
A pesar de la existencia de interfaces gráficas cada vez más amigables y er-

gonómicas, el uso de la línea de comandos sigue siendo frecuente en Linux.

El aprendizaje del shell permite al lector comprender mejor el funcionamien-

to del sistema y aumentar su productividad al facilitarle el uso de éste.

Este capítulo pasa revista a diferentes funcionalidades ofrecidas por el shell

Bash.

A

Generalidades y definiciones

El shell

El shell es el programa que se ejecuta automáticamente cuando un usuario

se conecta al sistema en un terminal de texto, y establece el vínculo entre el

usuario y el sistema:

El término "shell" en inglés significa "concha", lo que se corresponde con la

imagen de encapsulación que realmente representa.
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El shell se llama también "intérprete de comandos" porque:

- Es el que traduce al sistema las instrucciones indicadas por el usuario

mediante la línea de comandos y el que presenta la información devuelta

en la pantalla.

- A diferencia de un compilador utilizado en programación (que construye

un archivo binario comprensible por el núcleo Linux a partir de una serie

de instrucciones contenidas en el código fuente), el shell interpreta y

ejecuta cada comando a medida que el usuario los escribe.

Existen muchos shells disponibles para Linux; destacan:

- Bourne Shell o sh: es el primer shell escrito para Unix por Steve Bourne.

Hoy obsoleto, muchos intérpretes de comandos recientes conservan la

compatibilidad con él. El programa correspondiente en Linux es sh o bsh.

- Korn Shell o KSH: es uno de los intérpretes de comandos más utilizados

en el mundo Unix. Es compatible con el shell Bourne original.

- C shell: este shell fue desarrollado por la rama BSD de Unix y usa una

sintaxis diferente de los anteriores. Puede ejecutarse mediante el programa

csh.

- tcsh: es una implementación mejorada del C shell que dispone de una

edición avanzada de la línea de comandos. Su ejecutable es tcsh.

- Bash o Bourne Again Shell: como su nombre indica, es una nueva

implementación del shell Bourne y se parece mucho al Korn Shell. Muy

funcional, es el intérprete de comandos predeterminado en Linux que se

detalla en el resto del capítulo. El programa correspondiente es bash.
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Los caracteres especiales

Los caracteres especiales tienen un significado particular para el shell en la

línea de comandos. Se distinguen varias categorías de caracteres especiales:

- los metacaracteres incluyen los caracteres separadores en la línea de

comandos: <, >, |, (, ), ;, &, espacio, retorno de carro (tecla [Intro]) y

tabulación;

- los caracteres genéricos (o caracteres de expansión), que permiten la

creación de comodines de reemplazo en los nombres de archivo: *, ? y

[];

- los caracteres utilizados en las sustituciones de variables y comandos: $, `,

y {};

- los caracteres de cita: \, " y '.

Algunos de estos caracteres pueden tener diferentes significados según el

contexto en el que aparezcan.

El significado de cada uno de estos caracteres se estudia más adelante.

B

Variables

Verdadero lenguaje de programación, el shell Bash proporciona todos los

elementos necesarios para desarrollar aplicaciones; este apartado trata sobre

las variables.

Una variable es un parámetro que puede cambiar durante la ejecución de

un programa; se le da un nombre para recuperar el valor que representa.
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1 Trabajo con variables

Asignación de un nombre

El nombre de una variable es una palabra compuesta exclusivamente por

caracteres alfanuméricos y el subrayado _ (underscore), que empieza por

una letra o un subrayado.

Por convención, el usuario nombrará a las variables con caracteres en minú-

sculas porque las mayúsculas se emplean generalmente para los nombres de

variables de entorno.

Como en los nombres de archivo, es preferible dar nombres explícitos a las

variables para facilitar el mantenimiento de los scripts generados.

Asignación

Una variable llamada var puede recibir un valor valor por una asignación

de la forma var=valor.

No hay ningún espacio antes ni después del carácter =, y si el valor se com-

pone de varias palabras o caracteres especiales, debe ir enmarcado entre ca-

racteres de cita (véase sección Caracteres de cita en este capítulo).

Una variable existe desde que se le asigna un valor; este valor puede ser un

número, una palabra o una cadena de caracteres con cualquier carácter

especial:

[nicolas]$ var1=12

[nicolas]$ var2=palabra

[nicolas]$ var3="dos palabras"

[nicolas]$ var4='car. especiales: $* ?{}()[]"\&~|`^!=%,.;#'
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Si no se proporciona ningún valor, la variable recibe una cadena vacía; las

dos sintaxis siguientes son equivalentes:

[nicolas]$ var5=""

[nicolas]$ var6=

Llamada y visualización

El shell reemplaza una variable por su valor si su nombre precedido por el

carácter $ aparece en la línea de comandos, antes incluso de interpretar el

comando escrito:

[nicolas]$ echo $var2

palabra

La interpretación de la línea de comandos por parte del shell se efectúa en

dos etapas:

La llamada a un nombre de variable no definida no genera errores; el shell

se limita a reemplazarla por una cadena vacía.
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Cuando el nombre de una variable es ambiguo en la línea de comandos, es

posible delimitar su nombre con la sintaxis ${var}; por ejemplo:

[nicolas]$ var7=vender

[nicolas]$ echo ver el contenido de la variable var7: $var7

ver el contenido de la variable var7: vender

[nicolas]$ echo el quinto día de la semana es: $var7vi

el quinto día de la semana es:

[nicolas]$ echo el quinto día de la semana es: ${var7}vi

el quinto día de la semana es: viernes

Cuando el comando set se llama sin argumentos, muestra la lista completa

de las variables definidas en el shell actual. Aparecen las variables definidas

anteriormente:

[nicolas]$ set

...

var1=12

var2=palabra

var3='dos palabras'

var4=$'car. especiales: $* ?{}()[]"\\&~|`^!=%,.;#'

var5=

var6=

var7=vender

...

La visualización producida puede reutilizarse como una entrada.
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