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Este material te enseña los fundamentos de Bash shell scripting en capítulos cuidadosamente 
creados. Todos los capítulos incluyen ejemplos de scripts y ejercicios que te ayudarán a entender el 
concepto. Si sigues todos los tutoriales de bash en el orden dado, podrás empezar a escribir tus 
propios scripts de bash al final de los mismos.

A menudo te encontrarás repitiendo una misma tarea en Linux una y otra vez. Puede ser una simple 
copia de seguridad de un directorio o podría ser la limpieza de archivos temporales o incluso puede 
ser la clonación de una base de datos.

Automatizar una tarea es uno de los muchos escenarios útiles donde puedes aprovechar el poder de 
las secuencias de comandos (scripts) de bash.

Permíteme mostrarte cómo crear un simple script de shell bash, cómo ejecutarlo y cuáles son las 
cosas que debes saber sobre ellos.

Crea y ejecuta tu primer script de shell
Primero vamos a crear un nuevo directorio llamado scripts que albergará todos nuestros scripts 
bash.

mkdir scripts
cd scripts

Ahora, dentro de este ‘directorio de scripts’, crea un nuevo archivo llamado hola.sh usando el 
comando cat:

cat > hola.sh

Introduce la siguiente línea en él escribiéndola en el terminal:

echo 'Hola, Mundo'

Pulsa Ctrl+D para guardar el texto en el archivo y salir del comando cat.

También puedes utilizar un editor de texto basado en terminal como Vim, Emacs o Nano. Si estás 
usando un Linux de escritorio, también puedes usar un editor de texto gráfico como Gedit para 
añadir el texto a este archivo.

Así que, básicamente, estás usando el comando echo para imprimir «Hola Mundo». Puedes usar 
este comando en la terminal directamente, pero en esta prueba, ejecutarás este comando a través de 
un script de shell.
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Ahora haz que el archivo hola.sh sea ejecutable utilizando el comando chmod de la siguiente 
manera:

chmod u+x hola.sh

Y finalmente, ejecuta tu primer script de shell precediendo a hola.sh con tu shell deseado «bash»:

bash hola.sh

Verás Hola Mundo en la pantalla. Ese fue probablemente el programa Hola Mundo más fácil que 
has escrito, ¿verdad?

Convierte tu script de shell en script de bash
¿Confuso? Ahora lo explico.

Bash, que es la abreviatura de «Bourne-Again shell», es sólo un tipo de los muchos shells 
disponibles en Linux.

Un shell es un intérprete de línea de comandos que acepta y ejecuta comandos. Si alguna vez has 
ejecutado algún comando de Linux, entonces has usado el shell. Cuando abres un terminal en 
Linux, ya estás ejecutando el shell predeterminado de tu sistema.

Bash suele ser el shell predeterminado en la mayoría de las distribuciones de Linux. Por eso bash es 
a menudo sinónimo de shell.

Los scripts del shell suelen tener casi la misma sintaxis, pero también difieren a veces. Por ejemplo, 
el índice del array comienza en 1 en Zsh en lugar de 0 en bash. Un script escrito para el shell Zsh no 
funcionará igual en bash si tiene arrays.

Para evitar sorpresas desagrad ables, debes decirle al intérprete que tu script está escrito para el shell 
bash. ¿Cómo lo haces? ¡Usando shebang!

La línea SheBang al principio del script
La línea «#!/bin/bash» es referida como la línea shebang y en alguna literatura, es referida como la 
línea hashbang y eso es porque comienza con los dos caracteres hash ‘#’ y bang ‘!’.

#! /bin/bash

echo 'Hola Mundo'

Cuando incluyes la línea «#!/bin/bash» en la parte superior de tu script, el sistema sabe que quieres 
usar bash como intérprete para tu script. Por lo tanto, ahora puede ejecutar el script hola.sh 
directamente sin precederlo con bash.
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Comprender el uso de variables
Seguro que has jugado bastante con las variables si has hecho algún tipo de programación.

Si nunca has trabajado con variables antes, puedes pensar en ellas como un contenedor que 
almacena una pieza de información que puede variar con el tiempo.

Las variables siempre son útiles cuando se escribe un script bash y en esta guía, aprenderás a usar 
variables en tus scripts bash.

Usar variables
Anteriormente creamos un simple script de Hola Mundo. Hagamos uno mejor usando variables del 
shell para que salude a los usuarios con sus nombres. Edita tu script hola.sh y utiliza el comando 
read para obtener la entrada del usuario:

#! /bin/bash

echo "¿Cuál es tu nombre extraño?"

read nombre

echo "Hola $nombre"

Ahora si ejecutas tu script hola.sh; te pedirá tu nombre y luego te saludará con el nombre que le 
proporciones.

Sin duda, es mucho mejor que un programa genérico de «Hola, mundo». ¿No te parece?

Explicación paso a paso del script anterior
Ahora vamos a repasar el script línea por línea para asegurarnos de que lo entiendes todo.

Primero incluí la línea shebang para declarar explícitamente que vamos a usar el shell bash para 
ejecutar este script.

#!/bin/bash

A continuación, pido al usuario que introduzca su nombre:

echo "¿Cuál es tu nombre extraño"

Esto es un simple comando echo para imprimir una línea en la terminal; bastante autoexplicativo.

Aquí es donde ocurre toda la magia:
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read nombre

Aquí, utilicé el comando read para transferir el control del script en ejecución al usuario, para que 
éste pueda ingresar un nombre y luego almacenar lo que ingresó el usuario, en la variable ‘nombre’.

Finalmente, el script saluda al usuario con su nombre:

echo “Hola $nombre”

Fíjate que aquí tienes que preceder el nombre de la variable con un signo de pesos para obtener el 
valor almacenado en el nombre de la variable. Si omites el signo de pesos, se mostraría «Hola, 
nombre» en su lugar.

¿Enteros, cadenas o caracteres? Como crear diferentes tipos 
de datos variables
Vamos a meternos un poco más con las variables.

Puedes utilizar el signo igual para crear y establecer el valor de una variable. Por ejemplo, la 
siguiente línea creará una variable llamada edad y establecerá su valor a 27.

edad=27

Después de haber creado la variable edad, puedes cambiar su valor tanto como quieras.

edad=3

El comando anterior cambia el valor de la variable edad de 27 a 3.

Las variables pueden contener diferentes tipos de datos; pueden almacenar enteros, cadenas y 
caracteres.

letra=’c’
color=’azul’
año=2022

Variables constantes
También puedes crear una variable constante, es decir, una variable cuyo valor nunca cambiará. 
Esto puede hacerse precediendo el nombre de la variable con el comando readonly:

readonly PI=3.14159

Pág. 6



El comando anterior creará una variable constante PI y establecerá su valor de 3.14159. Ahora, no 
puedes cambiar el valor de la variable constante, si lo intentas, obtendrás un error:

-bash: PI: variable de sólo lectura

Como has visto, sólo puedes leer el valor de una variable constante, pero nunca puedes cambiar su 
valor después de haberla creado.

Sustitución de comandos
La capacidad de almacenar la salida de un comando en una variable se llama sustitución de 
comandos y es, con mucho, una de las características más sorprendentes de bash.

El comando date es un ejemplo clásico para demostrar la sustitución de comandos:

HOY=$(date)

El comando anterior almacenará la salida del comando date en la variable HOY. Debes notar que es 
necesario encerrar el comando date entre paréntesis y un signo de pesos (a la izquierda).

Hacer inteligente al script Hola Mundo
Ahora, como acabas de aprender a hacer la sustitución de comandos, tendría sentido visitar el script 
de Hola Mundo una última vez para perfeccionarlo.

La última vez, le pediste al usuario que ingresara su nombre para que el script lo saludara; esta vez, 
no vas a preguntar, ¡tu script ya lo sabe!

Utiliza el comando whoami junto con la sustitución de comandos para saludar a quien ejecute el 
script:

#! /bin/bash

echo "Hola $(whoami)"

Como puedes ver, ¡sólo necesitas dos líneas! Ahora ejecuta el script:

./hola.sh

Funciona a la perfección.
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Cómo pasar argumentos a los scripts
Hasta ahora, has aprendido cómo usar variables para hacer que tus scripts bash sean dinámicos y 
genéricos, para que respondan a varios datos y a diferentes entradas del usuario.

En esta guía, aprenderás cómo puedes pasar variables a un script bash desde la línea de comandos.
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Pasar argumentos a un script
El siguiente script contar_lineas.sh mostrará el número total de líneas que existen en cualquier 
archivo que el usuario introduzca:

#!/bin/bash

echo -n "Ingresa un nombre de archivo: "
read archivo
nlineas=$(wc -l < $archivo)

echo "Hay $nlineas lineas en $archivo"

Por ejemplo, el usuario puede ingresar el archivo /etc/passwd y el script mostrará el número de 
líneas como resultado:

Este script funciona bien; sin embargo, existe una alternativa mucho mejor.

En lugar de pedir al usuario el nombre del archivo, podemos hacer que el usuario simplemente pase 
el nombre del archivo como un argumento de la línea de comandos mientras se ejecuta el script de 
la siguiente manera:

./contar_lineas.sh /etc/passwd

El primer argumento bash (también conocido como parámetro posicional) puede ser accedido 
dentro de su script bash usando la variable $1.

Así que en el script contar_lineas.sh, puedes reemplazar la variable archivo por $1 de la siguiente 
manera:

#!/bin/bash

nlineas=$(wc -l < $1)
echo "Hay $nlineas lineas en $1"

Observa que también me he deshecho del comando de lectura y del primer echo, ya que no son 
necesarios.

Finalmente, puedes ejecutar el script y pasar cualquier archivo como argumento:

./contar_lineas.sh    /etc/group
Hay 73 lineas en /etc/group

Pág. 9



Pasar múltiples argumentos a un script
Puedes pasar más de un argumento a tu script bash. En general, esta es la sintaxis para hacerlo:

script.sh arg1 arg2 arg3  …

El segundo argumento será referenciada por la variable $2, el tercer argumento es referenciada por 
$3, … etc.

En caso que te preguntes, la variable $0 contiene el nombre de tu script bash en caso que te lo estés 
preguntando.

Ahora podemos editar nuestro script contar_lineas.sh para que pueda contar las líneas de 
más de un archivo:

#!/bin/bash

n1=$(wc -l < $1)
n2=$(wc -l < $2)
n3=$(wc -l < $3)

echo "Hay $n1 lineas en $1"
echo "Hay $n2 lineas en $2"
echo "Hay $n3 lineas en $3"

Ahora puede ejecutar el script y pasarle tres archivos como argumentos:

# ./contar_lineas.sh /etc/passwd /etc/group /etc/hosts
Hay 47 lineas en /etc/passwd
Hay 76 lineas en /etc/group
Hay 14 lineas en /etc/hosts

Como puedes ver, el script muestra el número de líneas de cada uno de los tres archivos; y no hace 
falta decir que el orden de los argumentos importa, por supuesto.

Creatividad con los argumentos en el shell Bash
Hay un montón de comandos de Linux por ahí.

Algunos de ellos son un poco complicados ya que pueden tener una larga sintaxis o una larga serie 
de opciones que puedes utilizar.

Afortunadamente, puedes usar los argumentos de bash para convertir un comando difícil en una 
tarea bastante fácil.

Para demostrarlo, dale una mirada al siguiente script bash find.sh:

#!/bin/bash
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find / -iname $1 2> /dev/null

Es un script muy sencillo que, sin embargo, puede resultar muy útil. Puede suministrar cualquier 
nombre de archivo como argumento al script y éste mostrará la ubicación de su archivo:

Verás como ahora es mucho más fácil que escribir todo el comando find. Esta es una prueba de que 
puedes usar argumentos para convertir cualquier comando largo y complicado en Linux en un 
simple script bash.

Si te preguntas sobre el 2> /dev/null, significa que cualquier mensaje de error (como que no se 
puede acceder al archivo) no se mostrará en la pantalla.

Consejo adicional: Variables especiales en el shell Bash
Bash tiene una gran cantidad de variables especiales incorporadas que son bastante útiles y están a 
tu disposición.

La siguiente tabla destaca las variables especiales incorporadas más comunes de Bash:

Variable Especial Descripción
$0 El nombre del script bash.
$1, $2…$n Los argumentos del script bash.
$$ El id del proceso del shell actual.
$# El número total de argumentos pasados al script.
$@ El valor de todos los argumentos pasados al script.
$? El estado de salida del último comando ejecutado.
$! El ID del proceso del último comando ejecutado.

Para ver estas variables especiales en acción; mira el siguiente script bash variables.sh:

#!/bin/bash

echo "Nombre del script: $0"
echo "Número total de argumentos: $#"
echo "Valores de todos los argumentos: $@"

Ahora puedes pasar los argumentos que quieras y ejecutar el script:
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Uso de arrays
Hasta ahora, has utilizado un número limitado de variables en tu script bash, has creado pocas 
variables para mantener uno o dos nombres de archivo y nombres de usuario.

Pero qué pasa si necesitas más que unas pocas variables en tus scripts bash; digamos que quieres 
crear un script bash que lea cien entradas diferentes de un usuario, ¿vas a crear 100 variables?

Afortunadamente, no necesitas hacerlo porque los arrays ofrecen una solución mucho mejor.

Crear tu primer array
Digamos que quieres crear un script bash temporizador.sh que actualice la marca de tiempo de cinco 
archivos diferentes.

En primer lugar, utiliza el enfoque ingenuo de utilizar cinco variables diferentes:

#!/bin/bash

archivo1="f1.txt"
archivo2="f2.txt"
archivo3="f3.txt"
archivo4="f4.txt"
archivo5="f5.txt"

touch $archivo1
touch $archivo2
touch $archivo3
touch $archivo4
touch $archivo5

Ahora, en lugar de utilizar cinco variables para almacenar el valor de los cinco nombres de archivo, 
se crea un array que contiene todos los nombres de archivo, aquí está la sintaxis general de un array 
en bash:

array_name=(valor1 valor2 valor3 … )

Así que ahora puedes crear un array llamado archivos que almacene los cinco nombres de archivos 
que has utilizado en el script temporizador.sh de la siguiente manera:

archivos=("a1.txt" "a2.txt" "a3.txt" "a4.txt" "a5.txt")
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Como puedes ver, esto es mucho más limpio y eficiente, ya que has sustituido cinco variables por 
una sola matriz.

Acceder a los elementos de un array
El primer elemento de un array comienza en el índice 0 y, por tanto, para acceder al enésimo 
elemento del array se utiliza el índice n -1.

Por ejemplo, para imprimir el valor del 2º elemento de tu matriz de archivos, puedes utilizar la 
siguiente sentencia echo:

echo ${archivos[1]}

y para imprimir el valor del tercer elemento de su matriz de archivos, puede utilizar

echo ${archivos[2]}

y así.

El siguiente script bash reverso.sh imprimiría los cinco valores del array de archivos en orden 
inverso, empezando por el último elemento del array:

#!/bin/bash

archivos=("a1.txt" "a2.txt" "a3.txt" "a4.txt" "a5.txt")

echo ${archivos[4]}
echo ${archivos[3]}
echo ${archivos[2]}
echo ${archivos[1]}
echo ${archivos[0]}

Sé que te estarás preguntando por qué tantas declaraciones echo y por qué no uso un bucle aquí. 
Esto es porque tengo la intención de introducir los conceptos de bucle en bash más adelante.

También puedes imprimir todos los elementos del array a la vez:

echo ${archivos[*]}

a1.txt a2.txt a3.txt a4.txt a5.txt
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Puedes imprimir el número total de elementos de la matriz de archivos, es decir, el tamaño de la 
matriz:

echo ${#archivos[@]}

5

También puedes actualizar el valor de cualquier elemento de una matriz; por ejemplo, puedes 
cambiar el valor del primer elemento de la matriz de archivos a «a.txt» utilizando la siguiente 
asignación:

archivos[0]="a.txt"

Añadir elementos a un array
Vamos a crear un array que contenga el nombre de las distribuciones populares de Linux:

distros=("Debian" "Ubuntu" "Rocky Linux")

El array de distros actual contiene tres elementos. Puedes usar el operador += para añadir (anexar) 
un elemento al final del array .

Por ejemplo, puedes añadir Kali al array de distros de la siguiente manera:

distros+=("Kali")

Ahora el array de distros contiene exactamente cuatro elementos del array, siendo Kali el último.

Eliminar elementos de un array
Primero vamos a crear un array num que almacenará los números del 1 al 5:
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num=(1 2 3 4 5)

Puedes imprimir todos los valores del array num:

echo ${num[*]}

1 2 3 4 5

Puedes eliminar el tercer elemento de la matriz num utilizando la función incorporada en el shell 
«unset»:

unset num[2]

Ahora bien, si imprimes todos los valores del array num:

echo ${num[*]}
1 2 4 5

Como puedes ver, el tercer elemento del array num ha sido borrado.

También puedes borrar todo el array num de la misma manera:

unset num

Creación de arrays híbridos con diferentes tipos de datos
En bash, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, puedes crear un array que 
contenga diferentes tipos de datos. Veamos el siguiente script bash usuario.sh:

#!/bin/bash

usuario=("juan" 122 "sudo,developers" "bash")

echo "Usuario Nombre: ${usuario[0]}"
echo "Usuario ID: ${usuario[1]}"
echo "Usuario Grupos: ${usuario[2]}"
echo "Usuario Shell: ${usuario[3]}"

Observa que el array del usuario contiene cuatro elementos:

1. «Juan» —> Tipo de Datos Cadena 
2. 122 —> Tipo de Datos Entero 
3. «sudo,developers» —> Tipo de Datos Cadena 
4. «bash» —> Tipo de Datos Cadena 
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Por lo tanto, es totalmente correcto almacenar diferentes tipos de datos en el mismo array. ¿No es 
genial?

Uso de operadores aritméticos
Mientras escribes tus scripts en bash, a menudo te encontrarás queriendo averiguar el resultado de 
un cálculo aritmético para determinar el espacio restante en el disco, el tamaño de los archivos, las 
fechas de caducidad de las contraseñas, el número de hosts, el ancho de banda de la red, etc.

En este capítulo aprenderás a utilizar los operadores de bash para realizar varios cálculos 
aritméticos.

Para refrescar tu memoria, aquí están los operadores aritméticos en bash:

Operador Descripción
+ Adición
– Substracción
* Multiplicación
/ División de enteros (sin decimales)
% División de módulos (sólo da el resto)
** Exponenciación (x a la potencia y)

Realizar sumas y restas
Vamos a crear un script bash llamado adicion.sh que simplemente sumará dos tamaños de archivos 
(en bytes) y mostrará la salida.

Ya debes estar familiarizado con los argumentos en los scripts bash. Espero que también estés 
familiarizado con los comandos cut y du.

El comando du te da el tamaño del archivo. La salida tiene tanto el tamaño como el nombre del 
archivo. Aquí es donde se utiliza el comando cut para extraer la primera columna (es decir, el 
tamaño del archivo) de la salida. La salida del comando du se pasa al comando cut usando la 
redirección de tuberías.

Este es el script:

#!/bin/bash

as1=$(du -b $1 | cut -f1)
as2=$(du -b $2 | cut -f1)

echo "El tamaño de $1 es: $as1"
echo "El tamaño de $2 es: $as2"

total=$(($fs1 + $fs2))
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echo "El tamaño total es: $total"

Observa que pasarás los dos nombres de archivo como argumentos al script. Por ejemplo, aquí 
ejecuto el script y paso los dos archivos /etc/passwd y /etc/group como argumentos:

./adicion.sh /etc/passwd /etc/group
El tamaño de /etc/passwd es: 2795
El tamaño de /etc/group es: 1065
El tamaño de es: 3860

La linea más importante en el script adicion.sh es:

total=$(($as1 + $as2))

Donde has utilizado el operador + para sumar los dos números $as1 y $as2. Nota también que para 
evaluar cualquier expresión aritmética tienes que encerrarla entre dobles paréntesis como sigue:

$((expresion-aritmetica))

También puedes utilizar el operador menos (-) para la resta. Por ejemplo, el valor de la subvariable 
en la siguiente declaración resultará en siete:

sub=$((10-3))

Realizar multiplicación y división
Creemos un script bash llamado gigaamega.sh que convierta Gigabytes (GB) a Megabytes (MB):

#!/bin/bash

GIGA=$1
MEGA=$(($GIGA * 1024))

echo "$GIGA GB es igual a $MEGA MB"

Ahora vamos a ejecutar el script para averiguar cuántos Megabytes hay en cuatro Gigabytes:

$ ./gigaamega.sh 4
4 GB es igual a 4096 MB

Aquí utilicé el operador (*) para multiplicar el número de Gigabytes por 1024 para obtener el 
equivalente en Megabytes:

Pág. 17



MEGA=$(($GIGA * 1024))

Resulta sencillo añadir más funcionalidad a este script para convertir Gigabytes (GB) a Kilobytes 
(KB):

KILO=$(($GIGA * 1024 * 1024))

Te dejaré convertir los Gigabytes en bytes como práctica 

También puedes utilizar el operador (/) para dividir dos números. Por ejemplo, el valor de la 
variable div en la siguiente declaración se calculará en cinco:

div=$((20 / 4))

Ten en cuenta que se trata de una división entera, por lo que se pierden todas las fracciones. Por 
ejemplo, si divides 5 entre 2, obtendrás 2, lo cual es incorrecto, por supuesto:

$ div=$((5 / 2))
$ echo $div
2

Para obtener una salida decimal, puedes utilizar el comando bc. Por ejemplo, para dividir 5 entre 2 
con el comando bc, utiliza la siguiente sentencia:

echo "5/2" | bc -l
2.50000000000000000000

Ten en cuenta que también puedes utilizar otros operadores con el comando bc siempre que trate 
con números decimales:

Uso de la potencia y el resto (módulo)
Vamos a crear una calculadora de potencias. Voy a crear un script llamado potencia.sh que aceptará 
dos números a y b (como argumentos) y mostrará el resultado de a elevado a la potencia b:
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#!/bin/bash
a=$1
b=$2
resultado=$((a**b))
echo "$1^$2=$resultado"

Observa que utilizo el operador (**) para calcular el resultado de a elevado a la potencia b.

Hagamos unas cuantas ejecuciones del script para asegurarnos de que da las respuestas correctas:

$ ./potencia.sh 2 3
2^3=8
$ ./potencia.sh 3 2
3^2=9
$ ./potencia.sh 5 2
5^2=25
$ ./potencia.sh 4 2
4^2=16

También puede utilizar el operador de módulo (%) para calcular los restos de números enteros. Por 
ejemplo, el valor de la variable res en la siguiente sentencia se calculará como 2:

res=$((17%5))

El resto aquí es 2 porque 5 entra en 17 tres veces, y quedan dos.

Momento de la práctica: script de conversión de títulos
Terminemos este capítulo creando un script llamado caf.sh que convertirá los grados Celsius en 
grados Farenheit utilizando la siguiente ecuación:

F = C x (9/5) + 32

Este será un buen ejercicio para que pruebes las cosas nuevas que acabas de aprender.

Aquí hay una solución (podría haber varias maneras de lograr el mismo resultado):

#!/bin/bash

C=$1
F=$(echo "scale=2; $C * (9/5) + 32" | bc -l)

echo "$C grados Celsius es igual a $F grados Fahrenheit."

Usé el comando bc porque estamos tratando con decimales y también usé scale=" para mostrar 
la salida con dos decimales.
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Hagamos unas cuantas ejecuciones del script para asegurarnos de que los resultados son correctos:

$ ./c2f.sh 2
2 grados Celsius es igual a 35.60 grados Fahrenheit.
$ ./c2f.sh -3
-3 grados Celsius es igual a 26.60 grados Fahrenheit.
$ ./c2f.sh 27
27 grados Celsius es igual a 80.60 grados Fahrenheit.

Perfecto. Esto nos lleva al próximo capítulo.

Operaciones con cadenas
Si estás familiarizado con las variables en bash, ya sabes que no hay tipos de datos separados para 
string, int, etc. Todo es una variable.

Pero esto no significa que no haya funciones de manipulación de cadenas.

En este capítulo, aprenderás cómo manipular cadenas usando una variedad de operaciones con ellas. 
Aprenderás a obtener la longitud de una cadena, a concatenar cadenas, a extraer subcadenas, a 
reemplazar subcadenas, ¡y mucho más!

Obtener la longitud de la cadena
Empecemos por obtener la longitud de una cadena en bash.

Una cadena no es más que una secuencia (array) de caracteres. Creemos una cadena llamada distro 
e inicialicemos su valor a «Ubuntu«.

distro="Ubuntu"

Ahora, para obtener la longitud de la cadena de distro, sólo hay que añadir # antes del nombre de la 
variable. Puedes utilizar la siguiente sentencia:

$ echo ${#distro}
6

Ten en cuenta que el comando echo es para imprimir el valor. {#cadena} es lo que da la longitud 
de la cadena.

Concatenar dos cadenas
Puedes añadir una cadena al final de otra; este proceso se llama concatenación.
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Para demostrarlo, vamos a crear primero dos cadenas de texto, cad1 y cad2, como se indica a 
continuación:

cad1="rompe"
cad2="cabezas"

Ahora puedes unir ambas cadenas y asignar el resultado a una nueva cadena llamada cad3 como 
sigue:

cad3=$cad1$cad2

No puede ser más sencillo que esto, ¿verdad?

Hallar subcadenas
Puedes encontrar la posición (índice) de una letra o palabra específica en una cadena. Para 
demostrarlo, vamos a crear primero una cadena llamada cad de la siguiente manera:

cad="Bash es genial"

Ahora puedes obtener la posición específica (índice) de la subcadena genial. Para conseguirlo, 
utiliza el comando expr:

$ palabra="genial"
$ expr index "$cad" "$palabra"
9

El resultado 9 es el índice donde la palabra “genial” comienza en la cadena cad.

El uso de declaraciones condicionales se tratará más adelante
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Extracción de subcadenas
También puedes extraer subcadenas de una cadena; es decir, puedes extraer una letra, una palabra o 
unas cuantas palabras de una cadena.

Para demostrarlo, vamos a crear primero una cadena llamada floss de la siguiente manera:

floss="Trisquel es un sistema operativo libre"

Ahora digamos que quiere extraer la primera palabra «Trisquel» en la cadena floss. Necesitas 
especificar la posición inicial (índice) de la subcadena deseada y el número de caracteres que 
necesitas extraer.

Por lo tanto, para extraer la subcadena «Trisquel», usarás 0 como posición inicial y extraerás 6 
caracteres desde allí:

$ echo ${floss:0:8}
Trisquel

Observa que la primera posición de una cadena es cero, al igual que ocurre con las matrices en bash. 
También puedes especificar sólo la posición inicial de una subcadena y omitir el número de 
caracteres. En este caso, se extraerá todo desde la posición inicial hasta el final de la cadena.

Por ejemplo, para extraer la subcadena «sistema operativo libre» de la cadena floss; sólo 
necesitamos especificar la posición inicial 15:

$ echo ${floss:15}
sistema operativo libre

Sustitución de subcadenas
También puede sustituir una subcadena por otra subcadena; por ejemplo, puede sustituir «Trisquel» 
por «Debian» en la cadena foss de la siguiente manera:

$ echo ${floss/Trisquel/Debian}
Debian es un sistema operativo libre

Hagamos otro ejemplo, sustituyamos la subcadena «libre» por «popular»:

$ echo ${floss/libre/popular}
Trisquel es un sistema operativo popular

Dado que sólo se muestra el valor con el comando echo, la cadena original no se altera.
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Eliminación de subcadenas
También puedes eliminar las subcadenas. Para demostrarlo, vamos a crear primero una cadena 
llamada hecho de la siguiente manera:

hecho="El sol es una gran estrella"

Ahora puedes eliminar la subcadena «gran» de la cadena fact:

$ echo ${hecho/gran}
El sol es una estrella

Creemos otra cadena llamada móvil:

movil="3765-458-1321"

Ahora digamos que quieres eliminar todos los guiones de la cadena movil; la siguiente sentencia 
sólo eliminará la primera ocurrencia de guiones en la cadena movil:

$ echo ${movil/-}
3765458-1321

Para eliminar todas las ocurrencias de guiones de la cadena movil, tienes que usar dobles barra 
como sigue:

$ echo ${movil//-}
37654581321

Nota que estás usando sentencias echo y por lo tanto la cadena movil está intacta y no modificada; 
¡sólo estás mostrando el resultado deseado!

Para modificar la cadena, necesitas asignar el resultado de nuevo a la cadena como sigue:

$ echo $movil
3765-458-1321
$ movil=${movil//-}
$ echo $movil
37654581321

Conversión de letras mayúsculas y minúsculas en la cadena
También puede convertir una cadena en minúscula o en mayúscula. Vamos a crear primero dos 
cadenas llamadas leyenda y actor:
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leyenda="ricardo darin"
actor="ELEONORA WEXLER"

Puede convertir todas las letras de la cadena de leyenda en mayúsculas:

$ echo ${leyenda^^}
RICARDO DARIN

También se pueden convertir todas las letras de la cadena de actor en minúsculas:

$ echo ${actor,,}
eleonora wexler

Puedes convertir a mayúsculas sólo el primer carácter de la cadena leyenda:

$ echo ${leyenda^}
Ricardo darin

Del mismo modo, puedes convertir sólo el primer carácter de la cadena actor a minúsculas:

$ echo ${actor,}
eLEONORA WEXLER

Puedes cambiar ciertos caracteres de una cadena a mayúsculas o minúsculas; por ejemplo, las letras 
r y d a mayúsculas en la cadena leyenda:

$ echo ${leyenda^^[rd]}
RicaRDo DaRin

Toma de decisiones con If - Else y Case
En esta parte aprenderás a usar sentencias condicionales en tus scripts bash para hacer que se 
comporten de forma distinta en diferentes escenarios y casos.

De esta manera puedes construir scripts bash mucho más eficientes y también puedes implementar 
la comprobación de errores en tus scripts.

Uso de la sentencia if
La construcción más básica en cualquier estructura de toma de decisiones es una condición if. La 
sintaxis general de una declaración if es:

if [ condición ]; then
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  tu código
fi

La sentencia if se cierra con un fi (reverso de if).

Presta atención al espacio en blanco.

• Debe haber un espacio entre los paréntesis de apertura y cierre y la condición que escribas. 
De lo contrario, el shell se quejará de un error. 

• Debe haber espacio antes y después del operador condicional (=, ==, <= etc). De lo 
contrario, verás un error como «se espera un operador unario». 

Ahora, vamos a crear un script de ejemplo root.sh. Este script mostrará «Eres root» sólo si se 
ejecuta el script como el usuario root:

#!/bin/bash

if [ $(whoami) = 'root' ]; then
        echo "Eres root"
fi

El comando whoami devuelve el nombre de usuario. Ya sabés que la sintaxis $(comando)se usa 
para sustitución y te devuelve la salida del comando.

La condición $(whoami) = 'root' será verdadera sólo si se ha iniciado la sesión como 
usuario root.

¿No me creés? No hace falta que lo hagas. Comprobalo vos mismo.

Uso de la sentencia if-else
Puede que hayas notado que no obtienes ninguna salida cuando ejecutas el script root.sh como un 
usuario normal. Cualquier código que quieras ejecutar cuando una condición if es evaluada como 
falsa puede ser incluida en una sentencia else
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#!/bin/bash

if [ $(whoami) = 'root' ]; then
        echo "Eres root"
else
        echo "No eres root"
fi

Ahora, cuando ejecutes el script como usuario normal, se te recordará que no eres el todopoderoso 
usuario root:

$ ./root.sh
No eres root

Uso de la sentencia else if
Puedes utilizar una sentencia elif (else-if) siempre que quieras probar más de una expresión 
(condición) al mismo tiempo.

Por ejemplo, el siguiente script bash edad.sh toma tu edad como argumento y emitirá un mensaje 
significativo que corresponde a tu edad

#!/bin/bash

EDAD=$1

if [ $EDAD -lt 13 ]; then
        echo "Eres un niño."
elif [ $EDAD -lt 20 ]; then
        echo "Eres un adolescente."
elif [ $EDAD -lt 65 ]; then
        echo "Eres un adulto."
else
        echo "Eres un anciano."
fi

Ahora ejecuta varias veces el script edad.sh para probar con diferentes edades:

$ ./edad.sh 11
Eres un niño.
$ ./edad.sh 18
Eres un adolescente.
$ ./edad.sh 44
Eres un adulto.
$ ./edad.sh 70
Eres un anciano.
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Observa que he utilizado -lt (less than – menos que) para evaluar la condición con la variable 
$EDAD.

También ten en cuenta que se pueden tener múltiples declaraciones elif pero sólo una declaración 
else en una construcción if y debe ser cerrada con un fi.

Uso de sentencias if anidadas
You can also use an if statement within another if statement. For example, take a look at the 
following clima.sh bash script:

#!/bin/bash

TEMP=$1

if [ $TEMP -gt 8 ]; then
        if [ $TEMP -lt 15 ]; then
                echo "Hace frío."
        elif [ $TEMP -lt 20 ]; then
                echo "Está agradable."
        else
                echo "Hace calorcito."
        fi
else
        echo "Está helando afuera ..."
fi

El script toma cualquier temperatura como argumento y luego muestra un mensaje que refleja cómo 
está el tiempo. Si la temperatura es mayor que diez, entonces se evalúa la declaración anidada 
(interna) if-elif. Hagamos unas cuantas ejecuciones del script para ver cómo funciona:

$ ./clima.sh 6
Está helando afuera ...
$ ./clima.sh 11
Hace frío.
$ ./clima.sh 16
Está agradable.
$ ./clima.sh 30
Hace calorcito.

Uso de la sentencia Case
También puede utilizar las sentencias case en bash para reemplazar las múltiples sentencias if, ya 
que a veces son confusas y difíciles de leer. La sintaxis general de una construcción case es la 
siguiente:

case "variable" in
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        "pattern1" )
                Comando … ;;
        "pattern2" )
                Comando … ;;
        "pattern2" )
                Comando … ;;
esac

Presta atención.

• Los patrones van siempre seguidos de un espacio en blanco y ). 
• Los comandos van siempre seguidos de un doble punto y coma ;;. El espacio en blanco no 

es obligatorio antes de. 
• Las sentencias Case terminan con esac (reverso de case). 

Las sentencias Case son particularmente útiles cuando se trata de coincidencias de patrones o 
expresiones regulares. Para demostrarlo, observa el siguiente script bash caract.sh:

#!/bin/bash

CARACT=$1

case $CARACT in
[a-z])
echo "Minúsculas." ;;
[A-Z])
echo "Mayúsculas." ;;
[0-9])
echo "Número." ;;
*)
echo "Carácter Especial."
esac

El script toma un carácter como argumento y muestra si es mayúscula/minúscula, número o un 
carácter especial.

$ ./caract.sh a
Minúsculas.
$ ./caract.sh Z
Mayúsculas.
$ ./caract.sh 7
Número.
$ ./caract.sh $
Carácter Especial.

Observa que he utilizado el símbolo de asterisco (*) para definir el caso predeterminado, que es el 
equivalente a una sentencia else en una condición if.
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Condiciones de prueba
Existen numerosas condiciones de prueba que puede utilizar con las sentencias if. Las condiciones 
de prueba varían si estás trabajando con números, cadenas o archivos. Piensa en ellas como 
operadores lógicos en bash.

He incluido algunas de las condiciones de prueba más populares en la siguiente tabla:

Condición Equivalente
$a -lt $b $a < $b
$a -gt $b $a > $b
$a -le $b $a <= $b
$a -ge $b $a >= $b
$a -eq $b $a es igual a $b
$a -ne $b $a no es igual a $b
-e $ARCHIVO $ARCHIVO existe
-d $ARCHIVO $ARCHIVO existe y es un directorio.
-f $ARCHIVO $ARCHIVO existe y es un archivo normal.
-L $ARCHIVO $ARCHIVO existe y es un enlace simbólico.
$CADENA1 = $CADENA2 $CADENA1 es igual a $CADENA2
$CADENA1 != $CADENA2 $CADENA1 no es igual a $CADENA2
-z $CADENA1 $CADENA1 está vacía

Por suerte, no necesitas memorizar ninguna de las condiciones de la prueba porque puedes 
buscarlas en la página man de test:

$ man test

Vamos a crear un script llamado tipoarchivo.sh que detecta si un archivo es un archivo normal, un 
directorio o un enlace simbólico:

#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
        echo "Error: Número de argumentos inválido"
        exit 1
fi

file=$1

if [ -f $archivo ]; then
        echo "$archivo es un archivo normal."
elif [ -L $archivo ]; then
        echo "$archivo es un enlace simbólico."
elif [ -d $archivo ]; then
        echo "$archivo es un directorio."
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else
        echo "$archivo does not exist"
fi

He mejorado un poco el script añadiendo una comprobación del número de argumentos. Si no hay 
argumentos o hay más de un argumento, el script mostrará un mensaje y saldrá sin ejecutar el resto 
de las sentencias del script.

Hagamos unas cuantas ejecuciones del script para probarlo con varios tipos de archivos:

$ ./tipoarchivo.sh clima.sh
clima.sh es un archivo normal.
$ ./tipoarchivo.sh /bin
/bin es un enlace simbólico.
$ ./tipoarchivo.sh /var
/var es un directorio.
$ ./tipoarchivo.sh 
Error: Número de argumentos inválido

Bonus: Declaración Bash if else en una línea
Hasta ahora todas las sentencias if else que has visto han sido utilizadas en un script bash adecuado. 
Esa es la forma correcta de hacerlo pero no estás obligado a ello.

Cuando sólo quieres ver el resultado en el propio shell, puedes usar las sentencias if else en una sola 
línea en bash.

Supongamos que tienes este script bash.

if [ $(whoami) = 'root' ]; then
        echo "Eres root"
else
        echo "No eres root"
fi

Puedes utilizar todas las sentencias if else en una sola línea como la siguiente:

if [ $(whoami) = 'root' ]; then echo "root"; else echo "no 
root"; fi

Puedes copiar y pegar lo anterior en la terminal y ver el resultado por tu cuenta.

Básicamente, sólo tienes que añadir punto y coma después de los comandos y luego añadir la 
siguiente declaración if-else.
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Uso de Bucles
La capacidad de hacer bucles es una característica muy poderosa de los scripts de bash. Los bucles 
tienen una gran variedad de usos.

En este capítulo exploraremos las tres diferentes estructuras de bucles de bash. También aprenderas 
a utilizar los bucles para recorrer elementos de matrices.

Además, aprenderas a usar las sentencias break y continue para controlar los bucles, y finalmente, 
aprenderas a crear bucles infinitos.

Bucles For
Los bucles for son uno de los tres tipos diferentes de estructuras de bucle que puedes utilizar en 
bash. Hay dos estilos diferentes para escribir un bucle for.

• Bucles for al estilo C 
• Usar el bucle for en una lista/rango de elementos 

Bucles for al estilo C
Si estás familiarizado con un lenguaje de programación tipo C o C++, entonces reconocerás la 
siguiente sintaxis del bucle for:

for ((inicializador ; condición ; incremento)); do
[COMANDOS]
done

Utilizando la sintaxis al estilo de C mencionada anteriormente, el siguiente bucle for imprimirá 
«Hola Amiga» diez veces:

for ((i = 0 ; i < 10 ; i++)); do
        echo "Hola Amiga"
done

El bucle for primero inicializa la variable entera i a cero y luego comprueba la condición (i <10); si 
es verdadera, entonces el bucle ejecuta la línea echo «Hola Amiga» e incrementa la variable i en 1, 
y luego el bucle se ejecuta una y otra vez hasta que i ya no es menor que 10.

$ bash hola.sh 
Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga
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Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga
Hola Amiga

Bucles for lista/rango
También existe otra variación de la sintaxis del bucle for que resulta especialmente útil si se trabaja 
con una lista de archivos (o cadenas), un rango de números, matrices, la salida de un comando, etc. 
La sintaxis del bucle for de lista/rango tiene la siguiente forma::

for item in [LISTA]; do
[COMANDOS]
done

Por ejemplo, el siguiente bucle for hace exactamente lo mismo que el bucle for al estilo C que 
habías creado en la sección anterior:

for i in {1..10}; do
        echo "Hola Amiga"
done

El script var.sh de abajo mostrará todos los archivos y directorios que existen bajo el directorio 
/var:

#!/bin/bash

for i in /var/*; do
        echo $i 
done

A continuación se muestra un ejemplo de salida cuando se ejecuta el script var.sh:

$ ./var.sh
/var/backups
/var/cache
/var/crash
/var/lib
/var/local
/var/lock
/var/log
/var/mail
/var/metrics
/var/opt
/var/run
/var/snap
/var/spool
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/var/tmp

Bucles While
El bucle while es otro bucle popular e intuitivo que puedes utilizar en los scripts de bash. La 
sintaxis general de un bucle while es la siguiente:

while [ condicion ]; do
[COMANDOS]
done

Por ejemplo, el siguiente script 3×10.sh utiliza un bucle while que imprimirá los diez primeros 
múltiplos del número tres:

#!/bin/bash

num=1
while [ $num -le 10 ]; do
        echo $(($num * 3))
        num=$(($num+1))
done

Esta es la salida del script anterior::

$ ./3x10.sh
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

Primero inicializa la variable num a 1; luego, el bucle while se ejecutará mientras num sea menor o 
igual a 10. Dentro del cuerpo del bucle while, el comando echo imprime el valor de num 
multiplicado por tres y luego incrementa num en 1.

Bucles Until
Si vienes de un entorno C/C++, puede que estés buscando un bucle do-while, pero ese no existe en 
bash.

Hay otro tipo de bucle que existe en bash. El bucle until sigue la misma sintaxis que el bucle while:
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until [ condición ]; do
[COMANDOS]
Done

La diferencia clave entre el bucle until y el bucle while está en la condición de prueba. Un bucle 
while seguirá ejecutándose mientras la condición de prueba sea verdadera; por el contrario, un bucle 
until seguirá ejecutándose mientras la condición de prueba sea falsa.

Por ejemplo, puede crear fácilmente el script 3×10.sh con un bucle until en lugar de un bucle while; 
el truco aquí es negar la condición de prueba:

#!/bin/bash

num=1
until [ $num -gt 10 ]; do
        echo $(($num * 3))
        num=$(($num+1))
done

Observa que la negación de la condición de prueba [ $num -le 10 ]; es [ $num -gt 10 ];

Más información sobre los bucles en los scripts bash
Ahora que estás familiarizado con los bucles en los scripts de bash

Imprimir el contenido de un array
A estas alturas deberías estar familiarizado con los arrays en bash.

Los bucles For son a menudo la opción más popular cuando se trata de iterar sobre los elementos de 
un array.

Por ejemplo, el siguiente script primos.sh itera e imprime cada elemento del array primos:

#!/bin/bash

primos=(2 3 5 7 11 13 17 19 23 29)
for i in "${primos[@]}"; do
        echo $i
done 

Esta es la salida del script primos.sh:

$ ./primos.sh
2
3
5
7
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11
13
17
19
23
29

Uso de Break y Continue en bucles bash
A veces puedes querer salir de un bucle prematuramente o saltarte una iteración del mismo. Para 
ello, se pueden utilizar las sentencias break y continue.

La sentencia break finaliza la ejecución de un bucle y pasa el control del programa al siguiente 
comando o instrucción que sigue al bucle.

Por ejemplo, el siguiente bucle sólo imprimiría los números del uno al tres:

for ((i=1;i<=10;i++)); do
        echo $i
        if [ $i -eq 3 ]; then
                break
        fi
done

También se puede utilizar una sentencia continue para saltar una iteración del bucle. El bucle 
continúa y pasa a la siguiente iteración pero los comandos después de las sentencias continue se 
saltan en esa iteración parcial.

Por ejemplo, el siguiente script impares.sh sólo imprimiría los números impares del uno al diez ya 
que se salta todos los números pares:

#!/bin/bash
for ((i=0;i<=10;i++)); do
        if [ $(($i % 2)) -ne 1 ]; then
                continue
        fi
        echo $i
done

Esta es la salida que imprime los números impares:

$ ./impares.sh
1
3
5
7
9
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Bucles infinitos en bash
Un bucle infinito es un bucle que se ejecuta eternamente; esto ocurre cuando la condición de prueba 
del bucle es siempre verdadera.

En la mayoría de los casos, los bucles infinitos son producto de un error lógico humano.

Por ejemplo, alguien que quiera crear un bucle que imprima los números del 1 al 10 en orden 
descendente puede acabar creando el siguiente bucle infinito por error:

for ((i=10;i>0;i++)); do
        echo $i
done 

El problema es que el bucle sigue incrementando la variable i en 1. Para solucionarlo, hay que 
cambiar i++ por i–:

for ((i=10;i>0;i--)); do
        echo $i
done 

En algunos casos, es posible que quieras crear intencionadamente bucles infinitos para esperar a que 
se cumpla una condición externa en el sistema. Puedes crear fácilmente un bucle for infinito de la 
siguiente manera:

for ((;;)); do
        [COMANDOS]
done 

Si en cambio quieres crear un bucle while infinito, entonces puedes hacerlo de la siguiente manera:

while [ true ]; do
        [COMANDOS]
done

Uso de funciones
Cuando los scripts bash se hacen más y más grandes, las cosas pueden volverse muy desordenadas.

Puedes encontrarte reescribiendo las mismas piezas de código una y otra vez en diferentes partes de 
tus scripts bash.

Afortunadamente, puedes evitar reescribir código usando funciones en bash que harán tus scripts 
más organizados y legibles.
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En este capítulo, aprenderás a crear funciones, devolver valores de funciones y pasar argumentos de 
funciones en los scripts de bash.

Además, aprenderás cómo funciona el ámbito de las variables y cómo definir funciones recursivas.

Crear funciones en bash
Hay dos sintaxis diferentes para declarar funciones bash. La siguiente es la más utilizada para crear 
funciones bash:

nombre_funcion () {
comandos
}

La segunda forma menos utilizada de crear funciones bash comienza con la función de trabajo 
reservada seguida del nombre de la función:

function nombre_funcion () {
comandos
}

Ahora hay un par de cosas que debes tener en cuenta cuando trabajas con funciones:

• Una función nunca se ejecutará a menos que llames a la función. 
• La definición de la función debe preceder a cualquier llamada a la misma. 

Cada vez que quieras que una función se ejecute, sólo tienes que llamarla. Una llamada a la función 
se realiza simplemente haciendo referencia al nombre de la función.

Observa el siguiente script bash fun.sh:

#!/bin/bash

hello () {
echo "Hola Mundo"
}

hola
hola
hola

Definí una función llamada hola que simplemente hace eco de la línea «Hola Mundo» en la 
terminal. Hice tres llamadas a la función hola y, por lo tanto, si ejecutas el script, verás la línea 
«Hola Mundo» impresa tres veces en la pantalla:

$ ./fun.sh
Hola Mundo
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Hola Mundo
Hola Mundo

Obtener la salida de una función
En muchos lenguajes de programación, las funciones devuelven un valor cuando son llamadas; sin 
embargo, este no es el caso de bash ya que las funciones de bash no devuelven valores.

Cuando una función bash termina de ejecutarse, devuelve el estado de salida del último comando 
ejecutado capturado en la variable $? El cero indica que la ejecución ha sido exitosa o un entero 
positivo distinto de cero (1-255) para indicar que ha fallado.

Puedes utilizar una sentencia return para modificar el estado de salida de la función. Observa el 
siguiente script error.sh:

#! /bin/bash

error () {
blabla
return 0
}

error
echo "El estado de salida de la función de error es: $?"

Si ejecutas el script bash error.sh, puede que te sorprendas de la salida:

$ ./error.sh 
./error.sh: línea 4: blabla: orden no encontrada
El estado de salida de la función de error es: 0

Sin la sentencia return 0, la función de error nunca habría devuelto un estado de salida distinto de 
cero, ya que blabla resulta en un error de orden no encontrada.

Así que como puedes ver, aunque las funciones de bash no devuelven valores, hice una solución 
alterando los estados de salida de las funciones.

También debes tener en cuenta que una sentencia return termina inmediatamente una 
función.

Pasar argumentos a una función
Puedes pasar argumentos a una función de la misma manera que puedes pasar argumentos a un 
script de bash. Sólo tienes que incluir los argumentos cuando haces la llamada a la función.

Para demostrarlo, observemos el siguiente script bash espar.sh:
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#!/bin/bash

espar () {
if [ $(($1 % 2)) -eq 0 ]; then
echo "$1 es par."
else
echo "$1 es impar."
fi
}

espar 3
espar 4
espar 20
espar 111

La función espar() evalúa si un número es par o impar. Hice cuatro llamados a espar(). Para cada 
llamada a la función, he introducido un número que es el primer incremento de la función espar() y 
al que hace referencia la variable $1 en la definición de la función.

Ejecutemos el script bash espar.sh para asegurarnos de que funciona:

$ ./espar.sh
3 es impar.
4 es par.
20 es par.
111 es impar.

También debes saber que los argumentos de las funciones de bash y los argumentos de los scripts de 
bash son dos cosas diferentes. Para contrastar la diferencia, observa el script bash funarg.sh:

#!/bin/bash

fun () {
echo "$1 es el primer argumento de fun()"
echo "$2 es el segundo argumento de fun()"
}

echo "$1 es el primer argumento del script."
echo "$2 es el segundo argumento del script."

fun Si 7

Ejecuta el script con un par de argumentos y observa el resultado:

$ ./funarg.sh Cosas Geniales
Cosas es el primer argumento del script.
Geniales es el segundo argumento del script.
Si es el primer argumento de fun()
7 es el segundo argumento de fun()
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Como puedes ver, aunque hayas utilizado las mismas variables $1 y $2 para referirte tanto a los 
argumentos del script como a los de la función, producen resultados diferentes cuando se llaman 
desde una función.

Variables locales y globales en las funciones
Las variables de Bash pueden tener un alcance global o local. Puedes acceder a una variable global 
en cualquier parte de un script bash sin importar el ámbito. Por el contrario, sólo se puede acceder a 
una variable local desde la definición de su función.

Para demostrarlo, mira el siguiente script bash ambito.sh:

#!/bin/bash

v1='A'
v2='B'

mifun() {
local v1='C'
v2='D'
echo "Dentro de mifun(): v1: $v1, v2: $v2"
}

echo "Antes de llamar a mifun(): v1: $v1, v2: $v2"
mifun
echo "Luego de llamar a mifun(): v1: $v1, v2: $v2"

Primero definí dos variables globales v1 y v2. A continuación, dentro de la definición de mifun(), 
utilicé la palabra clave local para definir una variable local v1 y modifiqué la variable global v2. 
Ten en cuenta que puedes utilizar el mismo nombre de variable para las variables locales en 
diferentes funciones.

Ejecutemos el script:

$ ./ambito.sh
Antes de llamar a mifun(): v1: A, v2: B
Dentro de mifun(): v1: C, v2: D
Luego de llamar a mifun(): v1: A, v2: D

De la salida del script, se puede concluir lo siguiente:

• Una variable local que tenga el mismo nombre que una variable global tendrá prioridad 
sobre las variables globales dentro del cuerpo de una función. 

• Puedes modificar una variable global desde dentro de una función. 
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Funciones recursivas
Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Las funciones recursivas resultan 
útiles cuando se intenta resolver un problema de programación que puede dividirse en 
subproblemas más pequeños.

La función factorial es un ejemplo clásico de función recursiva. Observa el siguiente script bash 
factorial.sh:

#!/bin/bash

factorial () {
if [ $1 -le 1 ]; then
echo 1
else
last=$(factorial $(( $1 -1)))
echo $(( $1 * last ))
fi
}

echo -n "4! es: "
factorial 4
echo -n "5! es: "
factorial 5
echo -n "6! es: "
factorial 6

Toda función recursiva debe comenzar con un caso base que es necesario para terminar la cadena 
de llamadas a funciones recursivas. En la función factorial(), el caso base se define así:

if [ $1 -le 1 ]; then
echo 1

Ahora deducimos el caso recursivo de la función factorial. Para calcular el factorial de un número 
n donde n es un número positivo mayor que uno, puedes multiplicar n por el factorial de n-1:

factorial(n) = n * factorial(n-1)

Utilicemos la ecuación anterior para escribir este caso recursivo:

last=$(factorial $(( $1 -1)))
echo $(( $1 * last ))

Ejecutamos el script y nos aseguramos de obtener los resultados correctos:

$ ./factorial.sh
4! es: 24
5! es: 120
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6! es: 720

Como ejercicio adicional, intenta escribir una función recursiva para calcular el número n de 
Fibonacci. Primero, trata de plantear el caso base y luego el caso recursivo; ¡ya lo tienes!

Automatización
Ahora puedes usar todas las habilidades de bash que has aprendido para crear scripts de bash muy 
útiles que te ayudarán a automatizar las aburridas tareas administrativas repetitivas.

La automatización debería ser tu objetivo final siempre que escribas un script bash.

En este capítulo, te mostraré algunos scripts de automatización que luego puedes ampliar para 
automatizar cualquier tarea que desees. Estos scripts utilizarán arrays bash, if-else, bucles y otros 
conceptos que has aprendido.

Automatizando la gestión de usuarios con un script
Crear un usuario en múltiples servidores puede ser algo que harías a diario como administrador del 
sistema. Es una tarea tediosa, así que vamos a crear un script bash que la automatice.

Primero, crea un archivo de texto que incluya todos los nombres de host o direcciones IP de los 
servidores en los que deseas agregar el usuario.

Por ejemplo, aquí he creado el archivo servidores.txt que incluye cinco servidores diferentes:

$ cat cat servidores.txt
servidor1
servidor2
servidor3
servidor4
servidor5

Ten en cuenta que he utilizado los nombres de los servidores porque ya he incluido las direcciones 
IP en mi archivo /etc/hosts. También puedes usar el archivo de configuración SSH aquí.

Ahora observa el siguiente script bash agregarusuario.sh:

#!/bin/bash

servidores=$(cat servidores.txt)

echo -n "Ingresa el nombre de usuario: "
read nombre
echo -n "Ingresa el id de usuario: "
read idu
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for i in $servidores; do
echo $i
ssh $i "sudo useradd -m -u $idu ansible"
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "Se ha agregado el $nombre en $i"
else
echo "Error en $i"
fi
done

El script agregarusuario.sh primero te pedirá que introduzcas el nombre de usuario y el id del 
usuario que quieres añadir; entonces, hará un bucle y se conectará a todos los servidores en el 
archivo servidores.txt vía SSH y añadirá el usuario solicitado.

Vamos a ejecutar el script y ver cómo funciona:

./agregarusuario.sh
Ingresa el nombre de usuario: liberaforms
Ingresa el id de usuario: 1010
servidor1
Se ha agregado a liberaforms en servidor1
servidor2
Se ha agregado a liberaforms en servidor2
servidor3
Se ha agregado a liberaforms en servidor3
servidor4
Se ha agregado a liberaforms en servidor4
servidor5
Se ha agregado a liberaforms en servidor5

El script se ejecutó con éxito y el usuario liberaforms fue añadido en los cinco servidores. Hay un 
par de puntos importantes que debes entender:

• Puede utilizar frases de paso ssh vacías o ejecutar ssh-agent para evitar que se le pida que 
introduzca una clave (o contraseña) mientras se ejecuta el script.
Debes tener una cuenta válida que tenga acceso de superusuario (sin necesidad de 
contraseña) en todos los servidores. 

Imagina que necesitas añadir un usuario en más de 100 servidores Linux diferentes. El script 
agregarusuario.sh definitivamente puede ahorrarte incontables horas de trabajo.

Automatización de copias de seguridad con un script
Hacer copias de seguridad es algo que todos hacemos regularmente, así que ¿por qué no 
automatizarlo? Mira el script respaldo.sh:

#!/bin/bash
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dirs_respaldo=("/etc" "/home" "/boot")
dir_dest="/respaldo"
serv_dest="servidor1"
fecha_respaldo=$(date +%b-%d-%y)

echo "Inicio de la copia de seguridad de: ${dirs_respaldo[@]}"

for i in "${dirs_respaldo[@]}"; do
sudo tar -Pczf /tmp/$i-$fecha_respaldo.tar.gz $i
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "$i - Copia de seguridad completa."
else
echo "$i - La copia de seguridad ha fallado."
fi
scp /tmp/$i-$fecha_respaldo.tar.gz $serv_dest:$dir_dest
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "$i - Transferencia completa."
else
echo "$i - La transferencia ha fallado."
fi
done

sudo rm /tmp/*.gz
echo "El proceso de copia de seguridad ha concluido."

Así que, primero creamos un array llamado dirs_respaldo que almacena los nombres de los 
directorios que queremos respaldar. Luego, creamos otras tres variables

• dir_dest: Para especificar el directorio de destino. 
• serv_dest: Para especificar el servidor de destino. 
• fecha_respaldo: Para especificar la fecha del respaldo. 

A continuación, para todos los directorios del array dirs_respaldo, creamos un archivo tar 
comprimido con gzip en /tmp, y luego utilizamos el comando scp para enviar/copiar el archivo de 
copia de seguridad al servidor de destino. Finalmente, eliminamos todos los archivos gzip de /tmp.

Aquí hay un ejemplo de ejecución del script respaldo.sh:

./respaldo.sh
Inicio de la copia de seguridad de: /etc /home /boot
/etc - Copia de seguridad completa.
etc-oct-12-22.tar.gz 100% 2388KB 460.1KB/s   00:02
/etc - Transferencia completa.
/home - Copia de seguridad completa.
home-oct-12-22.tar.gz 100% 12543KB 547.0KB/s   00:04
/home - Transferencia completa.
/boot - Copia de seguridad completa.
boot-oct-12-22.tar.gz 100%  157MB 520.2KB/s   03:26
/boot - Transferencia completa.
El proceso de copia de seguridad ha concluido.
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Es posible que quieras ejecutar las copias de seguridad todos los días a medianoche. En este caso, 
puedes programar el script para que se ejecute como una tarea cron:

$ crontab -e
0       0       *       *       * 
/home/administrador/scripts/respaldo.sh

Monitoreo del espacio disponible en disco
Los sistemas de archivos están destinados a quedarse sin espacio, lo único que puedes hacer es 
actuar rápido antes de que tu sistema colapse. Puedes usar el comando df para ver el espacio 
restante en cualquier sistema de archivos:

# df -ah / /apps /base
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/vmdata-vm--186--disk--0 24G 3,4G 19G 15% /
/dev/mapper/vmdata-vm--186--disk--0 4.9G  2.4G  2.3G  52% /apps
/dev/mapper/vmdata-vm--186--disk--0 4.9G  4.5G  180M  97% /base

Mi sistema de archivos /base está casi sin espacio ya que actualmente está al 97% de uso. Para 
mostrar sólo el quinto campo, y ver el uso, es necesario usar el comando awk.

Ahora echa mira el script bash espacio_disco.sh:

#!/bin/bash
sist_archivos=("/" "/apps" "/database")
for i in ${sist_archivos[@]}; do
uso=$(df -h $i | tail -n 1 | awk '{print $5}' | cut -d % -f1)
if [ $uso -ge 90 ]; then
alerta="Se está agotando el espacio en $i, El uso es: $uso%"
echo "Envío de un correo electrónico de alerta de espacio en 
disco."
echo $alerta | mail -s "$i está al $uso% de uso" tu_correo
fi
done

En primer lugar, creamos el array sist_archivos que contiene todos los sistemas de archivos a 
monitorear. Luego, para cada sistema de archivos, toma el porcentaje de uso y comprueba si es 
mayor o igual a 90. Si el uso es superior al 90%, envía un correo electrónico de alerta indicando que 
el sistema de archivos se está quedando sin espacio.

Nota que debes sustituir tu_correo en el script por tu correo electrónico real.

Ejecutamos el script:

$ ./disk_space.sh
Envío de un correo electrónico de alerta de espacio en disco.
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Y recibiremos esto en nuestra bandeja de entrada:

Es posible que desee ejecutar el script espacio_disco.sh cada seis horas aproximadamente. En este 
caso, también puedes programar el script para que se ejecute como una tarea cron:

$ crontab -e
0       */6 *           *               * 
/home/administrador/scripts/espacio_disco.sh
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Ejercicios
Estas preguntas te ayudarán a practicar lo que has aprendido a lo largo de cada capítulo.

Capítulo 1: Crea y ejecuta tu primer script
Ejercicio 1: ¿Quién eres?
Escribe un script de shell que imprima tu nombre de usuario.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza el comando echo con la variable de entorno USER.
Ejercicio 2: ¿Dónde estás?
Escribe un script de shell que imprima tu directorio de trabajo actual.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utilice el comando echo con la variable de entorno PWD.
Ejercicio 3: ¿Dónde está tu home?
Escribe un script de shell que imprima la ruta absoluta a tu directorio personal.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utilice el comando echo con la variable de entorno HOME.
Ejercicio 4: ¿Cuál es tu shell predeterminado?
Escribe un script de shell que muestre el shell predeterminado.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utilice el comando echo con la variable de entorno SHELL.
Ejercicio 5: Cuéntame todo sobre ti
Escribe un script de shell que muestre las cuatro preguntas anteriores, es decir, tu nombre de 
usuario, el directorio de trabajo actual, el directorio personal y el shell predeterminado. Cada 
respuesta debe estar en una línea separada.
Nivel de dificultad: Fácil
Para hacer las cosas interesantes, la salida debe ser como esta:

Hola
Mi nombre es XYZ
Mi ubicación actual es XYZ
Mi directorio home es XYZ
Mi shell predeterminado es XYZ

Por supuesto, hay que sustituir XYZ por valores reales.

Solución 1: ¿Quién eres?
Escribe un script que muestre tu nombre de usuario.

#!/bin/bash
echo "$USER"

Este $USER es una de las variables de entorno que ya está configurada en casi todas las 
distribuciones de Linux.
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Ten en cuenta que aunque las comillas no son importantes aquí, siempre es una buena práctica 
utilizar comillas dobles con echo.
Solución 2: ¿Dónde estás?
Escribe un script que muestre tu directorio de trabajo actual.

#!/bin/bash
echo "$PWD"

Solución 3: ¿Dónde está tu home?
Escribe un script que imprima la ruta absoluta a tu directorio personal.

#!/bin/bash
echo "$HOME"

Solución 4: ¿Cuál es tu shell predeterminado?
Escribe un script que muestre el shell predeterminado.

#!/bin/bash
echo "$SHELL"

Solución 5: Cuéntame todo sobre ti
Escribe un script que muestre las cuatro preguntas anteriores.

#!/bin/bash
echo "Hola"
echo "Mi nombre es $USER"
echo "Mi ubicación es $PWD"
echo "Mi directorio home es $HOME"
echo "Mi shell predeterminado es $SHELL"
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Capítulo 2: Comprender variables
Ejercicio 1: ¿Cuál es tu nombre completo?
Escribe un script en el que te pregunte tu nombre completo y lo muestre.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza el comando echo y read.
Ejercicio 2: ¿Cuántos años tienes?
Escribe un script que te pregunte tu edad y la muestre.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza el comando echo y read para almacenar tu edad como un entero en una variable.
Ejercicio 3: ¿Te gusta la tarta de manzana?
Escribe un script que muestre el valor de Pi. Demuestra que no debe ser modificable.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza un comando de sólo lectura para almacenar el valor de Pi (3,14159).
Ejercicio 4: ¿Cuál es la fecha de hoy?
Escribe un script que almacene la fecha actual en una variable y la muestre.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza el comando date para almacenar en una variable e imprimirla con echo.
Ejercicio 5: Tu nombre y edad con la fecha de hoy
Escribe un script que muestre todos los resultados de los Ejercicios 1, 2 y 4. Imprime todas las 
respuestas en una línea separada.
Nivel de dificultad: Fácil
Para hacer las cosas más interesantes, tu salida debería ser así:

¿Cuál es tu nombre?
XYZ ABC
Hola XYZ ABC
¿Cuál es tu edad?
44
Así que tienes 44 años.
La fecha de hoy es jueves 20 de enero de 2022 12:55:23 PM -03

Por supuesto, hay que sustituir XYZ por valores reales.

Solución 1: ¿Cuál es tu nombre completo?
Escribe un script que pregunte tu nombre completo y lo muestre.

#!/bin/bash
echo "¿Cuál es tu nombre completo?"
read name
echo "Hola, $name"

Siempre es una buena práctica utilizar las comillas dobles con echo.
Solución 2: ¿Cuántos años tienes?
Escribe un script que pregunte tu edad y la muestre.
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#!/bin/bash
echo "¿Cuántos años tienes?"
read age
echo "Así que tienes $age años"

Solución 3: ¿Te gusta la tarta de manzana?
Escribe un script que muestre el valor de Pi. Demuestra que no puede ser modificado.

$ readonly PI=3.14159
$ echo "El valor de Pi es $PI"
El valor de Pi es 3.14159
$ PI=3.5
bash: PI: variable de sólo lectura

Solución 4: ¿Cuál es la fecha de hoy?
Escribe un script de shell que almacene la fecha actual en una variable y la muestre.

#!/bin/bash
today=$(date)
echo "La fecha de hoy es $today"

Solución 5: Tu nombre y edad con la fecha de hoy
Escribe un script que imprima todos los resultados de los Ejercicios 1, 2 y 4. Muestra cada respuesta 
en una línea separada.

#!/bin/bash
echo "¿Cuál es tu nombre?"
read name
echo "Hola $name"
echo "¿Cuántos años tienes?"
read age
echo "Así que tienes $age."
today=$(date)
echo "Hoy es $today"
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Capítulo 3: Cómo pasar argumentos a los scripts
Ejercicio 1: ¿Qué es este script?
Escribe un script de shell que imprima el nombre del script.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza $0 para obtener el nombre del script.
Ejercicio 2: Deja que invierta eso
Escribe un script que tome 3 argumentos y los imprima en orden inverso.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Dado que el if-else no está cubierto en esta etapa, no es necesario hacer una 
comprobación del número de argumentos. Sólo asegurate de proporcionar 3 argumentos al script.

./reverse.sh Ritchie Stallman Torvalds
Salida:
Entrada original - Ritchie Stallman Torvald
Salida invertida - Torvalds Stallman Ritchie

Ejercicio 3: Crear un directorio y un archivo
Escribe un script de shell que acepte un nombre de directorio llamado hola y lo cree si aún no 
existe. Cambia a este directorio y crea un nuevo archivo llamado nuevo.txt.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza la opción -p del comando mkdir
Ejercicio 4: Contar el número de lineas y palabras
Crea un archivo de texto llamado ejemplo.txt y añade el siguiente texto:

Este es un archivo de muestra.
Un archivo de muestra contiene un texto de muestra.
Se puede contar fácilmente con el comando wc.

Pasa este archivo ejemplo.txt como argumento a un script que cuente el número de líneas y palabras 
del archivo.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Usa el comando wc para contar el número de líneas y palabras. Utiliza el comando cut 
para eliminar el nombre del archivo de la salida del comando wc.
Ejercicio 5: ¿Dónde está este comando?
Escribe un script que acepte un comando como argumento y dé la ubicación de su archivo binario.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Puedes usar tanto whereis como el comando which.

Solución 1: ¿Qué es este script?
Escribe un script de shell que imprima el nombre del script.

#!/bin/bash
echo "Este script se llama: $0"

Solución 2: Deja que invierta eso
Escribe un script de shell que tome 3 argumentos y los imprima en orden inverso.
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#!/bin/bash
echo "Entrada original - $1 $2 $3"
echo "Entrada invertida - $3 $2 $1"

Solución 3: Crear un directorio y un archivo
Escribe un script que acepte un nombre de directorio llamado hola y lo cree si aún no existe. 
Cambia a este directorio y crea un nuevo archivo llamado nuevo.txt

#!/bin/bash
mkdir -p $1
cd $1
touch nuevo.txt

Verás que, aunque el directorio no haya cambiado "visiblemente", el archivo nuevo.txt se ha creado 
dentro de él. ¿Por qué?
Si ejecutas el script como bash script.sh o ./script.sh, no cambiará el directorio. ¿Por 
qué? Porque de manera predeterminada, los scripts se ejecutan en su propio subshell. Incluso si el 
directorio se cambia (en el subshell), no será 'visible' para tu shell actual (que es el shell padre).
Para ejecutar un script en el shell actual, utiliza el comando fuente como source script.sh 
nombre_directorio o ejecutarlo como . script.sh nombre_directorio.
Solución 4: Contar el número de líneas y palabras
Pasa el archivo ejemplo.txt como argumento a un script que cuenta el número de líneas y palabras 
del archivo.

#!/bin/bash
lineas=$(wc -l $1 | cut -d ' ' -f 1)
palabras=$(wc -w $1 | cut -d ' ' -f 1)
echo "El número de lineas en $1 es $lineas"
echo "El númbero de palabras en $1 es $palabras"

Solución 5: ¿Dónde está este comando?
Escribe un script que acepte un comando como argumento y dé la ubicación de su archivo binario.

#!/bin/bash
ubicacion=$(which $1)
echo "La ubicación del binario del comando $1 es $location"
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Capítulo 4: Uso de Arrays
Ejercicio 1: Colores del arcoiris
Escribe un script que utilice un array para almacenar los nombres de los siete colores del arcoiris y 
lo muestre.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza un array para almacenar los siete colores del arcoiris: Violeta, Índigo, Azul, 
Verde, Amarillo, Naranja y Rojo.
Ejercicio 2: Elige un color
Escribe un script que imprima el primer color de la matriz del arcoiris descrita en el ejercicio 1.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Muestra el elemento específico del array correspondiente al color deseado.
Ejercicio 3: ¿Cuántos colores tiene el arco iris?
Escribe un script que muestre la cantidad de colores del arcoiris del Ejercicio 1.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza echo ${#arcoiris[@]} donde arcoiris es el nombre del array.
Ejercicio 4: Intercambiar colores
Escribe un script para intercambiar dos colores cualesquiera del arcoiris del orden del Ejercicio 1.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Utiliza una variable temporal para almacenar el valor de cualquiera de los elementos 
antes de intercambiarlos.
Ejercicio 5: Añade otro color al arco iris
Escribe un script para añadir un octavo color a la matriz del arcoiris descrita en el Ejercicio 1. 
Digamos cian. . Muestra el nuevo array.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza arcoiris+=("cian") para añadir el 8º color.

Solución 1: Colores del arcoiris
Escribe un script que utilice un array para almacenar los nombres de los siete colores del arco iris y 
lo muestre.

#!/bin/bash
arcoiris=("violeta" "indigo" "azul" "verde" "amarillo" "naranja" 
"rojo")
echo "Colores del arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}

Solución 2: Elige un color
Escribe un script que imprima el primer color de la matriz del arcoiris descrita en el ejercicio 1.

#!/bin/bash
arcoiris=("violeta" "indigo" "azul" "verde" "amarillo" "naranja" 
"rojo")
echo "Colores del arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}
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echo "Primer color del array arcoiris:"
echo ${arcoiris[0]}

Solución 3: ¿Cuántos colores tiene el arco iris?
Escribe un script que muestre la cantidad de colores del arcoiris del Ejercicio 1.

#!/bin/bash
arcoiris=("violeta" "indigo" "azul" "verde" "amarillo" "naranja" 
"rojo")
echo "Colores del arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}
echo "Cantidad de colores de este arcoiris:"
echo ${#arcoiris[@]}

Solución 4: Intercambiar colores
Escribe un script para intercambiar dos colores cualesquiera del arcoiris del orden del Ejercicio 1.
Aquí vamos a intercambiar los colores violeta y amarillo. Sus posiciones en la matriz del arcoiris 
están en 0 y 4 respectivamente.

#!/bin/bash
arcoiris=("violeta" "indigo" "azul" "verde" "amarillo" "naranja" 
"rojo")
echo "Colores del arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}
echo "Antes de intercambiar las posiciones 0 y 4, los colores 
están ordenados como:"
echo ${arcoiris[*]}
temp=${arcoiris[4]}
rainbow[4]=${arcoiris[0]}
rainbow[0]=$temp
echo "Luego de intercambiar las posiciones 0 y 4, los colores 
están re ordenados como:"
echo ${arcoiris[*]}

Solución 5: Añade otro color al arco iris
Escribe un script para añadir un octavo color a la matriz del arcoiris descrita en el Ejercicio 1. 
Digamos cian. Muestra el nuevo array.

#!/bin/bash
arcoiris=("violeta" "indigo" "azul" "verde" "amarillo" "naranja" 
"rojo")
echo "Colores del arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}
rainbow+=("cian")
echo "Añadimos un octavo color "cian" a este arco iris... ¿por 
qué no?"
sleep 2
echo "Nuevo arcoiris:"
echo ${arcoiris[*]}
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Capítulo 5: Uso de Operadores Aritméticos en Bash Scripting
Ejercicio 1: Obtener el cociente y el resto
Escribe un script que acepte dos enteros y muestre el cociente y el recordatorio de su división.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Manten las cosas fáciles introduciendo el número mayor primero y el menor después.
Resultado: Para los números 13 y 7, el cociente es 1 y el resto es 6.
Ejercicio 2: Tabla de multiplicación
Escribe un script que acepte un entero e imprima su tabla de multiplicación.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: No uses bucles en esta etapa. Simplemente multiplica los números uno a uno.
Ejercicio 3: Area y perimetro de un rectángulo
Escribe un script que acepte los lados del rectángulo y muestre su área y perímetro.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: El área de un rectángulo es el producto del largo por el ancho. El perímetro es el doble 
de la suma de la longitud y el ancho.
Resultado: Comprueba con la longitud 10 y el ancho 5. El área debe ser 50 y el perímetro 30.
Ejercicio 4: Area de un triángulo
Escribe un script que tome la base y la altura como argumento y muestre su área
Nivel de dificultad: Intermedio
Pista: El área de un triángulo es 1/2 * base * altura. Usa el comando bc para obtener el punto 
decimal
Ejemplos de resultados: Para las entradas 10 y 5, el área debe ser 25. Para las entradas 11 y 3, el 
área debe ser 16.5
Ejercicio 5: Área de un triángulo utilizando la fórmula de Heron
Escribe un script que tome los tres lados de un triángulo como argumento y muestre su área 
utilizando la fórmula de Heron.
Nivel de dificultad: Intermedio a difícil
Sugerencia: El área de un triángulo con los lados a, b y c se calcula así utilizando la fórmula de 
Heron:
s=(a+b+c)/2
área=√(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))
Hay un comando sqrt en bash para obtener la raíz cuadrada de un número
Ejemplos de salidas: Para las entradas 5,4 y 3, el área debería ser 6. Para las entradas 10, 4 y 8, el 
área debería ser 15.19

Solución 1: Obtener el cociente y el resto
Escribe un script que acepte dos enteros y muestre el cociente y el recordatorio de su división.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa el primer número: " dividendo
read -p "Ingresa el segundo número: " divisor
cociente=$((dividendo/divisor))
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resto=$((dividendo%divisor))
echo "Cociente: $cociente"
echo "Resto: $resto"

Solución 2: Tabla de multiplicación
Escribe un script que acepte un entero e imprima su tabla de multiplicación.

#!/bin/bash
echo "Tabla de multiplicación para $1:"
echo "$1"
echo "$(($1*2))"
echo "$(($1*3))"
echo "$(($1*4))"
echo "$(($1*5))"
echo "$(($1*6))"
echo "$(($1*7))"
echo "$(($1*8))"
echo "$(($1*9))"
echo "$(($1*10))"

Solución 3: Area y perimetro de un rectángulo
Escribe un script que acepte los lados del rectángulo y muestre su área y perímetro.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa el largo del rectángulo: " largo
read -p "Ingresa el ancho del rectángulo: " ancho
area=$(($largo * $ancho))
perimetro=$((2 * $(($largo + $ancho)) ))
echo "El área del rectángulo es $area"
echo "El perímetro del rectángulo es $perimetro"

Solución 4: Área de un triángulo
Escribe un script que tome la base y la altura como argumento y muestre su área

#!/bin/bash
read -p "Ingresa la base del triángulo: " base
read -p "Ingresa el alto del triángulo: " alto
# scale 2 significa que el cálculo incluirá hasta 2 decimales
area=$(echo "scale=2; (1/2) * $base * $alto" | bc -l)
echo "El área del triángulo es $area"

Solución 5: Área de un triángulo utilizando la fórmula de Heron
Escribe un script que tome los tres lados de un triángulo como argumento y muestre su área 
utilizando la fórmula de Heron.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa el primer lado: " a
read -p "Ingresa el segundo lado: " b
read -p "Ingresa el tercer lado: " c
s=$(echo "scale=2; ($a+$b+$c)/2" | bc)
area=$(echo "scale=2; sqrt($s*($s-$a)*($s-$b)*($s-$c))" | bc)
echo "El área del triángulo es $area"
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Capítulo 6: Cadenas en Bash
Ejercicio 1: Crea una cadena
Crea una variable de cadena llamada distro e inicializa su valor a "Rocky Linux es genial". Muestra 
la cadena.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza las comillas dobles para almacenar el valor de la cadena.
Ejercicio 2: Largo de la cadena
Obtén la longitud de la cadena distro del Ejercicio 1.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Añade # antes del nombre de la variable para mostrar la longitud de cualquier variable 
de cadena.
Ejercicio 3: Concatenar cadenas
Crea una variable de cadena llamada rocky e inicializa su valor a "y asombroso". Ahora une las 
cadenas distro y rocky dentro de una tercera variable. Muéstralo.
Nivel de dificultad: Fácil a intermedio
Sugerencia: Si el nombre de la tercera variable es combinado, usa combinado=$distro$rocky .
Ejercicio 4: Posición de una letra
Encuentra la posición (index) en la que aparece por primera vez la letra o en las cadenas del 
Ejercicio 3 combinadas.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Utiliza expr index "$combinado" seguido de la palabra de la que quieres encontrar el 
índice.
Ejercicio 5: Reemplazar una palabra en una cadena
Utilizando el ejemplo del Ejercicio 3, sustituye la palabra Asombroso por Fantástico. Muestra el 
contenido de la cadena modificada.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Utiliza merge="${merge/Awesome/Fantastic}

Solución 1: Crea una cadena
Crea una variable de cadena llamada distro e inicializa su valor a "Rocky Linux es genial". Muestra 
la cadena.

#!/bin/bash
distro="Rocky Linux es genial"
echo $distro

Solución 2: Largo de la cadena
Obtén la longitud de la cadena distro del Ejercicio 1.

#!/bin/bash
distro="Rocky Linux es genial"
echo $distro
echo "Longitud de la cadena anterior"
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echo ${#distro}

Solución 3: Concatenar cadenas
Crea una variable de cadena llamada rocky e inicializa su valor a "y alucinante". Ahora une las 
cadenas distro y rocky dentro de una tercera variable. Muéstralo.

#!/bin/bash
distro="Rocky Linux es genial"
echo $distro
rocky=" y alucinante"
echo 'Combinando con " y asombroso"'
combinado=$distro$rocky
echo $combinado

Solución 4: Posición de una letra/palabra
Encuentra la posición (index) en la que aparece por primera vez la letra o en la fusión de cadenas 
del Ejercicio 3.

#!/bin/bash
distro="Rocky Linux es genial"
echo $distro
rocky=" y asombroso"
echo 'Combinando con " y asombroso"'
combinado=$distro$rocky
echo $combinado
echo 'La letra "o" en la nueva cadena aparece por primera vez en 
la posición:'
expr index "$combinado" o

Solución 5: Reemplazar una palabra en una cadena
Utilizando el ejemplo del Ejercicio 3, sustituye la palabra Asombroso por Fantástico. Muestra el 
contenido de la cadena modificada.

#!/bin/bash
distro="Rocky Linux es genial"
echo $distro
rocky=" y asombroso "
echo 'Combinando con " y asombroso"'
combinado=$distro$rocky
echo $combinado
echo 'Reemplazando la palabra "Asombroso" con "Fantástico"'
sleep 2
combinado=${combinado/asombroso/fantástico}
echo $combinado
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Capítulo 7: Toma de decisiones con If - Else y Case
Ejercicio 1: +x o -x
Escribe un script que compruebe si el número proporcionado es +x o -x.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: El 0 se considera +x en esta situación aunque técnicamente es un número no negativo.
Ejercicio 2: Comprobar si la cadena contiene una subcadena
Escribe un script que acepte una cadena y una subcadena del usuario. Luego comprueba si la cadena 
contiene esa subcadena y muestra un mensaje en consecuencia.
Sugerencia: Usa el comando read para obtener entradas del usuario
Nivel de dificultad: Fácil
Ejercicio 3: Comprobar si el archivo existe
Escribe un script que compruebe si un archivo existe o no. Para simplificar, mantén la ruta completa 
del archivo en el script directamente.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: -f te permite comprobar la existencia de un archivo
Resultado: Comprueba el resultado creando un archivo con la ruta dada en el script. Ejecuta el 
script y comprueba. Borra el archivo y comprueba de nuevo.
Ejercicio 4: Comprueba si una cadena dada está vacía
Escribe un script que pida al usuario que introduzca una cadena (si quiere) y luego comprueba si la 
cadena de entrada está vacía.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza la negación -n o -z para comprobar si el tamaño es cero
Ejercicio 5: Eso es impar (o tal vez par)
Escribe un script que acepte un número entero positivo como argumento, que verifique si el número 
es par o impar y muestre "El número X es impar" o "El número X es par" según corresponda.
Si no hay ningún argumento o se proporcionan más de dos argumentos o un número negativo, 
muestra un mensaje de error: "Tienes que proporcionar un número no negativo".
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Utiliza el operador de módulo % para comprobar si el resto es 0 o no. $# da el número
Salida: Para 182, la salida debería ser "El número 182 es par" y para 23, debería ser "El número 23 
es impar"

Solución 1: +x o -x
Escribe un script que compruebe si el número proporcionado es +x o -x.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número: " numero
if [ "$numero" -lt 0 ]; then
echo "$numero es negativo"
else
echo "$numero es positivo"
fi
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Solución 2: Comprobar si la cadena contiene una subcadena
Escribe un script que acepte una cadena y una subcadena del usuario. Luego comprueba si la cadena 
contiene esa subcadena y muestra un mensaje en consecuencia.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa la cadena completa: " cad
read -p "Ingresa la subcadena: " subcad
if [[ $cad == *"$subcad"* ]]; then
echo "Subcadena encontrada"
else
echo "Subcadena no encontrada"
fi

Solución 3: Comprobar si el archivo existe
Escribe un script que compruebe si un archivo existe o no. Para simplificar, mantén la ruta completa 
del archivo en el script directamente.

#!/bin/bash
ARCHIVO=$HOME/simple.txt
if [ -f "$ARCHIVO" ]
then
echo "$ARCHIVO existe"
else
echo "$ARCHIVO no existe"
fi

Solución 4: Comprueba si una cadena dada está vacía
Escribe un script que pida al usuario que introduzca una cadena (si quiere) y luego comprueba si la 
cadena de entrada está vacía.

#!/bin/bash
read -p " Ingresa una cadena (si quieres): " cad
if [ -z "$cad" ]; then
echo "Cadena vacía"
else
echo "La cadena no está vacía"
fi

Solución 5: Eso es impar (o tal vez par)
Escribe un script que acepte un número entero positivo como argumento, que verifique si el número 
es par o impar y muestre "El número X es impar" o "El número X es par" según corresponda.

#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ] || [ $1 -lt 0 ]; then
echo "Tienes que proporcionar un número no negativo"
elif [ $(($1 % 2)) -eq 0 ]; then
echo "$1 es par"
else
echo "$1 es impar"
fi
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Capítulo 8: Bucles
Ejercicio 1: Mensaje en bucle
Crea un bucle for para mostrar un mensaje 10 veces en Bash. Ejecútalo como un script Bash.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Usa echo para imprimir el mensaje dentro del bucle for.
Ejercicio 2: Listar el contenido del directorio con un bucle for
Muestra todos los archivos y directorios que existen en el directorio /var.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Utiliza /var/* como rango del bucle for para incrementar dentro de él.
Ejercicio 3: Múltiplos de tres con un bucle while
Utiliza un bucle while que imprima los diez primeros múltiplos del número tres.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Primero inicializa una variable a 1; luego, el bucle while se ejecutará mientras sea 
menor o igual a 10. Dentro del cuerpo del bucle while, el comando echo puede imprimir el valor de 
la variable multiplicada por tres y luego la incrementa en 1.
Ejercicio 4: Múltiplos de tres con un bucle until
Utiliza un bucle until que imprima los diez primeros múltiplos del número tres.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Un bucle until seguirá ejecutándose mientras la condición de prueba sea falsa, justo lo 
contrario que un bucle for. La negación de la condición de prueba [ $num -le 10 ] (como se usa en 
los bucles for); es [ $num -gt 10 ].
Ejercicio 5: Recorrido de matrices con bucles
Crea una matriz que almacene los diez primeros números primos. Iterar sobre la matriz y mostrar 
cada elemento dentro de ella.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Si llamas a la matriz primo, ${primo[@]} se puede utilizar para averiguar el tamaño de 
la matriz primo.

Solución 1: Mensaje en bucle
Crea un bucle for para mostrar un mensaje 10 veces en Bash. Ejecútalo como un script Bash.

for ((i = 0 ; i < 10 ; i++)); do
echo "Hola Mundo"
done

Solución 2: Listar el contenido del directorio con un bucle for
Muestra todos los archivos y directorios que existen en el directorio /var.

#!/bin/bash
for i in /var/*; do
echo $i
done

Solución 3: Múltiplos de tres con un bucle while
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Utiliza un bucle while que imprima los diez primeros múltiplos del número tres.
#!/bin/bash
num=1
while [ $num -le 10 ]; do
echo $(($num * 3))
num=$(($num+1))
done

Solución 4: Múltiplos de tres con un bucle until
Utiliza un bucle until que imprima los diez primeros múltiplos del número tres.

#!/bin/bash
num=1
until [ $num -gt 10 ]; do
echo $(($num * 3))
num=$(($num+1))
done

Solución 5: Recorrido de matrices con bucles
Crea una matriz que almacene los diez primeros números primos. Iterar sobre la matriz y mostrar 
cada elemento dentro de ella.

#!/bin/bash
primo=(2 3 5 7 11 13 17 19 23 29)
for i in "${primo[@]}"; do
echo $i
done
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Capítulo 9: Usar Funciones
Ejercicio 1: ¿Es positivo?
Empecemos con algo sencillo. Escribe un script que compruebe si un número dado es positivo o no. 
Utiliza una función en tu script.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Usa el comando read para aceptar la entrada del usuario
Ejercicio 2: Tabla de multiplicación funcional
Escribe un script que muestre la tabla de multiplicar de un número dado. El uso de funciones es 
imprescindible.
Nivel de dificultad: Fácil
Sugerencia: Utiliza el bucle for para obtener un script más efectivo.
Ejercicio 3: ¿Es un número primo?
Escribe un script que acepte un número y compruebe si es primo o no. El uso de una función es 
imprescindible aquí.
Nivel de dificultad: Intermedio
Pista: Los números primos sólo son divisibles por 1 y por el propio número. 23 es primo, 21 no lo 
es. El 1 y el 2 también se consideran primos.
Ejercicio 4: Series de Fibonacci
Escribe un script que acepte un número mayor que 3 y muestre la serie de Fibonacci hasta ese 
término. NO UTILICES LA FUNCIÓN RECURSIVA.
Nivel de dificultad: Intermedio a difícil
Sugerencia: La serie Fibonacci comienza con 0 y 1 y el siguiente término es la suma de los dos 
términos anteriores.
Resultado: Comprueba el resultado con 10 términos que debe mostrar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
Ejercicio 5: Fibonacci usando recursividad
Escribe un script que acepte un número mayor que 3 y muestre la serie de Fibonacci hasta ese 
término. Pero aquí DEBES USAR LA FUNCIÓN RECURSIVA.
Nivel de dificultad: Difícil
Sugerencia: La serie de Fibonacci comienza con 0 y 1 y el siguiente término es la suma de los dos 
términos anteriores.
Resultado: Comprueba el resultado con 10 términos que debe mostrar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Solución 1: ¿Es positivo?
Escribe un script que compruebe si un número dado es positivo o no. Utiliza una función en tu script.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número: " num
espositivo () {
if [ "$1" -le 0 ]; then
echo "El número $1 es negativo"
else
echo "El número $1 es positivo"
fi
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}
espositivo $num

Solución 2: Functional multiplication table
Escribe un script que muestre la tabla de multiplicar de un número dado. El uso de funciones es 
imprescindible.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número: " num
table () {
for i in {1..10}; do
echo $(($1*$i))
done
}
table $num

Solución 3: ¿Es un número primo?
Escribe un script que acepte un número y compruebe si es primo o no. El uso de una función es 
imprescindible aquí.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número: " num
esprimo () {
for((i=2; i<=num/2; i++)); do
if [ $((num%i)) -eq 0 ]; then
echo "$num no es un número primo."
exit
fi
done
echo "$num es un número primo."
}
esprimo $num

Solución 4: Series de Fibonacci
Escribe un script que acepte un número mayor que 3 y muestre la serie de Fibonacci hasta ese 
término. NO UTILICES LA FUNCIÓN RECURSIVA.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número mayor a 3: " num
if [ "$num" -lt 3 ]; then
echo "El número debe ser mayor a 3"
exit
fi
#inicializar primer y segundo término
t1=0
t2=1
#inicializar el siguiente término (3er término)
sigTerm=$(($t1 + $t2))
echo -n "$t1, $t2"
fibo () {
for ((i = 3; i <= $num; ++i)); do
echo -n ", $sigTerm";
t1=$t2;
t2=$sigTerm;

Pág. 64



sigTerm=$(($t1 + $t2));
done
echo ""
}
fibo $num

Solución 5: Fibonacci usando recursividad
Escribe un script que acepte un número mayor que 3 y muestre la serie de Fibonacci hasta ese 
término. Pero aquí DEBES USAR LA FUNCIÓN RECURSIVA.

#!/bin/bash
read -p "Ingresa un número mayor a 3: " num
if [ "$num" -lt 3 ]; then
echo "El número debe ser mayor a 3"
exit
fi
echo -n "La serie de Fibonacci para $num términos es: "
fibo() {
if [ "$1" -le 1 ]; then
echo -n "$1"
else
echo -n $(( $(fibo $(($1 - 1)) ) + $(fibo $(($1 - 2)) ) ))
fi
}
for (( i=0; i<$num; ++i)); do
fibo $i
# Mostrar , y espacio entre los números excepto el último
if [ "$i" -lt $(($num -1)) ]; then
echo -n ", "
fi
done
echo ""
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Capítulo 10:
Todos estos problemas son de nivel avanzado y requieren que tengas acceso a un servidor de 
pruebas ya sea en una MV, nube o servidor físico. Si no tienes ninguno, no te preocupes y no te 
sientas mal por ello. Simplemente lee los problemas y ve la solución sugerida para mejorar tu 
comprensión.
Ejercicio 1: Automatizar la gestión de usuarios en los servidores
La creación de un usuario en múltiples servidores puede ser algo que hagas a diario como 
administrador de sistemas. Es una tarea tediosa. Escribe un script en bash que automatice todo el 
proceso.
Nivel de dificultad: Avanzado
Consejos: En primer lugar, crea un archivo de texto que incluya todos los nombres de host o 
direcciones IP de los servidores en los que deseas añadir al usuario.
Por ejemplo, puedes crear el archivo servidores.txt que incluya los nombres de cinco servidores 
diferentes:

administrador@depto-tecnico:~$ cat servidores.txt
servidor1
servidor2
servidor3
servidor4
servidor5

Estos son los nombres de los servidores y se supone que las direcciones IP ya han sido incluidas en 
el archivo /etc/hosts para que uno pueda acceder por SSH a cualquiera de esos servidores. También 
puede utilizar el archivo de configuración SSH. El script te pedirá primero que introduzcas el 
nombre de usuario y el id del usuario que quieres añadir; entonces, hará un bucle y se conectará a 
todos los servidores en el archivo servidores.txt vía SSH y añadirá el usuario solicitado.
Ejercicio 2: Automatizar las copias de seguridad en un servidor independiente
Escribe un script para automatizar una copia de seguridad de archivos en un servidor dedicado a tal 
fin.
Nivel de dificultad: Avanzado
Consejos: Crea un array llamado dirs_respaldo que almacene todos los nombres de directorios de 
los que queremos hacer una copia de seguridad. A continuación, crea otras tres variables:

• dest_dir: Para especificar el directorio de destino de la copia de seguridad.
• serv_destino: Para especificar el servidor de destino de la copia de seguridad.
• hora_respaldo: Para especificar la fecha de la copia de seguridad.

Por último, para todos los directorios de la matriz dirs_respaldo, crea un archivo tar comprimido 
con gzip en /tmp, y luego utiliza el comando scp para enviar/copiar la copia de seguridad al servidor 
de destino. Finalmente, elimina todos los archivos gzip de /tmp.
Ejercicio 3: Automatizar las copias de seguridad de forma regular
Realiza copias de seguridad basadas en el Ejercicio 2 todos los días a medianoche en el servidor de 
copias de seguridad.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Programa el script descrito en el Ejercicio 2 para que se ejecute como una tarea cron.
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Ejercicio 4: Automatizar el monitoreo del espacio disponible en el disco
Utiliza los comandos df , tail , awk y cut para obtener el porcentaje de uso del disco de tu sistema y 
comprueba si es mayor o igual al 90%.
Nivel de dificultad: Avanzado
Sugerencia: Primero, crea un array que contenga todos los sistemas de archivos que quieras 
monitorear. Luego, para cada uno, toma el porcentaje de uso con los comandos dados y verifica si 
es mayor o igual al 90%. En el caso que lo sea, debería enviar un correo electrónico de alerta 
indicando que el sistema de archivos se está quedando sin espacio.
Ejercicio 5: Automatizar la supervisión del espacio en disco de forma regular
Comprueba el uso del disco basado en el Ejercicio 4 cada seis horas en tu sistema.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Programa el script descrito en el Ejercicio 4 para que se ejecute como una tarea cron.
Ejercicio 6: Automatiza la supervisión del espacio en disco y la realización de copias de 
seguridad de forma regular
Utiliza Cron para tomar copias de seguridad basadas en el Ejercicio 2 todos los días a medianoche 
en el servidor de copia de seguridad. También comprueba el uso del disco basado en el Ejercicio 4 
cada seis horas en tu sistema.
Nivel de dificultad: Intermedio
Sugerencia: Programa el script descrito en el Ejercicio 2 y 4 para que se ejecute como una tarea 
cron.

Solución 1: Automatizar la gestión de usuarios en los servidores
La creación de un usuario en múltiples servidores puede ser algo que hagas a diario como 
administrador de sistemas. Es una tarea tediosa. Escribe un script en bash que automatice todo el 
proceso.

#!/bin/bash
servidores=$(cat servidores.txt)
echo -n "Ingresa el nombre de usuario: "
read name
echo -n "Ingresa el id de usuario: "
read uid
for i in $servidores; do
echo $i
ssh $i "sudo useradd -m -u $uid ansible"
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "El usuario $name fue añadido en $i"
else
echo "Se produjo un error en $i"
fi
done

Solución 2: Automatizar las copias de seguridad en un servidor independiente
Escribe un script para automatizar una copia de seguridad de archivos en un servidor dedicado a tal 
fin.

#!/bin/bash
dirs_respaldo=("/etc" "/home" "/boot")
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dir_dest="/backup"
servidor_dest="servidor 1"
fecha_respaldo=$(date +%b-%d-%y)
echo "Comienzo respaldo de: ${dirs_respaldo[@]}"
for i in "${dirs_respaldo[@]}"; do
sudo tar -Pczf /tmp/$i-$fecha_respaldo.tar.gz $i
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "El $i respaldo fue completado."
else
echo "El $i respaldo falló."
fi
scp /tmp/$i-$fecha_respaldo .tar.gz $servidor_dest:$dir_dest
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "$i transferencia completada."
else
echo "$i transferencia fallida."
fi
done
sudo rm /tmp/*.gzecho "El respaldo se completó."

Solución 3: Automatizar las copias de seguridad de forma regular
Realiza copias de seguridad basadas en el Ejercicio 2 todos los días a medianoche en el servidor de 
copias de seguridad.

administrador@depto-tecnico:~$ crontab -e
0
0
*
*
* /home/administrador/scripts/respaldo.sh

Solución 4: Automatizar el monitoreo del espacio disponible en el disco
Utiliza los comandos df , tail , awk y cut para obtener el porcentaje de uso del disco de tu sistema y 
comprueba si es mayor o igual al 90%.

#!/bin/bash
sistarchivos=("/" "/apps" "/basedatos")
for i in ${sistarchivos[@]}; do
uso=$(df -h $i | tail -n 1 | awk '{print $5}' | cut -d % -f1)
if [ $uso -ge 90 ]; then
alerta="Se está agotando el espacio en $i, el uso es: $uso%"
echo "Envío de un correo electrónico de alerta de espacio en 
disco."
echo $alerta | mail -s "$i está $uso% completo" tu_correo
fi
done

Solución 5: Automatizar la supervisión del espacio en disco de forma regular
Comprueba el uso del disco basado en el Ejercicio 4 cada seis horas en tu sistema.

administrador@depto-tecnico:~$ crontab -e
0
*/6 *
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*
* /home/administrador/scripts/espacio_disco.sh

Solución 6: Automatiza la supervisión del espacio en disco y la realización de copias de 
seguridad de forma regular
Utiliza Cron para hacer copias de seguridad basadas en el Ejercicio 2 todos los días a medianoche 
en el servidor de copias de seguridad. También comprueba el uso del disco basado en el Ejercicio 4 
cada seis horas en tu sistema.

administrador@depto-tecnico:~$ crontab -e
00
0*/6 *
*
*
* /home/administrador/scripts/respaldo.sh
*
* /home/administrador/scripts/espacio_disco.sh

Ten en cuenta que estamos utilizando el mismo archivo crontab para ejecutar ambos scripts de 
forma periódica.

Pág. 69



Pág. 70


	Crea y ejecuta tu primer script de shell
	Convierte tu script de shell en script de bash
	La línea SheBang al principio del script

	Comprender el uso de variables
	Usar variables
	Explicación paso a paso del script anterior

	¿Enteros, cadenas o caracteres? Como crear diferentes tipos de datos variables
	Variables constantes
	Sustitución de comandos
	Hacer inteligente al script Hola Mundo

	Cómo pasar argumentos a los scripts
	Pasar argumentos a un script
	Pasar múltiples argumentos a un script
	Creatividad con los argumentos en el shell Bash
	Consejo adicional: Variables especiales en el shell Bash

	Uso de arrays
	Crear tu primer array
	Acceder a los elementos de un array
	Añadir elementos a un array
	Eliminar elementos de un array
	Creación de arrays híbridos con diferentes tipos de datos

	Uso de operadores aritméticos
	Realizar sumas y restas
	Realizar multiplicación y división
	Uso de la potencia y el resto (módulo)
	Momento de la práctica: script de conversión de títulos

	Operaciones con cadenas
	Obtener la longitud de la cadena
	Concatenar dos cadenas
	Hallar subcadenas
	Extracción de subcadenas
	Sustitución de subcadenas
	Eliminación de subcadenas
	Conversión de letras mayúsculas y minúsculas en la cadena

	Toma de decisiones con If - Else y Case
	Uso de la sentencia if
	Uso de la sentencia if-else
	Uso de la sentencia else if
	Uso de sentencias if anidadas
	Uso de la sentencia Case
	Condiciones de prueba
	Bonus: Declaración Bash if else en una línea

	Uso de Bucles
	Bucles For
	Bucles for al estilo C
	Bucles for lista/rango
	Bucles While
	Bucles Until
	Más información sobre los bucles en los scripts bash
	Imprimir el contenido de un array
	Uso de Break y Continue en bucles bash
	Bucles infinitos en bash


	Uso de funciones
	Crear funciones en bash
	Obtener la salida de una función
	Pasar argumentos a una función
	Variables locales y globales en las funciones
	Funciones recursivas

	Automatización
	Automatizando la gestión de usuarios con un script
	Automatización de copias de seguridad con un script
	Monitoreo del espacio disponible en disco

	Ejercicios
	Capítulo 1: Crea y ejecuta tu primer script
	Capítulo 2: Comprender variables
	Capítulo 3: Cómo pasar argumentos a los scripts
	Capítulo 4: Uso de Arrays
	Capítulo 5: Uso de Operadores Aritméticos en Bash Scripting
	Capítulo 6: Cadenas en Bash
	Capítulo 7: Toma de decisiones con If - Else y Case
	Capítulo 8: Bucles
	Capítulo 9: Usar Funciones
	Capítulo 10:


