Sistemas informáticos monousuario y multiusuario

Boletín2
SCRIPT 1
Realizar un script llamado script1.sh que nos permita realizar copias de seguridad comprimidas de
directorios.
La copia de seguridad se realiza de los directorios:
/etc

/boot /root

/var/lib

/home /usr/local

La copia de seguridad se realizará en el directorio /tmp/copia_seguridad.
Hay que comprobar que el directorio está creado, en el caso de que no esté habrá que crearlo.
La copia generada deberá tener el siguiente formato:
copia-nombre_maquina-día-mes-año.tar.gz
Una vez realizada la copia, deberá comprobarse si se ha realizado correctamente.
Este proceso sólo puede ser ejecutado por el root.

SCRIPT 2
Realiza un script llamado script2.sh que recibe como único parámetro un fichero de backup y lo
copia en un pendrive.
Suponemos que el punto de montaje es /media/pendrive. Definir una variable global llamada
PTO_MONTAJE= /media/pendrive.
No sabemos si el pendrive está montado.
Habrá que comprobarlo y en el caso de que no esté habrá que montarlo.
Este proceso sólo puede ser ejecutado por el root.
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SCRIPT 3
En las prácticas de varias asignaturas se generan una serie de ficheros temporales que no tienen
ninguna utilidad una vez cerrada la sesión.
Dichos ficheros están en un directorio denominado tmp bajo el directorio home del alumno y tienen
extensión .aux.
Como administrador del servidor de prácticas, debes desarrollar un script que borre dichos ficheros
temporales para recuperar el espacio de disco.
El script deberá contabilizar el número de kbytes liberados y mostrar el resultado en pantalla
NOTAS:
El comando du devuelve el número de Kbytes de un fichero cuando se le llama con el
formato: du <fichero>
COMPROBACIONES:
Para realizar comprobaciones, podemos hacer lo siguiente:
En el usuario heidi creamos los siguientes archivos:
tmp/uno.aux → Introducimos algo de texto
tmp/dos.aux → Introducimos algo de texto
tmp/tres.aux → Introducimos algo de texto
tmp/cuatro.aux → NO intoducimos texto.
En el usuario pedro creamos:
tmp/practica.aux → Introducimos algo de texto
Al ejecutar el script nos deberá devolver una información tal como:
USUARIO: heidi
Se va a proceder a borrar el archivo cuatro.aux : 0 kb
Se va a proceder a borrar el archivo dos.aux : 4 kb
Se va a proceder a borrar el archivo tres.aux : 4 kb
Se va a proceder a borrar el archivo uno.aux : 4 kb
USUARIO: lupita
El directorio tmp no existe
USUARIO: pedro
Se va a proceder a borrar el archivo practica.aux : 4 kb
--------------------------------------------------------------El numero total de Kbytes liberados son: 16 Kb
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SCRIPT4
Eres el Administrador de un servidor y necesitas crear cuentas masivas de usuarios a los alumnos de
una clase.
Se te proporciona un archivo llamado usuarios.txt, con la siguiente información:
alumno1:Manuel,954111111:peque1
alumno2:Dolores,954222222:peque2
alumno3:Ángel,954333333:peque3
Representa:
Cuenta:Informacion:Contraseña
Realizar un script para automatizar la creación de usuarios.
Nota:
Para crear un usuario manual utilizaremos:
#useradd -m -s /bin/bash -c comentario -p contraseña_encriptada Nombre_cuenta
-m Crea el directorio de trabajo
-s Asigna la shell a utilizar por el usuario.
-c Comentario sobre el usuario
-p Asigna una contraseña cifrada
Existe muchas más opciones que puedes consultar en el manual de useradd.
Para encriptar la contraseña utilizaremos perl:
perl -e 'print crypt (“contraseña”, “SA”)'
Tanto la contraseña, como la cadena deben estar entre comillas dobles.
Donde contraseña, es la contraseña que queremos encriptar y SA es la cadena que se utilizará para
generar la contraseña. La contraseña encriptada comenzará por SA.
Resumiendo, para crear un usuario manualmente ejecutaremos:
1.- Nos creamos una variable llamada:
contra=peque1 #contraseña que deseamos encriptar.
2.- Encriptamos la contraseña y la guardamos en la variable password.
password=`perl -e 'print crypt (“' “$contra”'”, “SA”), “\n”;'`
3.- Creamos el usuario con el valor de la contraseña encriptada.
#useradd -m -s /bin/bash -c Manuel,954111111 -p $password alumno1

Antes de realizar el script, intenta crear una cuenta desde el terminal para ver que funciona.
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SCRIPT5
Vamos a realizar nuevamente el script4, pero ahora, en vez de encriptar la contraseña con perl,
vamos a introducir la contraseña utilizando el comando passwd.
Borra los usuarios anteriormente creados: alumno1, alumno2 y alumno3
Ejemplo:
Creación manual de un usuario:
1.- #useradd -m -s /bin/bash -c Lola,954222222

alumno1

2.- Como observas, se ha creado sin establecer contraseña:
#passwd alumno1 <clave
Donde clave es un fichero que contine dos líneas en las que está la clave del usuario alumno1, ya
que el comando passwd nos va a pedir la contraseña dos veces.
Fichero clave:
agua
agua
El script deberá crear el fichero clave a partir del archivo usuarios.txt.
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SCRIPT6
Realizar un script que escanee la red local en la que te encuentras y nos muestre qué equipos
responden a un ping.
PARTE-1
Nota:
1.- Si nosostros hacemos un ping a una máquina:
usuario@tauro:~$ ping -c 4 192.168.0.14
PING 192.168.0.14 (192.168.0.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.03 ms
--- 192.168.0.14 ping statistics --4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.345/1.618/2.030/0.260 ms
2.- Vuelve a ejecutar el comando utilizando: $ping -c 4 192.168.0.14|grep -i received
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
3.- El siguiente paso es quedarse con el 4 que está al lado de received. ¡Esto lo hará tu solito! :)
4.- Si el resultado de hacer el ping es 4 (received) podemos decir que está disponible.
5.- Investiga el comando seq .
Ejecuta en el terminal: seq 1 10.
6.- Nos interesa hacer un barrido desde: 192.168.0.1 hasta 192.168.0.255
7.- Entre cada ping vamos a esperar 5 segundos. Investiga el comando sleep.
Ejecuta en el terminal: $ clear ;sleep 5;cal
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SCRIPT7
1.- Una empresa usa el campo de comentario del fichero /etc/passwd (campo5) para extraer
información de los usuarios del sistema.
2.- Para no tocar este fichero, por si te equivocas, vamos hacer una copia y trabajaremos con él.
# cp /etc/passwd /etc/passwd-pruebas
A partir de estos momentos se trabajará con el fichero /etc/passwd-pruebas.
3.- Realiza un script llamado script7 (deberás darle los permisos de ejecución), que recibe como
parámetro el nombre de un usuario.
4.- El script deberá comprobar que sólo se le ha introducido un parámetro.
5.- El script sólo puede ser ejecutado por el root.
6.- El script deberá comprobar si ese usuario existe en el sistema.
7.- Una vez comprobado el usuario, nos deberá sacar la información del campo comentario de una
determinada forma.
Ejemplo de ejecución: # ./script7 heidi
Salida por pantalla:
#######################################################################
Datos del usuario: heidi
Nombre completo: heidi
Teléfono de trabajo: 954111111
Teléfono de casa: 954222222
########################################################################

SCRIPT8
1.- Realiza un script llamado script8 (deberás darle los permisos de ejecución para que cualquier
usuario lo pueda ejecutar).
2.- El script a través de ventanas gráficas (dialog) va a facilitar la creación de una tarea periódica .
3.- El script mostrará un menu:
.- Crear una tarea programada
.- Visualizar tareas programadas
.- Parar tareas programadas
.- Salir
4.- Cuando el usuario seleccione crear una tarea programada se le preguntara el nombre del fichero
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que va a contener la tarea periódica. Si el fichero ya existe se le adjuntará la tarea.
5- A continuación, el script irá preguntando al usuario, cada uno de los parámetros necesarios para
programar la tarea periódica.
6.- Vamos a suponer que los datos que introduce el usuario son correctos, para facilitar el script.
7.- Una vez introducido los datos de la tarea programada, lanzará el archivo con la tarea
programada.
8.- Deberás diseñar el resto de las opciones del menu.
Ejemplo de ejecución:
1.- El usuario heidi ejecuta a el script: $./script8
2.- Le aparacerá el menu. Supongamos que elige crear la tarea.
3.- Le preguntará cómo se llama la tarea que se va crear. Si el archivo existe se adjuntará la nueva
tarea.
4.- Le irá preguntando todos los campos para crear la tarea.
5.- Como ejemplo podría introducir:
*/2
*
*
*
*
date >>cada_dos_minutos
SCRIPT9
Vamos a trabajar con el comando last.
Con este comando podemos ver los ultimos usuarios que se han logueado en el sistema.
Prueba el comando last
$: last
usuario
usuario
usuario
reboot
usuario
usuario
usuario
reboot

pts/1
pts/0
tty7
system boot
pts/1
pts/0
tty7
system boot

:0.0
:0.0
:0
2.6.26-2-686
:0.0
:0.0
:0
2.6.26-2-686

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

17
17
17
17
17
17
17
17

20:18
20:05
20:04
20:03
08:14
07:30
07:29
07:28

- 20:28 (00:09)
still logged in
still logged in
- 23:03 (02:59)
- 09:34 (01:19)
- down
(02:03)
- down
(02:05)
- 09:34 (02:05)

Nos da información:
Entre la informacion que nos muestra se encuentran de izquierda a derecha, el usuario, el terminal
que uso, el kernel con que arranco este usuario, la fecha del login, la hora de acceso y la hora de
salida, asi como un resumen (entre parentesís) de la cantidad de horas que este usuario estuvo en
el sistema.
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La etiqueta reboot nos indica cuando se reinicio el sistema.
Necesitamos crear un archivo al que llamaremos conexiones.tmp con dos campos:
Nombre usuario:horas de conexión:minutos de conexión
El comando para crearlo ahí va:
$ last|grep "(.*)"|cut -c1-9,67-71| tr -s " "|tr " " ":" >conexiones.tmp
Crealo.
Ahora empieza el script.
Realiza un script llamado script9, que acumule el tiempo de conexión por usuario, y presente una
salida de la forma:
Nombre: usuario - horas: 76, minutos: 54
Nombre:heidi - horas: 53, minutos: 21
Se deberá extraer de la suma de minutos, las horas enteras, sumándolas al conteo de horas,
mostrando el resto de minutos (operador % en expr).
SCRIPT10
Como root, programa una tarea, para que una vez al día se realice una actualización e instalación de
paquetes. Y si el sistema, está apagado, cuando se arranque lo debe hacer.
Es decir: #aptitude update && aptitude upgrade
Indica los pasos a seguir, indicando con detalle lo que harías.

8

Sistemas informáticos monousuario y multiusuario
SCRIPT11
Pasos previos:
1.- Entra en el sistema como usuario.
2.- Abre una consola textual y entra como heidi.
3.- Dentro de heidi, crea la siguiente estructura:
/
Home
|
Heidi
|
practica-001

practica-002

Apuntes
|
practica-003

practica-xxx son archivos.
4.- Cierra la sesión de heidi.
5.- Entra con la sesión de pedro.
6.- Crea la siguiente estructura:
/
Home
|
pedro
|
practica-001 practica-002
7.- Deja la sesión abierta de pedro.
Actualmente tienes: Dos usuarios conectados (usuario y pedro) y un usuario no conectado (heidi).
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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.
Debes desarollar un script, script11 que recoja automáticamente las prácticas en un directorio
/var/practicas.
Condiciones que debe cumplir el script:
No se podrá recoger las prácticas si el usuario está conectado.
Los usuarios que vamos a tener en cuenta son aquellos cuyo UID es mayor que 1000, no son todos
los que están en /home.
El script debe generar un informe para saber las prácticas entregadas por cada usuario.
El script deberá tener en cuenta todos los posibles fallos, para que no muestre ningún mensaje que
no esté generado por el script.
Guarda el script: script11 en /root
Ejemplo: En el caso que nos ocupa:
Informe:
#####################################################################
Usuario: pedro
Está conectado. No se realiza la copia.
Usuario: heidi
Se han copiado: 3 practicas
Usuario: usuario
Está conectado. No se realiza la copia.
#####################################################################
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Internamente:
Dentro del directorio /var/practicas/heidi, debe estar 3 practicas: practica-001, practica-002,
practica-003.
SCRIPT12
Realiza un script llamado script12
Crea un pequeño script que simplemente te salude.
.- La tarea consiste en que dicho script se ejecute todos los días a las 2 de la mañana.
Indica lo que has realizado y los comandos empleados.
.- Imagínate que el equipo está apagado en el momento de realizar la tarea. Debes realizar lo que
creas oportuno para que la tarea se ejecute 15 minutos después de que se encienda.
Indica lo que has realizado y los comandos empleados.

SCRIPT13
El objetivo de este script, es averiguar si controla el programa dialog.
El script a través de ventanas gráficas (dialog) nos facilitará el control de los usuarios conectados
al sistema.
El script nos mostrará una ventana con el siguiente menú:
1- Visualizar usuarios conectados.
2- Expulsar usuarios conectados.
3- Salir
Cuando el usuario pulse:
1.- Visualizar usuarios conectados: aparecerá en pantalla los usuarios conectados en ese instante,
sin repetirse.
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2.- Expulsar usuarios conectados: de alguna forma deberás indicarle el usuario que quieres
desconectar.
Evidentemente, cuando se vuelva a pulsar la primera opción ya no debe aparecer.
Para realizar prácticas, puedes abrir una consola textual con heidi y otra con pedro.

SCRIPT14
.- Realiza un script llamado script14.sh
Este script debe automáticamente, renombrar todos los ficheros del directorio que se le pasa como
parámetro, de modo que se cambien todos los espacios en blanco de los nombres de los ficheros por
subrayados bajos (el carácter _ ).
Así, si en el directorio indicado como parámetro hay un fichero como Mi carta de amor al ejecutar
el script cambiará su nombre por Mi_carta_de_amor.
Esto debe hacerse automáticamente para todos los ficheros del directorio que se le pasa como
primer parámetro.
Al finalizar debe indicar cuantos ficheros ha renombrado.
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