que se ejecuta una vez que se ha entrado en el sistema y se encuentra en le
directorio home. Da la posibilidad de personalizar y modificar el entorno de
trabajo.

Las variables de entorno y valores establecidos para características del
terminal, se establecen normalmente en este fichero, y si una aplicación va a
iniciarse, puede empezar por aquí.

Si el fichero .profile contiene una variable especial llamada ENV, el
nombre de fichero asignado como valor es el siguiente en ejecutarse.

Nota – El fichero /etc/profile es un fichero mantenido por el
administrador del sistema para establecer las tareas ejecutadas por la shell de
Korn para todos los usuarios que entran.

El Fichero ~/.kshrc

Este fichero de la variable ENV normalmente se llama .kshrc, por convenio.
Contiene variables de la shell Korn y alias. El fichero de la variable ENV se
ejecuta cada vez que comienza una subshell de la shell Korn.
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Nota – Se puede elegir cualquier nombre para el fichero indicado en ENV.

Los siguientes elementos son normalmente establecidos en el fichero
~/.kshrc:

- Definiciones de los indicadores de la shell (PS1, PS2)

- Definiciones de alias

- Funciones de la shell Korn

- Variables del entorno del historial

- Listar las opciones de la shell de Korn (set -o opcion)

Leyendo Ficheros de Inicialización

Cuando se hacen cambios a los ficheros de inicialización propios, esos
cambios toman efecto cuando se entra la siguiente vez.

De todas formas, si los cambios se han hecho y se quiere que tengan efecto
inmediatamente, los ficheros .profile y .kshrc pueden ser ejecutados
usando el comando (.) .

$ . ~/.profile
$
$ . ~/.kshrc
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Configurando el Entorno CDE

El Fichero .dtprofile

Si se trabaja en el entorno CDE, hay un fichero de inicialización llamado
.dtprofile. Reside en el directorio home y determina características
genéricas y personalizadas del CDE. El fichero .dtprofile indica las
preferencias del usuario para valores de variables que pueden sobreescribir
los valores por defecto.

Hay un fichero estándar .dtprofile mantenido por el sistema contenido en
el directorio /usr/dt/config. La variable dtsourceprofile=true está
localizada al final del fichero. Este es el fichero estándar usado por el CDE
para generar un fichero .dtprofile para colocarlo en el directorio home del
usuario la primera vez que este entra en el CDE.

Cada vez que se entra en el CDE, el fichero .dtprofile se lee, después la
shell de Korn los ficheros del usuario .profile y .kshrc.

Los ficheros .profile y .kshrc son leidos cada vez que se abre una
ventana de consola. El fichero .kshrc siempre se lee cuando se abre una
ventana de terminal en el CDE.
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Ejercicio: Modificando la Shell de Korn

Objetivo del Ejercicio – En este ejercicio, se usan los comandos aprendidos
en este módulo para redireccionar la salida estándar y el error estándar, crear
alias de comandos y funciones, y usar el comando history para especificar
tareas.

Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usan para
realizar cada tarea en el espacio provisto.

1. Cambiar al directorio home y listar los contenidos del directorio actual en
la misma línea de comandos. ¿Qué comandos se usan?

_________________________________________________

2. Listar los contenidos del directorio actual en formato largo y direccionar
la salida estándar (stdout) en un fichero llamado dirlist. Usar el
comando cat para visualizar los contenidos del fichero dirlist.

_________________________________________________

3. Usar el cat para leer el fichero fruits y añadir la salida estándar a un
fichero llamado itemlist.

_________________________________________________

4. Poner a ON el noclobber y verificar que se ha realizado la operación
con el comando set.

_________________________________________________

5. Ahora listar los contenidos de dir1 y redireccionar la salida estándar a
un fichero llamado itemlist. ¿Qué mensaje se visualiza?

_________________________________________________

6. Esta vez sobreescribir el fichero itemlist con los contenidos del
directorio dir1. Usar el comando cat para visualizar los contenidos de
dirlist.

_________________________________________________
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7. Ejecutar el comando date y añadir la salida estándar al fichero itemlist.

_________________________________________________

8. Ejecutar el comando who y redireccionar la salida estánar al fichero
llamado login.list.

_________________________________________________

9. Usar el comando ps -ef y el wc -l para visualizar el número total de
procesos en ejecución en el sistema y añadir esa información al fichero
login.list.

_________________________________________________

10. Ejecutar el comando ls fruit fruit1 fruit2 y redireccionar la
salida estándar y el error estándar al fichero llamado check. Usar el
comando cat para visualizar los contenidos de check.

_________________________________________________

11. Ahora ejecutar el comando del paso 10 otra vez, pero esta vez
redireccionar la salida de error a un fichero llamado error.list. Usar
el comando cat para visualizar los contenidos de ambos ficheros.

_________________________________________________

12. Visualizar todos los alias definidos.

_________________________________________________

13. Crear un alias llamado cls que limpie la pantalla del terminal.

_________________________________________________

14. Crear un alias llamado dir que visualice un listado largo de todos los
ficheros en el directorio actual.

_________________________________________________

15. Crear un alias llamado h que lista el histórico de comandos.

_________________________________________________
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16. Ejecutar los siguientes comandos:

$ date
$ who
$ ls

17. Visualizar el listado del histórico en orden inverso.

_________________________________________________

18. Reejecutar el comando who.

_________________________________________________

19. Unalias del comando history y clear.

_________________________________________________

20. Visualizar todas las funciones definidas.

_________________________________________________

21. Crear una función llamada data que limpia la pantalla del terminal,
entonces visualizar la fecha y la hora, quién está en el sistema, el camino
del directorio actual, y listar el directorio actual de trabajo en formato
largo.

_________________________________________________

22. Usar el editor vi para crear y editar un fichero .profile en el
directorio home y añadir las siguientes líneas:

$ vi ~/.profile

Añadir:

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb
ENV=~/.kshrc
PS1=”$(uname -n) [!]$”
export PATH ENV PS1
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23. Usar el editor vi para crear y editar el fichero .kshrc en el directorio
home y añadir las siguientes líneas:

$ vi ~/.kshrc

Añadir:

set -o vi
alias h=’history’
alias cls=’clear’
alias lf=’pwd ; ls -lF’

24. Ejecutar los siguientes comandos:

$ . .profile

$ . .kshrc

25. Testear los nuevos alias y funciones.
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones de Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usan para
realizar cada tarea en el espacio provisto.

1. Cambiar al directorio home y listar los contenidos del directorio actual en
la misma línea de comandos. ¿Qué comandos se usan?

$ cd ; ls

2. Listar los contenidos del directorio actual en formato largo y direccionar
la salida estándar (stdout) en un fichero llamado dirlist. Usar el
comando cat para visualizar los contenidos del fichero dirlist.

$ ls -l > dirlist
$ cat dirlist

3. Usar el cat para leer el fichero fruits y añadir la salida estándar a un
fichero llamado itemlist.

$ cat fruit2 > itemlist

4. Poner a ON el noclobber y verificar que se ha realizado la operación
con el comando set.

$ set -o noclobber
$ set -o | more

5. Ahora listar los contenidos de dir1 y redireccionar la salida estándar a
un fichero llamado itemlist. ¿Qué mensaje se visualiza?

$ ls dir1 > itemlist

6. Esta vez sobreescribir el fichero itemlist con los contenidos del
directorio dir1. Usar el comando cat para visualizar los contenidos de
dirlist.

$ ls dir1 >| itemlist

7. Ejecutar el comando date y añadir la salida estándar al fichero itemlist.

$ date >> itemlist

8. Ejecutar el comando who y redireccionar la salida estánar al fichero
llamado login.list.

$ who > login.list
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9. Usar el comando ps -ef y el wc -l para visualizar el número total de
procesos en ejecución en el sistema y añadir esa información al fichero
login.list.

$ ps -ef | wc -l >> login.list

10. Ejecutar el comando ls fruit fruit1 fruit2 y redireccionar la
salida estándar y el error estándar al fichero llamado check. Usar el
comando cat para visualizar los contenidos de check.

$ ls -l fruit fruit1 fruit2 > check 2>&1

11. Ahora ejecutar el comando del paso 10 otra vez, pero esta vez
redireccionar la salida de error a un fichero llamado error.list. Usar
el comando cat para visualizar los contenidos de ambos ficheros.

$ ls -l fruit fruit1 fruit2 > file.list 2 > error.list

12. Visualizar todos los alias definidos.

$ alias

13. Crear un alias llamado cls que limpie la pantalla del terminal.

$ alias cls=clear

14. Crear un alias llamado dir que visualice un listado largo de todos los
ficheros en el directorio actual.

$ dir="ls -l"

15. Crear un alias llamado h que lista el histórico de comandos.

$ alias h=history

16. Ejecutar los siguientes comandos:

$ date
$ who
$ ls

17. Visualizar el listado del histórico en orden inverso.

$ history -r

o

$ h -r
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18. Reejecutar el comando who.

$ history
$ r numero_del_comando_who

19. Unalias del comando history y clear.

$ unalias h

$ unalias cls

20. Visualizar todas las funciones definidas.

$ function typeset -f

21. Crear una función llamada data que limpia la pantalla del terminal,
entonces visualizar la fecha y la hora, quién está en el sistema, el camino
del directorio actual, y listar el directorio actual de trabajo en formato
largo.

$ function data { clear; date; who; pwd; ls -l; }

22. Usar el editor vi para crear y editar un fichero .profile en el
directorio home y añadir las siguientes líneas:

$ vi ~/.profile

Añadir:

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb
ENV=~/.kshrc
PS1=”$(uname -n) [!]$”
export PATH ENV PS1

23. Usar el editor vi para crear y editar el fichero .kshrc en el directorio
home y añadir las siguientes líneas:

$ vi ~/.kshrc

Añadir:

set -o vi
alias h=’history’
alias cls=’clear’
alias lf=’pwd ; ls -lF’
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24. Ejecutar los siguientes comandos:

$ . .profile

$ . .kshrc

25. Testear los nuevos alias y funciones.
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir y contestar a lo siguiente:

> Describir las funciones de la shell Korn como interprete de comandos

> Demostrar el uso del entrecomillado para enmascarar los significados
especiales de los metacaracteres de la shell Korn

> Definir los términos: entrada estándar, salida estándar, y error estándar

> Usar los metacaracteres para redireccionar la salida estándar, la entrada
estándar y el error estándar

> Conectar dos o comandos usando la característica del pipe

> Implementar el mecanismo de expansión de nombres en la shell Korn

> Describir los dos tipos de variables usados en la shell Korn

> Usar el comando para visualizar, establecer, y quitar las variables de la
shell

> Invocar el mecanismo history para repetir o editar los comandos
previamente ejecutados

> Usar los alias para persoanlizar y abreviar los comandos de UNIX

> Crear funciones de la shell Korn para agrupar comandos de UNIX en
rutinas separadas

> Definir los ficheros de inicialización de la shell de Korn usados para
personalizar el entorno del usuario
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Introducciónalsed yelawk 12

Objetivos

Después de completar este módulo, se debe ser capaz de:

- Usa el editor de flujos (sed) para editar los contenidos de un fichero de
texto desde la línea de comandos y enviar los resultados a la salida
estándar

- Utilizar el comando sed para borrar líneas, imprimir líneas conteniendo
un patrón, añadir líneas de texto, o cambiar los caracteres usando las
expresiones regulares

- Usar el awk para escanear ficheros de texto o entrada estándar para
visualizar datos específicos, cambiar el formato, y añadir texto a un datos
existentes
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El Editor de Streams

El programa sed (editor de flujos) se usa para editar datos en ficheros sin
abrirlos en un editor interactivo, como el vi. Permite especificar ediciones, o
modificaciones, en un fichero desde la línea de comandos y enviar la salida a
la pantalla por defecto. Esto permite realizar tareas repetitivas rápidamente.

El editor sed no cambia el contenido del fichero fuente. Para salvar la salida,
se necesita redireccionar en un nuevo fichero.

Este editor es el mejor para realizar los mismos cambios en múltiples ficheros
rápidamente. También se usa para leer scripts, tarea que suelen necesitar los
administradores.

Formato del Comando

sed [opciones] [direccion] comando fichero(s)
[>nuevo_fichero]

Nota – El comando sed puede ser usado en un pipe, por ejemplo:
ls -l | sed

Opciones

Las opciones se usan para controlar el comportamiento del sed. La opción
más comúnmente usada es:

- -e — Permite múltiples ediciones en la misma línea de comando
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Repaso de las Expresiones Regulares

Al igual que el comando grep, el sed usa un número especial de
metacaracteres para controlar la búsqueda de patrones.

La Tabla 12-1 describe algunas expresiones regulares con sed.

Tabla 12-1 Caracteres de Expresiones Regulares

Metacaracteres Propósito Ejemplo Resultado

^ Comienzo de
línea

’^patron’ Coincide con todas las
líneas que comienzan con
el “patron”.

$ Fin de línea ’patron$’ Coincide con las líneas que
terminan con el “patron”.

. Coincide con un
caracter

’p.....n’ Coincide con las líneas que
contienen una “p”, seguida
de 5 caracteres, seguidasn
de una “n”.

* Coincide con el
elemento
anterior cuando
aparece una o
más veces

’[a-z]*’ Coincide con una cadena
de caracteres alfabéticos en
minúsculas.

[ ] Coincide con
uno de los
caracteres
englobados

’[Pp]attern’ Coincide con las líneas que
contienen “Pattern” o
“pattern”.

[^] Encaja con un
caracter que no
se encuentra
englobado

’[^a-m]attern’ Coincide con las líneas que
no contienen desde la “a”
hasta la “m” seguido de
“attern”.
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Usando el Editor de Streams

Borrando Líneas con el Comando d

El siguiente ejemplo muestra como usar búsquedas con el sed para líneas que
contienen un patron y borrar esas líneas.

- Buscar un patrón con un fichero y borrar todas las líneas que contienen
ese patrón. Los resultados se muestran en pantalla, y el fichero no se
modifica.

sed  ’/patron/d’ nombre_fichero

Por ejemplo para borrar todas las líneas que contienen el patrón root
del fichero /etc/group:

$ sed ’/root/d’ /etc/group

El siguiente ejemplo puede ser usado para borrar todas las líneas que
contienen el patrón “3” en la salida del comando ls:

$ ls -l | sed  ’/3/d’

- Buscar las líneas específicas de un fichero y borrar esas líneas. Los
resultados se visualizan en la pantalla, y el fichero no se modifica.

sed ’#,#d’ nombre_fichero (borra de la línea # a la línea #)

sed ’#d’ nombre_fichero (borra sólo la línea #)

sed ’#,$d’ nombre_fichero (borrar desde la línea # al final)

sed ’$d’ nombre_fichero (borra sólo la última línea)

Por ejemplo, direccionar la salida del comando ls al sed y borrar desde
la línea 5 al final de la salida, colocando los resultados en un nuevo
fichero.

$ ls -l | sed  ’5,$d’ > new.file
$ cat new.file
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Imprimir Líneas con el Comando p

El siguiente ejemplo muestra como el comando sed imprime todas las líneas
a la salida estándar por defecto, duplicando las líneas que contienen patron
añadiéndolas a todas las otras líneas del fichero.

$ sed ’/Dante/p’ dante

En este ejemplo el sed imprime todas las líneas a la salida estándar por
defecto. Si el patrón Dante se encuentra, el sed imprime las líneas en la
salida, añadidas a todas las demás líneas del fichero.

Usando la opción -n para suprimirla acción por defecto del sed cuando se
usa el comando p. Por ejemplo:

$ sed -n ’/Dante/p’ dante

En este ejemplo, sólo se imprimen las líneas que contienen el patrón Dante.

Colocando Caracteres al Final de Cada Línea

Los siguientes ejemplos ilustran como añadir caracteres al final de las líneas.

Para añadir el carácter fin de línea, EOL, al final de cada línea y visualizar los
resultados en la salida estándar, ejecutar lo siguiente:

$ ls -l | sed ’s/$/ EOL/’

Cambiando los Espacios por Dos Puntos en los Datos

Para buscar uno o más espacios, y reeemplazar todos estos espacios que son
encontrados con un dos puntos, ejecutar lo siguiente:

$ ls -l | sed ’s/ */:/g’
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Múltiples Ediciones con sed

A continuación se muestra como el sed puede realizar múltiples ediciones en
la misma línea de comandos.

$ ls -l > file.3
$ cat file.3
$ sed -e ’s/dante/DANTE/g’ -e ’s/poet/Poet/g’ Dante

En este ejemplo, en el que se crea un nuevo fichero, se le dan al sed dos
comandos de edición usando la opción -e. El primero reemplaza todas las
ocurrencias de dante (minúsculas) por DANTE (mayúsculas). El segundo
añade la palabra poet (minúsculas) a Poet (empezando en mayúsculas) y
visualiza los resultados en la salida estándar.
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Proceso de Textos Usando el Comando awk

El comando awk es un flexible procesador de textos usado para manipular
columnas de datos y generar informes. Escanea un fichero (o entrada) línea
por línea, desde la primera hasta la última, buscando por líneas que coinciden
con un patrón y realizar las acciones seleccionadas en estas líneas.

Nota – El comando awk deriva su nombre de las primeras iniciales de los
apellidos de sus autores; Alfred Aho, Peter Weinberger, and Brian Kenighan.

Algunos usos básicos del awk incluyen dar formato a los datos, reordenar
columnas, y añadir a los textos existentes.

Formato del Comando

awk ’{ accion }’ nombre_fichero

Formato Básico del Comando awk

El formato básico del comando consiste en el comando awk, las instrucciones
encerradas en comillas y llaves, y el nombre del fichero de entrada. Si no se
especifica el fichero de entrada, se usa la entrada estándar, por ejemplo, el
teclado.

El siguiente es un comando básico awk. La salida del ls -l es conectada
con el awk. Para cada línea recibida por el awk, se ejecuta la acción de
imprimir, que la manda a la salida.

$ ls -l | awk ’{print $0}’
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Los resultados de este comando son exactamente la misma salida que el
comando ls -l. Ver la Figura 12-1.

Figura 12-1 Resultados del Comando Básico awk

Cuando el awk lee una línea automáticamente rompe la línea en campos.
Cada campo es asignado a un nombre de variable. Los espacios o tabuladores
son usados como delimitadores por defecto entre campos.

Los nombres de variable asignados a los campos son el signo de dolar ($)
seguido de un número, contando de izquierda a derecha. El nombre de
variable $1 representa los contenidos del campo 1, la variable $2 del campo
2, etc. La línea entera se representa por la variable $0.

Usando awk para Visualizar Datos Específicos

Para decirle al awk que visualice datos específicos, por ejemplo el dueño del
fichero, el tamaño, y el nombre, las variables se usan con las acciones.

$ ls -l | awk ’{print $3 $5 $9}’
user10beans.backup
user154120dante
user1368dante_1
user1176dat
user1512dir1
user1512dir2
user1512dir3
user1512dir4
user1592148file.1
user10file.txt
user1235file1
user1105file2
user1218file3
user1137file4
user135file5
user1715files.tar.Z
user156fruit

-rw-r--r--    1  user1 other       1409 Jun 2  16:14 dante

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8

$0

$9
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user157fruit2
user12483logfile
user10nuts
user1512practice
root512public_directory
user131script1
user140script2
user122script3
user156script6
user1512shared_directory
user111603text.file.Z
user128738tutor.vi
$

La salida previa no incluye un espacio entre los tres campos.

Lo siguiente muestra como decirle al awk que coloque espacios entre los
campos de la salida.

$ ls -l | awk ’{print $3, $5, $9}’
user1 0 beans.backup
user1 54120 dante
user1 368 dante_1
user1 176 dat
user1 512 dir1
user1 512 dir2
user1 512 dir3
user1 512 dir4
user1 592148 file.1
user1 0 file.txt
user1 235 file1
user1 105 file2
user1 218 file3
user1 137 file4
user1 35 file5
user1 715 files.tar.Z
user1 56 fruit
user1 57 fruit2
user1 2483 logfile
user1 0 nuts
user1 512 practice
root 512 public_directory
user1 31 script1
user1 40 script2
user1 22 script3
user1 56 script6

Powered  by Fundación Proydesa



12

12-10 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores del Sistema
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

user1 512 shared_directory
user1 11603 text.file.Z
user1 28738 tutor.vi
$

Este ejemplo coloca espacios entre cada campo; de todas formas, los campos
no están alineadas.

Para dar una alineación a los campos, pulsar la tecla Tab para colocar el
tabulador entre las comillas dobles.

$ ls -l | awk ’{print $3 "  " $5 "  " $9}’
user1  0  beans.backup
user1  54120  dante
user1  368  dante_1
user1  176  dat
user1  512  dir1
user1  512  dir2
user1  512  dir3
user1  512  dir4
user1  592148  file.1
user1  0  file.txt
user1  235  file1
user1  105  file2
user1  218  file3
user1  137  file4
user1  35  file5
user1  715  files.tar.Z
user1  56  fruit
user1  57  fruit2
user1  2483  logfile
user1  0  nuts
user1  512  practice
root  512  public_directory
user1  31  script1
user1  40  script2
user1  22  script3
user1  56  script6
user1  512  shared_directory
user1  11603  text.file.Z
user1  28738  tutor.vi
$
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Usando el awkpara Cambiar el Formato de los Datos

Se puede decir al awk que arregle los campos con el propósito de cambiar el
formato de los datos.

Para formatear los datos y visualizar primero el nombre de fichero, después el
tamaño y el propietario, ejecutar:

$ ls -l | awk ’{print $9,$5,$3}’
beans.backup 0 user1
dante 54120 user1
dante_1 368 user1
dat 176 user1
dir1 512 user1
dir2 512 user1
dir3 512 user1
dir4 512 user1
file.1 592148 user1
file.txt 0 user1
file1 235 user1
file2 105 user1
file3 218 user1
file4 137 user1
file5 35 user1
files.tar.Z 715 user1
fruit 56 user1
fruit2 57 user1
logfile 2483 user1
nuts 0 user1
practice 512 user1
public_directory 512 root
script1 31 user1
script2 40 user1
script3 22 user1
script6 56 user1
shared_directory 512 user1
text.file.Z 11603 user1
tutor.vi 28738 user1
$
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Para formatear los datos visualizando el propietario, el nombre del fichero, y
después la fecha de creación o modificación (para alinear los campos, pulsar
la tecla Tab entre comillas dobles):

$ ls -l | awk ’{print $3 "  " $9 "  " $6,$7}’
user1   beans.backup    May 1
user1   dante   Apr 16
user1   dante_1 Mar 22
user1   dat     May 2
user1   dir1    May 1
user1   dir2    Mar 22
user1   dir3    Mar 22
user1   dir4    Mar 22
user1   file.1  May 1
user1   file.txt        Apr 12
user1   file1   May 1
user1   file2   Mar 22
user1   file3   Mar 22
user1   file4   Mar 22
user1   file5   Mar 22
user1   files.tar.Z     May 1
user1   fruit   Mar 22
user1   fruit2  Mar 22
user1   logfile May 1
user1   nuts    May 1
user1   practice        Mar 22
root    public_directory        Mar 31
user1   script1 Apr 15
user1   script2 Apr 15
user1   script3 May 1
user1   script6 Mar 31
user1   shared_directory        Mar 31
user1   text.file.Z     May 1
user1   tutor.vi        Mar 22
$

Usando el awkpara to Añadir Texto a los Datos

Se puede decir al comando awk que arregle los campos así como incluya un
nuevo texto entre ellos.

$ ls -l | awk ’{print $9,"is using",$5,"bytes"}’
file1 is using 405 bytes
file2 is using 66 bytes
file3 is using 66 bytes
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file4 is using 66 bytes
file5 is using 46598 bytes
file6 is using 1409 bytes
$

Cuando se añade texto en una línea de comandos de awk, cada texto insertado
debe ir entre comillas dobles, y todos menos el último deben ir seguidos de
coma, como se ve en el ejemplo anterior.
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Ejercicio: Usando el sed y awk

Objetivo del Ejercicio – En este laboratorio se usa el sed para editar un
fichero y el comando awk para hacer coincidir patrones en ficheros usando
expresiones regulares.

Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usan para
realizar cada tarea en los espacios provistos.

1. Usar el sed en el fichero file1 y borrar todas las líneas que contienen
la palabra “Achievers”. Dejar la salida del sed visualizarse en la pantalla
del terminal.

_______________________________________________________

2. Usar la salida del comando ls para que el comando sed borre todas las
líneas que contengan el número 0. Redireccionar la salida del comando
sed a un nuevo fichero llamado new.file.

_______________________________________________________

3. Usando sed, borrar las líneas desde la 2 a la 7 en el fichero fruit.

_______________________________________________________

4. Usando el sed, borrar sólo la última línea del fichero fruit.

_______________________________________________________

5. Direccionar la salida del comando ls al comando sed y borrar desde la
línea 5 a la última en la salida. Colocar los resultados en un nuevo fichero
llamado results.file.

_______________________________________________________

6. Usando el sed, sustituir todas las apariciones de la cadena “the” la
cadena “COOL” en el fichero dante.

_______________________________________________________
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7. Usando el sed, borrar los primeros 8 caracteres de la línea 3 del fichero
file3.

_______________________________________________________

8. Usando el sed, añadir el asterisco (*) al final de cada línea del fichero
fruit2.

_______________________________________________________

9. Añadir la palabra “COOL” a cada aparición de la cadena “the” en el
fichero dante.

_______________________________________________________

10. Usar el sed para imprimir todas las líneas del fichero file1 a la salida
estándar incluyendo aquellas líneas que contienen el patrón “Achievers”.

_______________________________________________________

11. Usando el sed imprimir sólo las líneas del fichero file1 que contienen
el patrón “Achievers”.

_______________________________________________________

12. Direccionar la salida del comando ls -l al awk para visualizar el
propietario del fichero, el tamaño, la fecha y la hora, y el nombre de
fichero en cada línea.

_______________________________________________________

13. Reentrar el mismo comando del paso 11 y decir al awk que alinee los
cinco campos.

_______________________________________________________

14. Direccionar la salida del ls -l al awk para arreglar los campos para
visualizar tamaño de fichero, propietario del fichero, y nombre de fichero.
Decirle al awk que alinee los campos.

_______________________________________________________
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15. Direccionar la salida del ls -l al awk para visualizar los tres siguientes
campos: nombre de fichero, propietario, y tamaño. Decirle al awk que
añade el siguiente texto entre campos.

Añadir el texto “pertenece a” entre el nombre de fichero y el
propietario del fichero.

Añadir el texto “y es de” entre el propietario de ficheros y el campo
de tamaño del fichero.

Añadir el texto “bytes de tamaño” después del tamaño del fichero.

_______________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

Completar los siguientes pasos y escribir los comandos que se usan para
realizar cada tarea en los espacios provistos.

1. Usar el sed en el fichero file1 y borrar todas las líneas que contienen
la palabra “Achievers”. Dejar la salida del sed visualizarse en la pantalla
del terminal.

$ sed ’/Achievers/d’ file1

2. Usar la salida del comando ls para que el comando sed borre todas las
líneas que contengan el número 0. Redireccionar la salida del comando
sed a un nuevo fichero llamado new.file.

$ ls -l | sed ’/0/d’ > new.file

3. Usando sed, borrar las líneas desde la 2 a la 7 en el fichero fruit.

$ sed ’2,7d’ fruit

4. Usando el sed, borrar sólo la última línea del fichero fruit.

$ sed ’$d’ fruit

5. Direccionar la salida del comando ls al comando sed y borrar desde la
línea 5 a la última en la salida. Colocar los resultados en un nuevo fichero
llamado results.file.

$ ls -l | sed ’5,$d’ > results.file

6. Usando el sed, sustituir todas las apariciones de la cadena “the” la
caen “COOL” en el fichero dante.

$ sed ’s/the/COOL/g’ dante

7. Usando el sed, borrar los primeros 8 caracteres de la línea 3 del fichero
file3.

$ sed ’s/^........//’ file3

8. Usando el sed, añadir el asterisco (*) al final de cada línea del fichero
fruit2.

$ sed ’s/$/ */’ fruit2

Powered  by Fundación Proydesa



12

Introducción al sed y el awk 12-19
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

9. Añadir la palabra “COOL” a cada aparición de la cadena “the” en el
fichero dante.

$ sed ’s/the/COOL/g’ dante

10. Usar el sed para imprimir todas las líneas del fichero file1 a la salida
estándar incluyendo aquellas líneas que contienen el patrón “Achievers”.

$ sed ’/Achievers/p’ file1

11. Usando el sed imprimir sólo las líneas del fichero file1 que contienen
el patrón “Achievers”.

$ sed -n ’/Achievers/p’ file1

12. Direccionar la salida del comando ls -l al awk para visualizar el
propietario del fichero, el tamaño, la fecha y la hora, y el nombre de
fichero en cada línea.

$ ls -l | awk  ’{print $3 $5 $6 $7 $9}’

13. Reentrar el mismo comando del paso 11 y decir al awk que alinee los
cinco campos.

$ ls -l | awk  ’{print $3 “ “ $5 “ “ $6 “ “ $7 “ “ $9}’

14. Direccionar la salida del ls -l al awk para arreglar los campos para
visualizar tamaño de fichero, propietario del fichero, y nombre de fichero.
Decirle al awk que alinee los campos.

$ ls -l | awk  ’{print $5 “ “ $3 “ ” $9}’

15. Direccionar la salida del ls -l al awk para visualizar los tres siguientes
campos: nombre de fichero, propietario, y tamaño. Decirle al awk que
añade el siguiente texto entre campos.

Añadir el texto “pertenece a” entre el nombre de fichero y el
propietario del fichero.

Añadir el texto “y es de” entre el propietario de ficheros y el campo
de tamaño del fichero.

Añadir el texto “bytes de tamaño” después del tamaño del fichero.

$ ls -l | awk ’{print $9,"pertenece a",$3,"y es
de",$5,"bytes de tamaño."}’
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Chequear el Progreso

Antes de continuar con el siguiente módulo, chequear que se es capaz de
cumplir o contestar a lo siguiente:

> Usar el editor de streams (sed) para editar los contenidos del fichero de
texto desde la línea de comando y enviar los resultados a la salida
estándar

> Usar el comando sed para borrar líneas, imprimir líneas que contengan
el patrón, añadir líneas de texto, o cambiar caracteres usando expresiones
regulares

> Usar el awk para escanear ficheros de texto o la entrada estándar para
visualizar datos específicos, cambiar el formato de los datos, y añadir
textos a los contenidos existentes
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LeyendoScriptsde laShell 13

Objetivos

Después de completar el módulo, se debe ser capaz:

- Identificar que programas de la shell interpretan las líneas de un script

- Explicar como los argumentos de la línea de comandos se pasan a los
shell scripts con unas variables especiales llamadas parámetros
posicionales

- Demostrar el uso de los tres comandos condicionales: if, test, y case

- Interpretar los contenidos de un script de administración de la shell de
Bourne

Recursos Adicionales

Common Desktop Environment: Desktop Korn Shell User’s Guide,
Part Number 802-6495
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Las bases de los Scripts de la Shell

Un script de la shell es un simple fichero ASCII que contiene una secuencia
de comandos y comentarios.

Los comentarios son textos usados para documentar que hace el script y
describir que hacen las líneas del script cuando se ejecutan. Los comentarios
son precedidos por un carácter hash (#) y pueden estar en una línea solos o
seguidos de un comando.

Determinando el Tipo de Script de la Shell

La parte superior del script identifica el programa de la shell que ejecuta las
líneas del script. Por ejemplo, para la shell de Bourne, la primera línea se lee:

#!/bin/sh

El símbolo #! se usa por el kernel para identificar el programa que
interpreta las líneas del script.

Nota – La primera línea en un script de la shell se leerá #!/bin/ksh.
La primera línea en un script de la C shell será #!/bin/csh.

De todas formas, no todos los scripts de la shell usan la primera línea para
identificar el programa de la shell.

Algunos scripts de la shell sólo llevan un texto como comentario regular en la
primera línea. En este caso, la propia shell como shell padre se utiliza para
ejecutar el script.

Otros scripts de la shell no tienen ningún comentario al comienzo. Si este es
el caso, la shell por defecto se usa para ejecutar el script.
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Creando un Script de Shell Básico

Los siguientes pasos demuestran como construir un programa básico.

1. Con el editor vi, crear un fichero llamado my.script, e introducir cada
comando seguido por un tabulador y un hash (#) para definir un
comentario.

2. Hacer el fichero ejecutable, y ejecutarlo tecleando su nombre en la línea
de comandos.

$ vi my.script
who # To view who is logged on the system.
date # To view the current date and time
ls -l # To view files in current directory

:wq

$ chmod 755 my.script

$./my.script

!
Precaución – Cuando se da nombre a los scripts de la shell, no usar las
palabras script o test. Estos son nombres de comandos del Entorno
Operativo Solaris.
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Programando en la Shell Bourne

Los scripts de administración estándar usados para manejar el Entorno
Operativo Solaris son los scripts de la shell Bourne.

Para controlar o modificar con éxito el comportamiento del entorno operativo,
los administradores de sistemas deben ser capaces de leer, modificar, y
personalizar los contenidos de varios ficheros de script de la shell.

Nota – Normalmente hay dos cursos de los Servicios de Formación de Sun
disponibles sobre programación de la shell: Programación de la Shell para
Programadores y Programación de la Shell para Administradores de Sistemas.

En general, todos los scripts de la shell Bourne consisten en una combinación
de comandos UNIX, comandos de la shell Bourne, construcciones de
programación, y comentarios.
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Scripts de la Shell de Bourne

Para ser capaz de leer y, más importante, comprender los contenidos de un
script básico de la shell, se debe ser capaz de:

- Entender como los argumentos son pasados al script, a través del uso de
variables especiales llamadas parámetros posicionales

- Identificar y analizar las construcciones condicionales simples y el resto
de sentencias de control de flujo
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Variables Especiales construidas en la Shell

Parámetros Posicionales

Las variables especiales construidas en la shell, llamadas parámetros
posicionales, se usan para pasar argumentos desde la línea de comandos en un
script.

En la línea de comandos, cada palabra, separada por un espacio, que siguen al
nombre del script es llamado argumento. Estos argumentos son referenciados
en la shell script como parámetros posicionales.

Formato del Comando

nombrescript argumento1 argumento2 argumento3 ...

Cuando el script se ejecuta, el shell automáticamente almacena el primer
argumento en el parámetro posicional $1, el segundo argumento en el
parámetro posicional $2, y el tercero en $3,etc.

Reestableciendo los Parámetros Posicionales

El comando set se usa para reestablecer los parámetros posicionales basados
en los argumentos.
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El siguiente ejemplo ilustra como el comando set y los parámetros
posicionales trabajan con los scripts.

Primero ejecutar el comando who con la opción -m y visualizar la salida.

$ who -m
user1      pts/5        Mar 13 11:43    (host1)
$

Ahora crear un script de la shell con el comando vi y llamarle my.script3.

$ vi my.script3
#!/bin/sh
set ‘who -m‘
echo Here are the positional variables that have been set:
echo The first is: $1
echo The second is: $2
echo The third is: $3
echo The fourth is: $4
echo The fifth is: $5
echo The sixth is: $6
echo This script is: $0
$ ^d

Aplicar el comando chmod para hacer el script ejecutable.

$ chmod 755 my.script3
$

Ejecutar el nuevo script.

$ my.script3
Here are the positional variables that have been set:
The first is: user1
The second is: pts/5
The third is: Mar
The fourth is: 13
The fifth is: 11:43
The sixth is: (host1)
This script is: my.script3
$
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La shell Bourne permite utilizar hasta nueve parámetros posicionales, desde
$1 hasta $9, y el nombre del script es explícitamente referenciado por la
variable $0.

Otros dos parámetros posicionales son $# y $@.

- $# — Retorna el número total de argumentos almacenados en los
parámetros posicionales del $1 al $9

- $@ — Expandir los parámetros posicionales para visualizar cada uno de
los argumentos almacenados

El siguiente ejemplo demuestra como estas dos variables construidas por la
shell en el script.

Crear el script llamado my.script4, y hacerlo ejecutable.

$ vi my.script4
#!/bin/sh
echo The script name is: $0
echo
echo The first argument passed is: $1
echo The second argument passed is: $2
echo
echo The highest numbered parameter is: $#
echo The parameters passed to the script are: $@

$ chmod 755 my.script4
$

Tabla 13-1 Parámetros Posicionales

Parámetro Posicional Significado

$0 Referencia al nombre de la script de la shell

$1 - $9 Referencia los posibles 9 parámetros
posicionales
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Ejecutar el nuevo script con dos argumentos: stop and start.

$ my.script4 start stop
The script name is: my.script4

The first argument passed is: start
The second argument passed is: stop

The highest numbered parameter is: 2
The parameters passed to the script are: start stop
$
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Construcciones Condicionales y Control de Flujo

Comandos Condicionales

Los comandos condicionales permiten realizar algunas tareas básicas en
función de si una condición es verdadera o falsa.

La forma más simple de una construcción condicional es el if.

El if permite testear una condición y en función del resultado cambiar el
flujo de ejecución del script de la shell.

Formato del Comando

if comando
then

comando
comando

fi

Estado de Salida

Cuando un programa completa su ejecución, como un script en la línea de
comandos, retorna un código de estado a la shell. Un código de estado de
salida es un entero entre 0 y 255.

Siguiendo el formato genérico de comandos anterior, el comando que sigue a
la construcción if se ejecuta y su estado de salida se retorna.

Si el estado es 0 (cero) el comando tiene éxito, y los comando(s) que siguen
entre el then y el fi se ejecutan. El fi termina el bloque condicional.

Si, de todas formas, el primer comando se ejecuta y su estado de salida no es
cero, significa que el comando falla por algo. Las sentencias después del
then se ignoran y el control de flujo va a la línea inmediatamente después del
fi.

Los fallos pueden ser causados por argumentos inválidos pasados a un
programa o por una condición errónea que sea detectada.
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La variable de la shell $? es automáticamente establecida por la propia shell
al valor de estado retornado por el último comando ejecutado. El comando
echo visualiza su valor.

El ejemplo simple demuestra como visualizar el estado de salida satisfactorio
o no de la ejecución de un comando, desde la línea de comandos.

$ mkdir newdir
$
$ echo $?
0
$
$ mkdir
mkdir: Failed to make directory "newdir"; File exists
$ echo $?
127
$

El Comando test

El comando test es normalmente usado detrás del if.

El comando test evalúa una expresión, y si el resultado es verdadero, el
estado de salida retornado es cero. En otro caso, si el resultado es falso, el
estado de salida retornado es distinto de cero.

Formato del Comando

if test expresion
then
comando
fi

En el ejemplo siguiente, test evalúa la variable $name para determinar si
tiene puesto el valor user2.

if test "$name" = "user2"
then
echo "matches"
fi
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El operador igual (=) se usa para testear si dos valores son idénticos. Se
testea para ver si el contenido de la variable de la shell $name es idéntico a
los caracteres user2. Si lo es, test retorna un estado de salida cero; de otra
forma retorna un estado diferente de cero.

Forma Alternativa del test

El comando test se usa muy a menudo en los scripts de la shell y por ello
existe una forma alternativa para que la shell reconozca el comando. El
corchete ([) es el nombre del comando alternativo test.

La sentencia previa puede escribirse como:

if [ "$name" = "user2" ]
. . .

La shell sigue ejecutando el comando test, y en esta forma se espera ver un
corchete de cierre al final de la expresión. Deben aparecer espacios después
del primer corchete y antes del corchete de cerrar.

Formato del Comando

if [ expresion ]
then

comando
comando

fi

El siguiente ejemplo muestra la evaluación de una expresión. Si el resultado
es verdadero. El estado de salida retornado es cero. Si resulta falsa, se retorna
un estado de salida distinto de cero.
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Crear un script de la shell llamado script5, hacerlo ejecutable y ejecutarlo.

$ vi my.script5
#!/bin/sh
if
name=user5
[ "$name" = "user5" ]
echo $?

then
     name=user7
     [ "$name" = "user5" ]
     echo $?
fi
$
$ chmod 755 my.script5
$ my.script5
0
1
$

Los Operadores del Comando test

Casi todos los scripts de la shell manejan uno o más ficheros, asi que el
comando test tiene una amplia gama de operadores de fichero. Estos
conforman las herramientas necesarias para preguntar sobre los ficheros
cuando se construye un script.

Los operadores sobre ficheros más comúnmente usados están listados a
continuación.

Tabla 13-2 Los Operadores de Fichero de test

Operador Retorna TRUE (estado de salida 0) si

-d fichero fichero es un directorio

-f fichero fichero es un fichero ordinario

-r fichero fichero es leible por el proceso

-s fichero fichero tiene longitud no cero

-w fichero fichero es escribible por el proceso

-x fichero fichero es ejecutable
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Este ejemplo muestra el uso de un operador de fichero para testear si el
fichero existe.

Crear el script de la shell llamado script6, hacerlo ejecutable, y ejecutar el
programa. Como último paso chequear el resultado del estado de salida.

$ vi my.script6
#!/bin/sh
if [ -d $HOME ]
then
      echo "found it!"
fi
$ chmod 755 my.script6
$ my.script6
found it!
$ echo $?
0
$

El Comando case

El comando case es para cuando existen muchas condiciones que testear.

Formato del Comando

case valor in
valor1 )    comando

        comando   ;;

valor2 )    comando
            comando   ;;

valor3 )    comando
            comando   ;;

* )         comando   ;;

esac

El Valor en una case

El valor en una variable case se comprueba contra el valor1, valor2,
etc, hasta que haya coincidencia.
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Cuando el valor coincide con la variable del case, los comandos seguidos del
valor son ejecutados hasta el doble punto y coma. Entonces el control va a la
línea inmediatamente siguiente al esac.

Si el valor de una variable de case no coincide, el programa ejecuta los
comandos después del valor por defecto * ) hasta que aparecen los dobles
corchetes o el esac.

Nota – Los valores del case permiten al usuario de la shell utilizar
comodines y el símbolo de pipe para ejecutar la OR entre dos valores.

El siguiente ejemplo ilustra el uso del comando case.

$ vi my.script7
#!/bin/sh

hour=‘date | cut -c12-13‘
echo $hour

case "$hour" in

        0? | 1[01])
                echo "Good Morning." ;;

        1[2-7])
                echo "Good Afternoon." ;;

        *)
                echo "Good Evening." ;;

esac
$ chmod 755 my.script7
$ my.script7
16
Good Afternoon.
$

El comando case evalúa la variable $hour. El valor almacenado en esta
variable es la hora actual. Esto es determinar cuando el comando date se
conecta al comando cut, que “corta” la hora seleccionando los caracteres 12
y 13 de la salida.
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El valor de la variable $hour en el case se comprueba contra cada valor en el
script hasta que exista una coincidencia. Entonces el resultado se muestra en
la pantalla.

- El primer valor testeado es para determinar si el valor de la variable case
coincide con una hora de la mañana, (por ejemplo, desde la 1:00 am a las
11:00 am): 0? | 1[01] )

0? es el número cero y el comodín ? se usa para coincidir con un
carácter cualquiera. Así que es posible testear valores que incluyen: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

| es una sentencia OR.

1[01] es el número uno y el comodín[ ] se usa para coincider con un
simple carácter. Aquí los posibles valores testeados incluyen el 10 y 11.

- El segundo valor testeado determina si la variable del case coincide con
una hora de la tarde, (por ejemplo, 12:00 pm a 5:00 pm): 1[2-7] )

Los posibles valores testeados son 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

- El tercer valor testeado es para determinar si el valor de la variable case
coincide con una hora en la noche, (por ejemplo, 6:00 pm a 12:00 am):
* )

Los posibles valores pueden incluir: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

El Comando exit

El comando exit da al usuario la capacidad de terminar inmediatamente la
ejecución de un script de la shell.

El comando exit es frecuentemente usado como método para terminar, o
salir de, un script y retornar a la línea de comandos.

Formato del Comando

exit n

El argumento dado al comando exit es un entero entre 0 y 255.
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Uno o más comandos exit pueden colocarse en un script como una forma de
decir a la shell que se ha salido del script en una determinada situación, antes
de la finalización normal del programa.

En los scripts largos es útil tener un rango de números como argumentos de
cada comando exit para apuntar en que sitio del script ocurre una
determinada condición.

Si el script sale con un cero como argumento, el programa sale con éxito. Si
el argumento es distinto de cero (1-255) indicará algún tipo de fallo.

El usuario puede identificar rápidamente el resultado de salida usando el
comando:

$ echo $?
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Leyendo un Ejemplo de un Script de Administración de Solaris

El siguiente script de la shell Bourne es uno de los varios scripts de
administración mantenidos en le directorio /etc/init.d.

Estos scripts pueden ser usados en el arranque del sistema. También, estos
scripts pueden usarse al apagar el sistema.

Un administrador del sistema puede manualmente arrancar y parar los
demonios del sistema y los servicios ejecutando un script de administración
desde la línea de comandos usando los argumentos stop o start.

Nota – El script de la shell Bourne está situado en /sbin/sh.

Por ejemplo, para parar o arrancar manualmente el programa de auditoría, el
usuario root podría invocar uno de los siguientes comandos.

# /etc/init.d/audit stop

o

# /etc/init.d/audit start

Nota – Si no se incluye alguno de los argumentos en la línea de comandos se
muestra el siguiente mensaje de error en la pantalla:
Usage: /etc/init.d/audit { start | stop }

Usando los conocimientos adquiridos sobre scripts, se analizará cada línea del
siguiente script para determinar que pasa cuando el programa se ejecuta.
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El Script /etc/init.d/audit

1 #!/sbin/sh
2 #
3 # Copyright (c) 1997 by Sun Microsystems, Inc.
4 # All rights reserved.
5 #
6 #ident  "@(#)audit      1.5     97/12/08 SMI"
7
8 case "$1" in
9 ’start’)
10        if [ -f /etc/security/audit_startup ]; then
11                echo ’starting audit daemon’
12                /etc/security/audit_startup
13                /usr/sbin/auditd &
14        fi
15        ;;
16
17’stop’)
18        if [ -f /etc/security/audit_startup ]; then
19                /usr/sbin/audit -T
20        fi
21        ;;
22
23*)
24        echo "Usage: $0 { start | stop }"
25        exit 1
26        ;;
27esac
28exit 0
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Interpretando el Script de Administración audit

Lo siguiente es la descripción línea a línea de que ocurre al ejecutar el script
audit.

Línea 1: Identifica la shell que se usa para ejecutar este programa, (por
ejemplo, la shell Bourne).

Líneas 2 - 6: Comentarios, cada línea está precedida por un símbolo hash (#).

Línea 7: Línea blanca

Línea 8: Comienza con una sentencia case. La variable dada al case es el
parámetro posicional $1. Esta variable pasa el primer argumento de la línea
de comandos al script.

Línea 9: Identifica el primer valor a comparar con la variable dada al case,
(por ejemplo, start).

Si los dos valores coinciden, el resultado es verdadero, retornando un estado
de salida de 0 (cero) y el control pasa a la siguiente línea, Línea 10.

Si los dos valores no coinciden, el resultado es falso, retornando un estado de
salida distinto de cero y el control va a la línea inmediatamente después de la
sentencia ;; (por ejemplo, Línea 16).

Línea 10: Comienza una sentencia condicional if con un comando test
evaluando una expresión.

Si el fichero /etc/security/audit_startup existe, el resultado es
verdadero y el programa salta a la siguiente línea, Línea 11.

Si el fichero /etc/security/audit_startup no existe las sentencias
después de la palabra then se ignoran y el programa salta a la línea
inmediatamente después de la sentencia fi, (por ejemplo, Línea 15).

Línea 11: Ejecuta el comando echo para visualizar el siguiente texto en la
pantalla.

starting audit daemon

Línea 12: Ejecuta el script audit_startup para inicializar el subsistema de
seguridad del audit antes que el propio demonio.
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Línea 13: Comienza el demonio del audit. Este programa controla la
generación y localización de los ficheros de seguimiento de auditoria.

Línea 14: Sentencia que termina el bloque if .

Línea 15: Envía el control a la línea directamente después de la sentencia
esac statement. Las líneas 16 a 27 se saltan (se ignoran).

Línea 16: Línea en blanco.

Línea 17: Identifica el segundo valor a comparar en la variable case, (por
ejemplo, stop).

Si los dos valores coinciden, el resultado es verdadero y se retorna un estado
de salida 0 (cero) y el control va a la siguiente línea, Línea 18.

Si los dos valores no coinciden, el resultado es falso, retorna un estado de
salida distinto de cero y el control va a la línea inmediatamente después de la
sentencia ;; (por ejemplo, Línea 22).

Línea 18: comienza una sentencia condicional if con un comando test para
evaluar una expresión.

Si el fichero /etc/security/audit_startup existe, el resultado es
verdadero y el programa salta a la siguiente línea, Línea 19.

Si el fichero /etc/security/audit_startup no existe, las sentencias
después del then se ignoran y el control del programa salta a la línea
inmediatamente después de la sentencia ;; (por ejemplo, Línea 21).

Línea 19: Ejecuta la función /usr/sbin/audit -T para indicar al
demonio audit que cierre el fichero actual de seguimiento, deshabilitando la
auditoría, y terminando.

Línea 20: Termina el bloque if.

Línea 21: Envía el programa a la línea inmeditamente después de la sentencia
esac. Las líneas 22 a la 27 se saltan (se ignoran).

Línea 22: Línea en blanco.

Línea 23: Si la variable del case no coincide con los valores ni de la línea 9
ni de la 17 la shell ejecuta los comandos de las líneas 24 y 25.
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Línea 24: Ejecuta un comando echo para visualizar el siguiente texto en la
pantalla:

Usage: /etc/init.d/audit { start | stop }

Línea 25: Ejecuta el comando exit para terminar inmediatamente la
ejecución del script y devolver el control a la línea de comandos. Indica que
algún tipo de fallo ha ocurrido en el programa.

Línea 26: Envía el control a la línea inmediatamente siguiente a la sentencia
esac.

Línea 27: Termina el bloque case.

Línea 28: Ejecuta el comando exit para terminar la ejecución del script y
devolver el control a la línea de comandos. Indica que el programa a
terminado con éxito.
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Ejercicio: Introducción al Scripting

Objetivo del Ejercicio – En este ejercicio se practica leyendo los contenidos
de varios scripts de shell y usando los puntos más importantes tratados en este
módulo.

Tareas

Leyendo Shell Scripts

Examinar este script de la shell y contestar a las siguientes preguntas.

$ cat /etc/init.d/spc
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/sbin export PATH

state=$1

set `who -r`
case $state in

'start')
if [ $9 = "2" -o $9 = "3" ]
then
exit
fi

        rm -f /var/spool/print/tf* >/dev/null 2>&1
# clean up after crash
        [ -f /usr/lib/print/printd ] && \
/usr/lib/print/printd

        ;;
'stop')
        ;;
esac

Powered  by Fundación Proydesa



13

13-24 Fundamentos del Entorno Operativo Solaris 8 para Administradores de Sistemas
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Enterprise Services June 2000, Revision A

1. ¿Cúal es el valor del parámetro posicional ($1) para que se ejecute la
primera rama de la sentencia case planteada?

________________________________________________

________________________________________________

2. Después de que el programa vaya por la rama start de la sentencia
case, ¿bajo que condición o condiciones termina el script?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

3. Los comandos típicamente reportan sus errores de ejecución usando la
salida de error estándar (stderr). Si el comando rm tiene un error
durante su ejecución, ¿Dónde se visualiza el mensaje correspondiente?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

A continuación se muestra un trozo del script /etc/init.d/MOUNTFSYS.

Examinarlo y contestar a las siguientes preguntas.

if [ ! -d /usr/sbin ]
then
        echo "/usr sub-tree is not present - changing to single user
mode"
        /etc/init S
fi

# The following counts the number of filesystems with quotas enabled
NQUOTA=`cut -f 4 /etc/mnttab | egrep -c "^quota|,quota"`

if [ $NQUOTA -gt 0 ]
then
        echo "Checking UFS quotas: \c"
        /usr/sbin/quotacheck -a -p
        echo "done."
        /usr/sbin/quotaon -a
fi
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4. ¿Bajo qué condición se ejecuta la rama then de la primera construcción
if planteada?

__________________________________________________________

5. Si el segundo valor de la variable NQUOTA fuera cero, ¿se ejecutaría la
rama then de la segunda construcción if?

__________________________________________________________

Aquí se muestra un trozo de un script de shell llamado /etc/init.d/rpc.
Examinar este script y contestar a las siguientes preguntas.

#
# Start the key service.
#
                if [ -x /usr/sbin/keyserv ] ; then
                        /usr/sbin/keyserv > /dev/console 2>&1
                        echo " keyserv\c"
                fi

6. ¿Bajo qué condición o condiciones se ejecuatará la rama then de la
construcción if ?

__________________________________________________________

7. Cuando se ejecuta /usr/sbin/keyserv, ¿Dónde se visualizará la
salida estándar? y ¿Dónde se visualizará la salida de errores?

__________________________________________________________

A continuación se muestra un trozo del script /etc/init.d/sysid.sys.

Examinar este script y contestar a las siguientes preguntas.

pkginfo -q SUNWsibi
status=$?

if [ "$status" = "1" -a "$NeedReboot" = "yes" ]
then
        echo "\nrebooting system due to change(s) in \
/etc/default/init \n"
        Net=`need_net_reboot`
        /usr/sbin/reboot -l $Net
fi
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8. Suponiendo que el comando pkginfo se ejecuta sin errores. ¿Qué valor
se asigna a la variable llamada status?

__________________________________________________________

9. ¿Cúal es el propósito de la variable especial, $? ?

__________________________________________________________

10. ¿Bajo qué condición o condiciones se ejecutará el comando colocado
dentro de la construcción if?

__________________________________________________________
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Resumen del ejercicio

Discusión – Ocupar algunos minutos para discutir que experiencias,
problemas, o descubrimientos se han hecho durante el ejercicio de
laboratorio.

- Experiencias

- Interpretaciones

- Conclusiones

- Aplicaciones
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Soluciones a las Tareas

Leyendo Scripts de la Shell

1. ¿Cuál es el valor del parámetro posicional ($1) para que se ejecute la
primera rama de la sentencia case planteada?

$1 debe tener el valor start para ejecutar la primera rama de la sentencia
case planteada.

2. Después de que el programa vaya por la rama start de la sentencia
case, ¿bajo que condición o condiciones termina el script?

El script termina si el parámetro posicional noveno ($9) en la salida del
comando who -r es un 2 o un 3.

3. Los comandos típicamente reportan sus errores de ejecución usando la
salida de error estándar (stderr). Si el comando rm tiene un error
durante su ejecución, ¿Dónde se visualiza el mensaje correspondiente?

Los errores no se visualizan porque han sido redireccionados a la
“papelera de bits” (/dev/null).

4. ¿Bajo qué condición se ejecuta la rama then de la primera construcción
if planteada?

La rama then se ejecutará si el directorio /usr/sbin no existe.

5. Si el segundo valor de la variable NQUOTA fuera cero, ¿se ejecutária la
rama then de la segunda construcción if?

El valor de NQUOTA debe ser mayor que cero para que se ejecute la rama
then del segundo if (El “mayor o igual” es el -ge.)

6. ¿Bajo qué condición o condiciones se ejecutará la rama then de la
construcción if ?

La rama then se ejecutará si el fichero /usr/sbin/keyserv es
ejecutable.

7. Cuando se ejecuta /usr/sbin/keyserv, ¿Dónde se visualizará la
salida estándar? y ¿Dónde se visualizará la salida de errores?

La salida estándar y el error estándar se visualizarán en la consola
(/dev/console).
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8. Suponiendo que el comando pkginfo se ejecuta sin errores. ¿Qué valor
se asigna a la variable llamada status?

A la variable status se le asigna el valor cero.

9. ¿Cuál es el propósito de la variable especial, $? ?

$? es la variable que siempre contiene el estado de salida (éxito o fallo)
del comando más recientemente ejecutado.

10. ¿Bajo qué condición o condiciones se ejecutará el comando colocado
dentro de la construcción if?

Este comando de ejecutará si el comando pkginfo no se ejecuta
correctamente y (and, -a) el valor de la variable NeedReboot es yes.
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Chequear el progreso

Antes de continuar, chequear que se cumplen o se es capaz de contestar a las
siguientes sentencias:

> Identficar que programa de shell interpreta las líneas de un script

> Explicar cómo los argumentos de la línea de comandos se pasan al script
con variables especiales llamadas parámetros posicionales

> Demostrar el uso de los comandos condicionales: if, test, y case

> Interpretar los contenidos de scripts simples de administración de la shell
Bourne
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root 2-3
user 2-3

alias 11-28
argument

definition 2-15
awk 12-7
B
Bash shell 1-9
Bourne shell 1-8, 1-9
C
C shell 1-8, 1-10
cal 2-14
cancel 4-34
case 13-14
cat 4-4
cd 3-7
CDE 1-6
central processing unit 1-4
chmod 6-10
cmp 5-5
command

definition 2-15
command input/output

stdin 11-5
commands

alias 11-28
awk 12-7
cal 2-14
cancel 4-34
case 13-14
cat 4-4
cd 3-7
chmod 6-10
cmp 5-5
compress 8-2, 8-7, 8-8
cp 4-20
cpio 8-2, 8-15
date 2-13
diff 5-5
egrep 5-17
eject 8-22, 8-23
exit 13-16
fg 10-13
fgrep 5-19
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file 4-2
find 5-2
ftp 9-8
function 11-32
grep 5-12
gunzip 8-2
gzcat 8-2
gzip 8-2, 8-13
head 4-11
history 11-24
id 2-22
jar 8-2, 8-10
jobs 10-13
kill 10-9
lcd 9-8
lp 4-29
lpstat 4-31
ls 3-10
man 2-17
mkdir 4-18
more 4-8
mv 4-23
passwd 2-10
pg 4-10, 4-14
pgrep 10-5
pkill 10-10
pr 4-35
ps 10-3
pwd 3-8
r 11-25
rlogin 9-4
rm 4-26
rmdir 4-27
rsh 9-6, 9-7
sort 5-8
stop 10-14
strings 4-6
tail 4-12
tar 8-2, 8-3, 8-6
tee 4-16
telnet 9-3
test 13-11
touch 4-15
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uncompress 8-2
unzip 8-2
vi 7-5
volcheck 8-19
who 2-20
who am i 2-21
zcat 8-2, 8-9
zip 8-2, 8-12

comment 2-4
Common Desktop Environment 1-6
components 1-7
compress 8-2, 8-7, 8-8
conditional commands

if 13-10
control characters

Control-c 2-16
Control-d 2-16
Control-q 2-16
Control-s 2-16
Control-u 2-16
Control-w 2-16
definition 2-16

cp 4-20
cpio 8-2, 8-15
CPU 1-4
D
date 2-13
diff 5-5
directory

home 3-3
login 2-4
root 3-3

E
egrep 5-17
eject 8-22, 8-23
exit 13-16
F
fg 10-13
fgrep 5-19
file 4-2
File Transfer Protocol 9-8
files

/etc/password 2-3
find 5-2
ftp 9-8
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function 11-32
G
GID 2-4, 6-7
grep 5-12
group identification number 2-4, 6-7
gunzip 8-2
gzcat 8-2
gzip 8-2, 8-13
H
head 4-11
history 11-24
home directory 3-3
I
id command 2-22
if 13-10
J
jar 8-2, 8-10
jobs 10-13
K
kernel 1-7
kill 10-9
Korn shell 1-8, 1-10
L
LAN 9-2
language 2-6
lcd 9-8
listing

recursive 3-13
local area network 9-2
local variables 11-14
login directory 2-4
login ID 2-3
lp 4-29
lpstat 4-31
ls 3-10
M
man 2-17
metacharacters

pipe 4-7
tilde 3-15

mkdir 4-18
more 4-8
mv 4-23
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octal mode 6-10
ONC+ 1-6
Open Network Computing 1-6
Open Windows 1-6
option

definition 2-15
P
passwd command 2-10
password

requirements 2-9
PATH variable 11-20, 11-21
pathname 3-3

abbreviations 3-9
pg 4-10, 4-14
pgrep 10-5
pkill 10-10
placeholder 2-4
pr 4-35
ps 10-3
PS1 variable 11-19
pwd 3-8
R
r 11-25
RAM

random access memory 1-3
read 6-9
recursive listing 3-13
rlogin 9-4
rm 4-26
rmdir 4-27
root account 2-3
root directory 3-3
rsh 9-6, 9-7
S
sed 12-2
shell 1-8

Bash 1-9
Bourne 1-8, 1-9
C 1-8, 1-10
default 2-4
Korn 1-8, 1-10
TC 1-9
Z 1-9

Solaris Operating Environment
CDE 1-6
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sort 5-8
stop 10-14
stream editor

sed 12-2
strings 4-6
SunOS 1-7

kernel 1-7
operating system 1-6
shell 1-8

symbolic mode 6-10
syntax 2-15
T
tail 4-12
tar 8-2, 8-3, 8-6
TC shell 1-9
tee 4-16
telnet 9-3
test 13-11
touch 4-15
U
UID 2-4, 6-7
unalias 11-31
uncompress 8-2
UNIX

history 1-2
man pages 2-17
reference manuals 2-17
System V 1-2
XENIX 1-2

unzip 8-2
user accounts 2-3
user identification number 2-4, 6-7
V
variables

local 11-14
PATH 11-20, 11-21
PS1 11-19

vi 7-5
vi editor

edit mode 7-3
last line mode 7-3

volcheck 8-19
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WAN 9-2
who am i command 2-21
who command 2-20
wide area network 9-2
Z
Z shell 1-9
zcat 8-2, 8-9
zip 8-2, 8-12
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