Sistemas informáticos monousuario y multiusuario
S C RI P T S -B O L E TI N 1
SCRIPT 1

.- Realizar un script: ejercicio1.sh
Obligatoriamente se debe diseñar el script empleando funciones para cada una de las opciones
1 a 6.
Diseñar el siguiente menú:
1.- Listar archivos.
2.- Ver directorios de trabajo.
3.- Crear directorio.
4.- Borrar directorio.
5.- Crear usuario.
6.- Borrar usuario
7.- salir
1.- Se listan los archivos del directorio actual.
2.- Se muestra el nombre del directorio actual.
3.- Se solicita un nombre de directorio y se crea dentro del directorio actual.
4.- Se solicita un nombre de directorio y se borra, suponiendo que está vacío y ubicado en el
directorio actual.
5.- Se comprueba si el script lo está ejecutando el root, y si lo es, se solicita un login de usuario y se
añade al sistema, creando en ese momento su directorio personal, que estará ubicado en /home y
llevará por nombre el del propio login de usuario. Si no es el root, se mostrará una advertencia.
6.- Se comprueba si el script lo está ejecutando el root, y si lo es, se solicita un login de usuario y se
borra del sistema, eliminando también su directorio personal, si no se es el root, se mostrará una
advertencia.
7.- Se finaliza la ejecución, mostrando el mensaje fin de ejecución.
Si se introduce una opción no válida, se indicará esta circunstancia en la salida estándar.
Tras ejecutar cualquiera de las opciones válidas, salvo en el caso de la 7, se mostrara de nuevo el
menú, en espera de recibir otra solicitud.
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SCRIPT 2
.- Realizar un script ejercicio2.sh que reciba dos parámetros.
El primer parámetro puede ser:
-c Para comprimir
-d Para descomprimir
El segundo parámetro indica el directorio o archivo a comprimir o bien el archivo o directorio a
descomprimir.
El script se ejecutará:
sh ejercicio2.sh parametro1 parametro2

SCRIPT 3
Realizar un script llamado ejercicio3.sh que contenga el siguiente menú:
Menú:
1.- Sumar
2.- Restar
3.- Multiplicar
4.- Dividir
5.- Copyright
6.- Salir
Realizar un script llamado copyright.sh que contiene la licencia del programa.
Cuando se pulse la entrad 5, se llamara al script copyright.sh
SCRIPT 4

.- Realizar un script llamado ejercicio4.sh que cree un directorio llamado script (si no existe) dentro
de un pendrive montado en /media/usb y a continuación copie todos los scripts (.sh) de nuestro
directorio de trabajo y subdirectorios a ese pendrive.

SCRIPT 5
.- Realizar un script llamado ejercicio5.sh que tenga el siguiente menu:
Menu
1.- Tomar datos
2.- Ordenarlos
3.- Mostrar resultados ordenados
4.- Salir
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En la opción 1.- Pregunta nombre, teléfono y año de nacimiento.
Se llamará a una función dentro del mismo script a la que llamaremos calculo_edad, que nos la
edad.
Se almacenará en un fichero: datos.txt: nombre:telefono:edad
En la opción 2.- Ordena el fichero datos por edad y lo vuelca en sí mismo.
En la opción 3.- Muestra el fichero datos.txt ordenado.
Diseña funciones para realizar el script: menu, tomar_datos, ordenar, y mostrar.

SCRIPT 6
.- Realizar un script llamado ejercicio6.sh al que se le pasa como parámetro el nombre de un
usuario. Indicar si está conectado.

SCRIPT 7
.- Realizar un script llamado ejercicio7.sh al que se le pasa como parámetro el nombre de un
usuario. Debes indicar si el usuario existe el sistema.

SCRIPT 8
.- Realizar un script llamado ejercicio8.sh que contenga un menu que facilite el uso del comando
find.
El script le debe pedir al usuario que introduzca el directorio desde el cual quiere buscar y
posteriormente sacar un menú con las siguientes opciones:
1.- Búsqueda por nombre
2.- Búsqueda por propietario
3.- Salir
En cada opción del menú se pedirán los datos necesarios para realizar la operación seleccionada en
cada caso.
Ayuda:
Búsqueda por nombre: find directorio_de partida -name nombre_a buscar
Búsqueda por propietario: find directorio_de partida -user propietario
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SCRIPT 9
Realizar un script llamado ejercicio9.sh.
Disponemos de un archivo llamado empleados.
100:Steven:King:73452765D:1456:Ingeniero
101:Neena:Kochhar:23652899G:1223:Jefe_Produccion
102:Lex:De Haan:73422161L:966:Peon
103:Alexander:Hunold:54288715H:1198:Oficial_1A
104:Bruce:Ernst:56376544K:1823:Director
Podemos observar los siguientes campos:
Nº_Empleado:Nombre:Apellido:DNI:SueldoMensual(€):Puesto
Al script se le introduce dos parámetros:
Primer parámetro:
-m: nos permite visualizar los datos de un empleado
-a : nos extrae una determinada información del empleado y nos calcula el
sueldo anual.
Segundo parámetro:

se trata del DNI del empleado.

Ejemplos de ejecución:
$ sh ejercicio9.sh -m 56376544K
NºEmpleado
104

Nombre
Bruce

Apellido
Emst

DNI
56376544K

Puesto Sueldo mensual
Director
1823

$ sh ejercicio9.sh -a 73452765D
Nombre
Steven

Apellido
King

DNI
73452765D

Sueldo mensual
1465 euros

Sueldo anual
19072 euros

Datos que necesitamos:
Pagas extras

Comprobaciones:

Director: 1500

Director: 24876

Ingeniero: 800

Ingeniero:19072

Jefe_Produccion:754

Jefe_Produccion:16184

Oficial_1A:700

Oficial_1A:15776

Peon:500

Peón:12592

Para calcular el sueldo anual,
tenemos que multiplicar su
sueldo mensual *12 y después
sumar las dos pagas extras.
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SCRIPT 10
.- Tenemos un archivo lista.txt que tiene el siguiente formato:
Nombre:dirección:Teléfono:ciudad.
Inicialmente está vacío.
Debes crear un script ejercicio10.sh que tenga el siguiente menú:
1.- Listar contactos.
2.- Añadir un contacto.
3.- Buscar un contacto.
4.- Borrar un contacto.
5.- Salir.
Este menú debe repetirse mientras que no se decida salir.
Debes crearte las siguientes funciones:
Listar: Nos mostrará toda la información existente en la agenda, de forma ordenada.
Nos debe preguntar si la queremos ordenada por ciudad o por nombre de usuario.
Añadir: Nos preguntará el nombre, dirección y teléfono y lo añadirá al final del fichero.
Buscar: Nos preguntará el nombre y le mostraremos los registros que coinciden con ese nombre.
Borrar: Nos pregunta un nombre y debemos borrar los posibles registros con confirmación.
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SCRIPT 11.Linux nos permite crear Scripts de una gran potencia; sin embargo, el apartado en el que deja algo
que desear es en la interacción con el usuario, la presentación de información en pantalla, la
solicitud de información al usuario, los menús, etc.
Para mejorar esto existe el comando dialog, que nos ayuda a crear scripts con un aspecto más
amigable para el usuario.
Utilizando:
dialog - -msgbox
dialog - -textbox
dialog - -menu
dialog - - inputbox
Realiza un script, ejercicio11.sh que nos muestre un menu:
Menu
1.- Listar usuarios.
2.- Añadir usuarios.
3.- Salir
Realiza 3 funciones: menu, listar y anadir.
La función listar, muestra el contenido del archivo miscorreos.txt
La función anadir, pregunta: nombre y correo electrónico y a continuación lo vuelca en un fichero
llamado miscorreos.txt en forma de nombre:correo.
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.- SCRIPT 12 Debes realizar un script llamado script12.sh que recibirá dos parámetros.
El primer parámetro indica la acción a realizar:
-v : visualiza si el usuario introducido está conectado.
-m: Desconecta al usuario introducido si está conectado.
El segundo parámetro indica el nombre del usuario.
Ejemplos de ejecución:
-v
sh script1-tunombre.sh -v heidi
El sistema comprueba si el usuario heidi está conectado.
(Llama a la función conectado)
-m
sh script1-tunombre.sh -m heidi
El sistema comprueba si el usuario heidi está conectado.
(Llama a la función conectado)
A continuación lo desconecta del sistema.
(Llama a la función matar)
Pista: Ejecuta los siguientes comandos en la consola (suponiendo que heidi está conectada).
1.- $ ps -u heidi
2.-$ ps - -no-headers -u heidi
En el script deberás colocar mensajes del tipo:
El usuario está conectado.
Se va a proceder a expulsarlo.
Realiza obligatoriamente dos funciones:
conectado:
Que compruebe si el usuario introducido está conectado.
Matar:
Para desconectar al usuario conectado.
Para realizar pruebas, puedes abrir una consola textual como pedro y abrir varios procesos e intentar
desconectarlo.
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.- SCRIPT 13
Debes realizar un script llamado script13.sh que recibirá dos parámetros.
Eres el administrador de un servidor Linux y los usuarios se conectan a dicho servidor para hacer
prácticas.
El nombre de los archivos de prácticas es del tipo practica-xxx, donde xxx representa el número de
la práctica que están realizando.
Quieres desarrollar un script que recoja automáticamente las prácticas de los alumnos y las guarde
en un directorio /var/practicas
Pasos previos:
1.- Imagínate que tenemos dos usuarios: heidi y pedro.
2.- Entra en cada una de las cuentas y crea dentro de su directorio de trabajo, un archivo llamado
practica-1 y practica-2 respectivamente.
El script consiste en recoger los archivos practicas que hay dentro de cada usuario y guárdalos en
en un directorio llamado /var/practicas.
Si no existe dicho directorio, el script deberá crearlo.
3.- Para cada uno de los usuarios que existen /home hay que copiar los archivos de practicas en
/var/practicas con el nombre login_alumno-practicaxxx.
Se entiende que login, es el nombre del usuario. El script debe colocarlo automáticamente.
Ejemplo:
Heidi tiene su práctica en: /home/heidi/practica-1
Se copiará el archivo practica-1 en el directorio /var/practicas con el nombre de heidi-practica-1
Pedro tiene dos practicas en:/home/pedro/practica-2 y practica-3.
Se copiará el archivo practica-2 en el directorio /var/practicas con el nombre de pedro-practica-2
Se copiará el archivo practica-3 en el directorio /var/practicas con el nombre de pedro-practica-3

4.- Para cada directorio de alumno donde no existan prácticas, deberá enviarse un mensaje a un
fichero de incidencias en /var/practicas/recogida.log, del tipo : “El usuario x no ha entregado
practicas”.
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SCRIPT 14-Variación del 13
Debes realizar un script llamado script14.sh que recibirá dos parámetros.
Eres el administrador de un servidor Linux y los usuarios se conectan a dicho servidor para hacer
prácticas.
El nombre de los archivos de prácticas es del tipo practica-xxx, donde xxx representa el número de
la práctica que están realizando.
Los archivos están repartidos por toda la estructura de directorios y subdirectorios del
usuario.
Quieres desarrollar un script que recoja automáticamente las prácticas de los alumnos y las guarde
en un directorio /var/practicas.

Pasos previos:
1.- Imagínate que tenemos dos usuarios: heidi y pedro.
2.- Entra en cada una de las cuentas y crea dentro de su directorio de trabajo, un archivo llamado
practica-1 y practica-2 respectivamente.
3.- Crea dentro de heidi un directorio llamado ejercicios y dentro una práctica, practica-3.
El script consiste en recoger los archivos practicas que hay dentro de cada usuario y guárdalos en
en un directorio llamado /var/practicas.
Para cada usuario, se debe crear un directorio dentro de /var/practicas que el nombre del usuario.
Dentro se depositarán sus prácticas.
Ejemplo: El usuario heidi tendrá:
/var/practicas/heidi
practica-1

practica-2

práctica-3

4.- Si el usuario no tiene prácticas, deberá enviarse un mensaje a un fichero de incidencias en
/var/practicas/recogida.log, del tipo : “El usuario x no ha entregado practicas”.
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