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bash es un shell de Unix (intérprete de comandos de Unix) escrito para el
proyecto GNU. Su nombre es un acrónimo de bourne-again shell (otro shell
bourne) - haciendo un juego de palabras (born-again significa renacimiento)
sobre el Bourne shell (sh), que fue uno de los primeros shells importantes
de Unix. Como dijimos el shell es un intérprete de comandos. Mas que un
intermediario entre el kernel del sistema operativo y el usuario es un potente
lenguaje de programación.

Un programa shell, denominado script, es una manera simple de usar
herramientas para construir aplicaciones combinando de manera conjunta
llamadas al sistema, herramientas, utilidades y binarios compilados. El con-
junto completo de comandos *NIX, utilidades, herramientas estan disponibles
para ser invocadas por un script. Como si esto no fuera suficiente, tenemos
a disposición comandos internos del shell, tales como evaluaciones condicio-
nales (if) y ciclos repetitivos (loops) nos otorgan mayor poder y flexibilidad
para realizar scripts.

Estos scripts shell, nos son de gran utilidad para administrar tareas de
sistema y otras rutinas de trabajo repetitivas.

1. Comenzando...

Un script no es mas que un archivo de texto plano con un conjunto de
comandos shell. Para que este archivo pueda ser interpretado por el shell
debe comenzar en la primer linea con lo siguiente:

#!/bin/bash

Además, debemos configurarle los permisos de ejecución a este archivo,
si por ejemplo el archivo se llama primer_script.sh :

chmod +x primer_script.sh
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Para ejecutar el script basta con ir a una consola y hacer: ./primer_script.sh
o bien sh primer_script.sh

Otro punto importante para corroborar el funcionamiento correcto del
script es realizar un seguimiento del mismo durante su ejecución y comprobar
la sintaxis del mismo:

sh -x primer_script - seguimiento en ejecución
sh -n primer_script - comprobar sintaxis

2. Variables

#!/bin/bash

v1=hola mundo

echo $v1

Un ejemplo práctico para buscar un archivo:

#!/bin/bash

echo Archivo a buscar:

read archivo

find /home/emiliano/curso_suse/ -name "$archivo"

En el ejemplo anterior vemos además cómo interactuar con el usuario
mediante el ingreso por teclado a través del comando read.

3. Condicionales: if , test

Una herramienta muy utilizada para el desarrollo de scripts es aquella que
nos permite realizar una evaluación o comparación entre dos valores, ya sean
numéricos o de caracteres. Estas operaciones de comparación (mayor, menor,
igual, etc) se realizan mediante la herramienta test que devuelve un resultado
numérico, donde un cero (0) implica que la comparación fue verdadera y un
uno (1) en caso contrario. Esta herramienta se utiliza en conjunto con otra
denominada if, que nos brinda la posibilidad de realizar acciones diferentes
en base al resultado que nos produjo la comparación anterior.

Para comprender mejor esto veamos el siguiente ejemplo:
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Ahora veamos qué significa cada parte. La operación test se encuentra
debajo de la linea roja, la comparación que está realizando es “mayor que”
(greater than) y es la que esta por encima de la linea azul. Toda esta com-
paración es evaluada por el condicional if, si el resultado es verdadero se
realizarán las acciones que se encuentran luego del “then”; si en cambio el
resultado es falso se ejecutarán las operaciones que se encuentran luego del
“else”. Ahora, para simplificar la sintaxis del ejemplo previo, vamos a rem-
plazar la palabra test por el uso de corchetes, vale aclarar que es equivalente
el uso de uno u otro. El ejemplo quedaŕıa de la siguiente manera:

#!/bin/bash

cinco=5

tres=3

if [ $cinco -gt $tres ];then

echo "mayor"

else

echo "imposible"

fi

Veamos otros operadores de comparación:
Numéricos:

-lt Menor que - if [ "$a" -lt "$b" ]

-eq Igual que - if [ "$a" -eq "$b" ]

-gt Mayor que
-le Menor o igual que
-ge Mayor o igual que
-ne No coinciden
-a Operador lógico and: exp1 -a exp2 .
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-o Operador lógico or: exp1 -o exp2 .

Caracteres:
= igual a - if [ "$a" = "$b" ]

! = distinto a - if [ "$a" != "$b" ]

< menor que, en orden alfabético - if [[ "$a" < "$b" ]]

> mayor que -if [[ "$a" > "$b" ]]

-z cadena es nula, longitud cero
-n cadena no es nula

Por lo tanto, la estructura general de el if quedaŕıa de la siguiente manera:

if [ cond1 = cond2 ]; then

echo ...

else

echo ...

fi

4. Bucles

Los bucles nos sirven básicamente para definir ciclos repetitivos en base
a alguna condición o a un número fijo de iteraciones.

4.1. For, while

El bucle for, básicamente nos permite iterar sobre una serie de palabras
o secuencias numéricas. Veamos dos ejemplos:

#!/bin/bash

for i in $( ls ); do

echo $i

done

#!/bin/bash

for i in ‘seq 1 10‘; do

echo $i

done

El ciclo while tiene como caracteŕıstica distintiva, que permite iterar sobre
una cantidad de veces modificable en el mismo ciclo. Veamos el siguiente
ejemplo:
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#!/bin/bash

CONTADOR=0

while [ $CONTADOR -lt 10 ]; do

echo El contador es $CONTADOR

let CONTADOR=CONTADOR+1

done

5. Información útil y ejemplos

Obteniendo el valor devuelto por un programa
En bash, el valor de retorno de un programa se guarda en una variable

especial llamada $?. Si el comando fue exitoso el valor que devuelve es cero
(0) y en caso contrario devuelve un uno (1). Esto ilustra cómo capturar el
valor de retorno de un programa. Supongamos que el directorio XYZ no
existe.

#!/bin/bash

cd /XYZ &> /dev/null

echo rv: $?

cd $(pwd) &> /dev/null

echo rv: $?

Capurar la salida de un comando
Este pequeño script muestra todas las tablas de todas las bases de datos

(suponiendo que tenga MySQL instalado). Considere también cambiar el
comando ’mysql’ para que use un nombre de usuario y clave válidos.

#!/bin/bash

DBS=‘mysql -uroot -e"show databases"‘

for b in $DBS ; do

mysql -uroot -e"show tables from $b"

done

Copia de seguridad

#!/bin/bash

ORIG="/home/"

DEST="/var/backup/"

FILEname=home-$(date +%Y%m%d).tgz

tar -cZf $DEST$FILEname $ORIG

echo "Back up terminado"
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Comprobar cuántos host hay en la red

#!/bin/bash

cantidad=0

for i in ‘seq 1 254‘; do

ping 192.168.0."$i" -c1 &> /dev/null

if [ "$?" -eq "0" ];then

let "cantidad++"

echo -n "#"

fi

else echo -n "."

done

echo

echo Hay "$cantidad" hosts en la red
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