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Resumen

Este manual va dirigido a usuarios experimentados en el sistema operativo UNIX, de forma que,
con su lectura, obtengan un mayor rendimiento en el uso de cualquiera de los sistemas UNIX de
distintos fabricantes.

Incluye de manera exhaustiva, la mayoría de comandos UNIX, flujos de control para el uso de
"scripts" creados por el usuario y la colección de variables en los distintos entornos. También se han
incluido otros productos, que ya suelen venir con cualquiera de la familia de sistemas operativos
UNIX, por ejemplo: el producto para programar awk, el servidor de impresión LPRng, utilidades
como las de GNU, subsistema batch, etc.

Aunque la base inicial fue un específico sistema unix, al escribir el manual se ha intentado que sea útil
para cualquiera de los sistemas UNIX del mercado: Tru64 unix, aix, iris, hpux, solaris y linux. En
este sentido se han incluido gran cantidad de ejemplos en muchos de los apartados.

El propósito de este manual, es por tanto el de ser un texto de referencia y consulta, para usuarios
avanzados y menos avanzados de cualquier sistema operativo UNIX.

Utilities in UNIX
Pérez, L.

Centro de Cálculo. CIEMAT. Avda. Complutense, 22.28040 Madrid (Spain).

433 pp. 0 figs. 0 refs.

Abstract

This manual goes to the users with some or much experience in the unix operating system. In such
manner that they can get more efficiency using the unix of the most vendors.

Include the majority of UNIX commands, shell built-in funtcions to créate scripts, and abrief expli-
cation of the variables in several enviroments. In adition, other products are included, more and
more integrated in the most of the unix operating systems. For example: the scanning and processing
language awk, the print server LPRng, GNU Utilities, batch subsystem, etc.

The manual was initially based in an specific unix. But it ahd been written for use of the most unix that
exist: Tru64 unix, aix, iris, hpux. solaris y linux. In this way, many examples in the chapter had been
included.

The purpose of this manual is to provide an UNIX reference for advanced users in any of the unix
operating systems family.





Presentación

El manual "Programas de Utilidad UNIX" va dirigido a usuarios con experiencia en el sistema
operativo UNIX, con el fin de obtener el máximo rendimiento de los sistemas de la familia UNIX
instalados en los ordenadores del Ciemat.

Esta publicación intenta ser un manual, tanto de consulta como de auto-estudio, que recoge dife-
rentes temas, junto con ejemplos y shell-scrípts relativos a las materias que en él se tratan.
También se hacen referencias a otras utilidades, indicando que contienen información adicional
relacionada con el tema que se está tratando, las cuales es conveniente consultar.

Las utilidades tratadas en este manual están agrupadas en capítulos según las funciones que rea-
lizan (aunque puede haber alguna que no esté exactamente encuadrada). La mayoría de estas
utilidades están disponibles en ambos sistemas UNIX: System V de AT&T (crayb, crayc, jen50)
y Berkeley (BSD) de la Universidad de California (inf, daxp, fusc, ibml, HP's). Muchas de ellas
son verdaderas utilidades (es decir, programas), otras son comandos característicos del shell.

En este manual, la representación de las utilidades está dividida en los siguientes apartados:

Descripción Lista una descripción general de la utilidad.
Formato Indica la sintaxis con la que la utilidad debe ser tecleada.
Opciones Describe las opciones, y argumentos de las opciones, de la utilidad.
Argumentos Describe los argumentos usados por la utilidad al ser ejecutada.
Notas Notas adicionales relativas a la utilidad tratada y a otras utilidades afines.
Ejemplos Contiene ejemplos relacionados con la utilidad tratada.

Las opciones y argumentos de las utilidades pueden variar entre los sistemas de la familia UNIX
instalados en los distintos ordenadores. Este manual ha procurado recoger las opciones y argu-
mentos comunes entre los diferentes ordenadores y sistemas UNIX. En cualquier caso, siempre
podemos consultar el manual-online de cada ordenador.

La siguiente es la representación de una utilidad cuando es ejecutada en el shell:

$ utilidad [-opciones] argumento ...
Entrada adicional suministrada al comando

Salida producida por el comando

Observemos los diferentes tipos de letra: todo el conjunto va en negrilla, pero la información
que usualmente debe ser suministrada por el usuario (argumentos y entrada adicional) va en itá-
lica, y la salida generada por el comando va en otro/oní y en otro nivel.

En el "APÉNDICE' se recoge una sinopsis de varias utilidades UNIX ordenadas alfabéticamente.
En la sección "Lista A", se relacionan las utilidades tratadas en este manual; y en la sección
"Lista B", se relacionan otras utilidades a tener en cuenta.

Me gustaría mejorar y enriquecer este manual. Para ello, ruego a los usuarios que tengan algún
comentario al respecto, me lo comuniquen con el fin de que esas mejoras queden reflejadas en
siguientes versiones.

Luis Pérez García

Octubre 2.001
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1 - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO

En este capítulo se incluyen varias de las utilidades relacionadas con el entorno, tanto del entor-
no del usuario como del entorno del sistema. Algunas de ellas como la utilidad id, sólo visuali-
zan información; otras, como la utilidad date, además de visualizar la fecha y hora, nos permite
modificar el formato de salida, y a un usuario superuser cambiar la fecha y hora del sistema.

Utilidad id

Descripción

El comando id visualiza la identidad del usuario en el sistema. La información visualizada con-
tiene los identificadores de usuario iuid) y de grupo (gid) numéricos y nominales. Los identifi-
cadores reales de grupo y usuario están especificados en el fichero del sistema /etc/passwd. Los
identificadores de grupo adicionales son llamados suplementarios y están incluidos en el fichero
del sistema /etc/group.

Formato

id [usuario]
id -G [-n] [usuario]
id -g [-nr] [usuario]
id -u [-nr] [usuario]

Opciones
-G Visualiza los IDS de grupo (real y suplementario) como un número decimal.

-g Sólo visualiza el ID numérico de grupo real como un número decimal.

-n Esta opción especificada de la forma: id -G -n, visualiza todos los nombres de grupo. Es-
pecificada de la forma: id -g -n, visualiza el nombre de grupo real. Especificada de la
forma: id -u -n, sólo visualiza el nombre de usuario.

-r Especificada de la forma: id -g -r, visualiza el ID de grupo real. Especificada de la forma:
id -u -r, visualiza el ID de usuario. Especificada de la forma: id -g -nr visualiza el nom-
bre de grupo real. Especificada de la forma: id -u -nr visualiza el nombre de usuario.

-u Sólo visualiza el identificador de usuario como un número decimal.

Argumentos

usuario Es el usuario del que queremos obtener información. Si el usuario es omitido, la in-
formación visualizada corresponde a la del usuario alojado en ese terminal. Puede
ocurrir que algunos usuarios con ciertos privilegios tengan identificadores numéricos y
nominales de grupo idénticos.

/ - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO T
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Notas

Existen otras utilidades que también proporcionan infonnación similar a la de la utilidad id. La
utilidad groups visualiza el grupo o grupos al que pertenece un usuario. Los comandos whoami
(ver "Utilidad who", página 3) y logname visualizan el identificador de login de un usuario
alojado. La utilidad newgrp permite cambiar un grupo activo de un usuario si sus grupos adi-
cionales están especificados en el fichero /etc/group.

Ejemplos

Los comandos id de los siguientes ejemplos son emitidos por el usuario operator. El siguiente
ejemplo visualiza el ID de usuario y de grupo, numéricos y nominales, del usuario martin:

$ id martin
uid=322(martin) gid=108(dper)

El siguiente comando id, además de visualizar los IDs numéricos y nominales de usuario y de
grupo reales, visualiza otros IDs de grupo numéricos y nominales, ya que el usuario operator
pertenece a grupos suplementarios:

$id
uid=207(operator) gid=20(operator) groups=0(system), 7(terminal), I9(adm)

El siguiente command-line visualiza todos los IDs numéricos de grupo (real y suplementarios)
del usuario operator.

$¡d-G
20 0 7 19

El siguiente command-line id visualiza todos los nombres de grupo (real y suplementarios) del
usuario operator.

$ id -G -n
operator system terminal adm

El siguiente ejemplo sólo visualiza el ID numérico del usuario martin:

$ id -u martin
322

El siguiente ejemplo visualiza el identificador nominal de grupo real del usuario luis:

$ id -g -nr luis

El siguiente script, llamado procs, visualizará los procesos activos pertenecientes al grupo o
grupos del usuario especificado como un argumento del script. (Ver "Utilidad ps", página 7):

$ cat procs
#!/bin/sh
# script: procs - Visualiza los procesos de un ID de grupo.
#
idgrupo=Md -G $V
ps -G "$idgrupo"

/ - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO
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Utilidad who

Descripción

La utilidad who identifica los usuarios que en ese momento están alojados en el sistema. Emiti-
da sin opciones o con la opción -s, visualiza por defecto la siguiente información:

' Nombre del usuario (ñame).
• Nombre del terminal (Une).
• Fecha y hora de login (time).
' Identificador del host. (Sólo en System V). (En BSD hay que especificar la opción -M).

Con opciones, la utilidad who visualiza otro tipo de información, como: fecha y hora de la últi-
ma carga del sistema, procesos expirados, nivel del sistema, actividad del terminal, etc.

Formato

who [-opciones] ¡fichero]
who am 11 who am i
whoami

Opciones

-a Especifica todas las opciones. Procesa uno de los ficheros históricos con todas las opcio-
nes: el fichero utmp por defecto, o el fichero wtmp si éste es especificado.

-b Indica la fecha y hora de la última carga del sistema.

-d Visualiza los procesos expirados que no han sido regenerados en la carga del sistema. En
el campo exit de la salida, aparecen los valores de terminación y salida de estos procesos.

-h Sólo en la versión Berkeley. Visualiza un pequeño help de uso de la utilidad who.

-H Visualiza los campos de salida con cabeceras.

-1 Lista los terminales que no están en uso (los terminales que el sistema está esperando que
alguien haga login). En el campo ñame de la salida, aparece la palabra LOGIN.

-m Sólo visualiza la información de defecto relativa al usuario en curso.

-M Sólo en Berkeley. Visualiza el ID del host, además de la información de defecto.

-p Visualiza los procesos activos en curso que fueron generados en la carga del sistema.

-q Visualiza los nombres y el número de usuarios alojados en el sistema en ese momento.

-r Indica el nivel del sistema operativo en curso del proceso de carga, junto con la fecha del
último cambio, el estado de terminación del proceso de carga (3), el id del proceso de
carga (0) y el estado de salida del proceso de carga (S).

-s Es la opción de defecto. (Como cuando el comando who se emite sin argumentos).

/ - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO J~
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-t Indica el último cambio hecho a la fecha del sistema por un usuario superuser.

-T Incluye el campo state visualizando el estado del terminal e indicando quién puede escri-
bir en ese terminal. Un signo + indica que en el terminal puede escribir cualquier usuario,
un signo - indica que en el terminal sólo puede escribir un usuario superuser y el propie-
tario del terminal, y un signo ? indica que en el terminal se ha producido un error.

-u Esta opción además de visualizar la información de defecto, visualiza la actividad del
terminal {Activity en Berkeley e IDLE en System V), y el identificador del proceso del lo-
gin-shell de cada usuario en curso (PID).

Argumentos

am 11 am i Si al comando who le suministramos uno de estos dos argumentos, la utilidad who
sólo visualiza información relativa al usuario alojado en ese terminal. Estas especi-
ficaciones son equivalentes a la opción -m.

whoami En sí es un comando. Visualiza el login-name del usuario alojado en ese terminal.

fichero Es el nombre del fichero histórico que va a ser usado para obtener información del
accounting. Esta información está registrada en el fichero wtmp. Cuando no se es-
pecifica este fichero, el comando who obtiene la información del fichero utmp.

Notas
Las utilidades w y finger proporcionan información parecida a la de la utilidad who. La utilidad
w (sólo en Berkeley) visualiza un sumario de la actividad del sistema y de los usuarios alojados
en ese momento (ver "Utilidad w", página 26). La utilidad finger visualiza información relacio-
nada con cada usuario de un sistema local o remoto (ver "Utilidad finger", página 307).

Formato general de la salida de la utilidad who

El formato general de las entradas visualizadas en la salida del comando who es el siguiente:

ñame [state] Une time host [activity] [PID] [comments] [exit]

Donde:

ñame Indica el nombre de login del usuario alojado.

state Es el estado del terminal. (Ver opción -T).

Une Es el nombre del terminal del usuario alojado, localizado en el directorio Idev.

time Indica la fecha y hora en la que el usuario hizo login.

host Es el identificador del Iwst al que está conectado el usuario en curso.

activity Es el tiempo transcurrido en horas y minutos desde la última vez que el terminal
fue usado. Un punto (.) indica que el terminal fue usado en el último minuto. Una
entrada marcada con oíd indica que el terminal no ha sido usado en las últimas 24

l - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO
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horas. Esta información es útil para determinar si un usuario está trabajando en el
terminal. En System V la cabecera de este campo va expresada como IDLE.

PID Es el número identificador del proceso del login-shell del usuario alojado.

comments Sólo en System V. Es el campo de comentario asociado con el terminal registrado
en el fichero /etcñnüab.

exit Contiene los valores de terminación y salida (exit-status) de los procesos expirados
que no fueron regenerados en la carga del sistema.

Para obtener toda esta información, la utilidad who, normalmente examina el fichero histórico
utmp. Si en el argumento fichero especificamos un fichero, la utilidad who examina el fichero
especificado, este fichero tiene que ser el fichero histórico wtmp, el cual contiene un historial de
los logins y logouts de los usuarios, generalmente del día en curso. El formato de salida puede
variar de un sistema a otro.

Ejemplos

El siguiente comando who visualiza la información de defecto relativa a los usuarios alojados
en un sistema UNIX con versión System V:

$ who
operator consolé Apr 15 08:10
roncero ttypOO2 Apr 1508:10 (fam5.imaff.csic.es)
Jiménez ttypOOS Apr 1510:31 (130.20S.11.176)
lub ttypOOl Apr 1515:01 (ceca76.deimt.es)
roldan ttyp004 Apr 15 31:15 (130.206.40.11)

El siguiente comando who visualiza información más completa que la obtenida por defecto y
con cabeceras, de los usuarios alojados en ese momento en un sistema con versión Berkeley:

$who
Ñame
operator
lub
admití 1
consulta

-uMH
Line
consolé
ttypl
ttyp2
ttvq6

Time
Apr
Apr
Apr
Apr

16 08:00
16 16:10
16 09:31
16 08:58

Activity
12:17

10:12
10:45

PID
9995

25015
15134
14850

Hostname

(inf2.ciemat.es)
(130.206.10.240)
(cieux 1 .ciemates)

El siguiente comando who visualiza la información de defecto y el estado del terminal (campo
ST) de cada usuario alojado en ese momento:

$who
Ñame
operator
operator
admin3
explo70
cronos3

-TMH
ST Line

+ consolé
- :0
+ ttypl
+ ttyp4
- ttyp/12

Time
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

15 17:50
15 17:50
17 08:12
17 15:31
14 13:53

Hostname

(dapcl3)
(inf2.ciemat.es)
(dapc05.ciemat.es)

El siguiente comando who visualiza la fecha y hora de la última carga del sistema y el nivel del
sistema operativo en curso:

$ who -br
system boot Apr 15 17:41
run-level 3 Apr 1517:41 3 0 S

1 - UTILIDADES RELATIVAS AL ENTORNO 5~
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El siguiente comando visualiza los terminales en los que el sistema espera que algún usuario
haga login (en un sistema con versión System V):

$ who
ÑAME
LOGIN
LOGIN

-1H
LINE

consolé
ttypOOl

TIME
Apr 17 13:23
Apr 17 15:46

IDLE
2:44
0:21

PID
3759
8601

COMMENTS

(130.206.11.175)

El siguiente ejemplo visualiza un historial de los usuarios que han hecho login y logout en un
sistema BSD, desde las 0 horas del día en curso hasta el momento de emitir el comando who:

$ who -aH /var/admAvtmp
Ñame ST
almacenl +
inventar +
operator +
hpamlOO +

admin3 +
consulta —
ieepr -

prtracto -

il2galO
-

operator +

Line
ttypl
ttyp4
ttyp5
ttyp7
ttypl
ttypl
ttypa
ttypc
ttypa

ttys3
ttypc
ftp27986
ftp27986

ttyq4
ttyp7
ttyrO

Time
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

Apr
Apr
Apr
Apr

Apr
Apr
Apr

17 07:45
17 07:54
17 07:58
17 08:02
17 08:07
17 08:12
17 08:32
17 08:38
17 08:39

17 10:45
17 10:46
17 10:48
17 10:48

17 15:00
17 15:18
17 15:31

Activity
5:47

.
9:23

.
5:47
5:47
3:25
1:44
3:25

3:28
1:44

2
9

3:34

1:50

PID/Esát
5347
5839
5941
6304
5086
6291

21329
5324

27702

26412
25065
27986
27986

15527
20740
17212

id=ttypl

id=ttypa

id=ttypc
id=ftp279
id=ftp279

id=ttyq4

id=ttyrO

term=0

term=0

term=0
term=0
term=0

term=0

tenn=0

exit=0

esit=0

exit=0
exit=0
exit=0

exit=0

exit=0

El siguiente script, llamado saluda, utiliza el comando whoami para devolver un saludo al
usuario que ejecuta el script sin requerir su nombre:

$ cat saluda
#!/bin/sh
# script: saluda - Devuelve un saludo,
echo "HOLA whoami"

El siguiente script, aloja, visualiza si el usuario especificado como argumento del script, está o
no alojado en ese momento, y si lo está, indica en qué terminal o terminales está alojado:

$ cat aloja
#!/bin/ksh
# script: aloja - Visualiza si un usuario está o no alojado,
if who I grep $1 > /dev/null
then

echo $1 está alojado en \
~who I grep $11 awk'{ print $2 Y"

else
echo "$1 NO está alojado"

fi

$ aloja operator
operator está alojado en consolé :0 ttyp2

Para más detalles sobre las utilidades grep, awk y echo, ver "Utilidad grep", página 114,
"PROGRAMACIÓN EN awk", página 153 y "Utilidad echo", página 385, respectivamente.
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Utilidad ps

Descripción

La utilidad ps proporciona cierta información relativa a los procesos activos en curso. Cuando la
utilidad ps es emitida con opciones, éstas controlan la información visualizada. Emitida sin op-
ciones, en un System V, la utilidad ps visualiza la siguiente información de los procesos activos
que controla nuestro terminal:

• El número identificador de cada proceso (PID).
• El identificador del terminal que controla el proceso (777).
• El tiempo de ejecución acumulativo de cada proceso (TIME).
• El nombre de cada comando que se está ejecutando (CMD).

En un sistema Berkeley, la salida generada por la utilidad ps emitida sin opciones, es ligera-
mente diferente, así:

• Las cabeceras TTY y CMD pueden variar a 7T y COMMAND, respectivamente.
• No visualiza el proceso correspondiente al comando ps que genera la salida.
• Hay una columna adicional con la cabecera 5, que indica con letras el estado del proceso.

(Esta columna es visualizada con todas las opciones, excepto con la opción -f).

Formato
ps [-opciones]

Opciones

-A Visualiza información de todos los procesos activos. Equivalente a la opción -e.

-a Genera información de los procesos relacionados directamente con los terminales en
curso, visualizando la salida en columnas bajo las cabeceras: PID, TTY [S], TIME y
CMD. En System V, la opción -a también genera información de los procesos rela-
cionados directamente con los terminales en curso, excepto de los procesos del grupo
de procesos del comienzo de sesión. (Los login-shells son procesos del grupo de
procesos del comienzo de sesión).

-d Visualiza información de todos los procesos activos en curso, excepto de los proce-
sos del grupo de procesos del comienzo de sesión, bajo las cabeceras: PID, TTY, [S],
TIME y CMD.

-e Genera información de todos los procesos activos en curso, visualizando la salida en
columnas bajo las cabeceras PID, TTY, [S], TIME y CMD.

-f Genera un informe completo de nuestros procesos activos, visualizándose en colum-
nas bajo las cabeceras: VID, PID, PPID, C, STIME, TTY, TIME y CMD. Esta opción
hace que en la columna CMD aparezca el command-line completo.

-G listag Genera información de los procesos de los usuarios cuyos identificadores de grupo,
numéricos o nominales, se correspondan con los especificados en listag, visualizán-
dose bajo las cabeceras: PID, TTY, [S], TIME y CMD.
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-1 Visualiza un amplio informe de nuestros procesos activos en curso, bajo las cabece-
ras: F, S, VID, PID, PPID, C, PRI, NI, ADDR, SZ WCHAN, TTY, TIME y CMD. Si esta
opción es emitida en un sistema con versión Berkeley junto con la opción -f, la in-
formación varía ligeramente: en lugar de las cabeceras ADDR y SZ aparece la cabece-
ra RSS, y en lugar de la cabecera TTY aparece la cabecera STARTED.

-oformat Esta opción permite al usuario controlar la salida de la utilidad ps, produciendo un
listado conforme al formato especifi ado vn. formal. Los especificadores del forna-
to, están definidos en el apartado "Principales especificadores del formato", página
10. Pueden especificarse múltiples opciones -o, en cuyo caso, la especificación del

formato será interpretada como una concatenación con espacios de todos los argu-
mentos de la opción/onnoí.

La especificación del formato consta de una lista de campos presentada como un ar-
gumento único. Cada campo consta de un especificador (generalmente, su nombre es
igual que el de las cabeceras generadas por la utilidad ps, pero en letras minúsculas),
seguido de un signo igual y del nombre de la nueva cabecera que va a ser visualiza-
da, de la forma: -o user=USUARIO. La salida sólo contemplará las nuevas cabeceras
con sus correspondientes columnas y en el orden en el que fueron especificadas en el
command-line ps.

-p listap Sólo visualiza información relativa a los procesos cuyos identificadores numéricos
de proceso (PID) se correspondan con los especificados en la lista de PIDs: listap,
bajo las cabeceras: PID, TTY, [S], TIME y CMD.

-t listat Visualiza información relacionada con los procesos que controlan los terminales es-
pecificados en la lista de terminales: listat. Los identificadores de los terminales
pueden ser especificados de dos formas: por el nombre del fichero del dispositivo
(por ejemplo, ttyOI), y si el nombre del dispositivo comienza con tty o ttyp, por los
caracteres que siguen al identificador (por ejemplo: 02, 004, pOO4, etc.).

-u listan Genera información de todos los procesos de los usuarios cuyos identificadores nu-
méricos de usuario o nombres de usuario, se correspondan con los especificados en
la lista: listau, visualizando la salida en columnas bajo las cabeceras: PID, TTY, [S],
TIME y CMD. Si esta opción es acompañada de la opción -f, en la cabecera VID apa-
recerá el nombre de usuario, en vez del id numérico de usuario.

En las opciones que se utilizan listas como argumentos, el contenido de las listas puede ir espe-
cificado de dos formas: con identificadores separados por comas, o con identificadores encerra-
dos entre comillas y separados por comas o espacios.

Notas

Algunas marcas de ordenadores disponen de opciones especiales o de argumentos que generan
amplios informes de los procesos activos. Por ejemplo, la utilidad ps en algunos ordenadores
bajo sistema UNIX System V, incorporan la opción -w, la cual genera un amplio informe de
nuestros procesos activos a 20 columnas con sus correspondientes cabeceras.

En otros ordenadores bajo sistema UNIX Berkeley, el comando ps dispone de argumentos o es-
pecificadores especiales que emitidos con la opción -O proporcionan informes completos de los
procesos activos en curso. Por ejemplo, el argumento SCHED muestra un amplio informe de
nuestros procesos, en un sistema de dos procesadores.
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Salida del comando ps

Como hemos indicado, la salida producida por la utilidad ps es visualizada en columnas con sus
correspondientes cabeceras, las cuales tienen el siguiente significado:

Cabecera Significado

ADDR Es la dirección de memoria (residente o de disco) del proceso.

C Es el uso de CPU del proceso.

CMD Es el nombre del comando en ejecución con el cual es llamado al proceso.

F Son opciones asociadas con el proceso.

NI Es la prioridad de ejecución, establecida por la utilidad nice o por el sistema, su nú-
mero es usado para evaluar la prioridad. (Ver "Utilidad nice", página 17).

PID Es el número identificador de cada proceso. Si conocemos este número y somos el

usuario propietario del fichero o el usuario root, podemos eliminar el proceso.

PPID Es el número identificador del proceso padre.

PRI Es la prioridad del proceso, cuanto más bajo sea el número, mayor será la prioridad.

S Especifica con letras el estado de cada proceso. Los estados más comunes son:

I Inactivo.
S Dormido.
R En ejecución.
T Parado.
W En espera.
Z Terminado.

En Berkeley, las letras de estado pueden ir seguidas de otro campo con los siguien-
tes caracteres:

N Indica que la prioridad del proceso ha sido reducida.
+ Indica que es un proceso del grupo de procesos del comienzo de sesión.
< Indica que la prioridad del proceso ha sido reducida artificialmente.

STEVLE Es la hora de comienzo del proceso.

SZ Tamaño en bloques de la imagen de la memoria del proceso.

TEVEE Tiempo de ejecución acumulativo del proceso.

TTY Es el identificador del terminal que controla el proceso.

UID Es el identificador numérico del usuario propietario del proceso. Si es usada la op-
ción -f, será visualizado el nombre del usuario, en vez del id numérico del usuario.

WCHAN Es el suceso por el cual el proceso está en estado de espera o dormido. Si este campo
está en blanco, el proceso puede estar en ejecución.
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Principales especificadores del formato

La utilidad ps dispone de varios especificadores del formato para que el usuario pueda controlar
la salida generada por un command-line ps. Generalmente, la mayoría de los especificadores del
formato tienen los mismos nombres que las cabeceras que genera la utilidad ps por defecto, pero
en letras minúsculas.

Los siguientes son los especificadores del formato más usados:

Especifícador Cabecera Significado

Dirección de la memoria residente o de disco.

Uso de procesador.

Nombre del comando en ejecucióa

Opciones asociadas con el proceso.

Nombre de grupo asociado con el id de grupo del proceso.

Valor nice; usado para computar la prioridad.

Identificador numérico del proceso.

Número identificador del proceso padre.

Prioridad del proceso.

Tamaño en K's de la memoria real del proceso (Berkeley).

Estado del proceso.

Hora de comienzo del proceso.

Tamaño en bloques de la memoria del proceso.

Tiempo de ejecución acumulativo del proceso.

Terminal que controla el proceso.

Número identificador del usuario propietario del proceso.

Nombre identificador del usuario propietario del proceso.

Tamaño en Kbytes de la memoria del proceso.

Es el evento por el cual el proceso está en espera o dormido.

El siguiente, es un ejemplo de especificación del formato, el cual anula las cabeceras: UID, TTY,
STIME y CMD, poniendo en su lugar: USUARIO, TERMINAL, COMIENZO y COMANDO:

ps -o "use^USUARW tty=TERMINAL stime=COMIENZO cmd=C0MANDO"

addr

c

cmdlcmm

f\flags

group

ni 1 nice

pid

ppid

pri

rssize

s 1 state

stime

sz

time

tty

uid

user

vsz

wcnan

ADDR

C

CMD

F

GROUP

NI

PID

PPID

PRI

RSS

S

STIME

SZ

TIME

TTY

UID

USER

VSZ

WCHAN
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Ejemplos

El siguiente comando ps, emitido sin opciones en un System V, genera la información de de-
fecto relativa a nuestros procesos. El primer proceso (sh), es el login-shell, y el segundo (ps) es
el comando ps que genera esta salida:

$ps
PID TTY TIME CMD

13681 p005 0:05 sh
13691 p005 0:05 ps

El siguiente comando es como el anterior, pero emitido en un sistema Berkeley. Observemos
que es visualizada una columna adicional, la del estado del proceso (S), y que no es visualizado
el proceso del comando ps. (Un usuario alojado en un sistema Berkeley puede visualizar el co-
mando ps que genera la salida, emitiendo el command-line: ps -U useríd):

$ps
PID TTY

26101 ttpy2
S
I +

TIME
0:00.12

CMD
-ksh (ksh)

El siguiente comando visualiza todos los procesos activos en curso que pertenezcan al usuario o
usuarios de un System V que tengan el número 1213 como identificador de grupo:

$
PID

75161
76623
77341
77502
84174

ps-G
TTY
pOO5
pO23
pO25
pO25
p005

1213
TIME

0:65
0:02
0:04
7:49
1:15

CMD
csh
csh
sh
xmppview
emacs

El siguiente command-line ps genera un informe completo de todos los procesos activos en cur-
so de la usuario marilo:

$
UID
marilo
marilo
marilo
marilo
marilo

ps -fu marilo
PID

2362
11517
18798
21807
12307

PPID
11517
18798

1049
2362

10512

C
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

STIME
18:00:44
18:00:00
18:00:01
18:01:53
14:58:18

TTY
77
77
7?

77
ttyp4

TIME
0:00.21
0:00.04
0:00.01
0:00.04
0:00.54

CMD
ksh bin/diario
ksh /usr/users/marilo/bin/diario
sh -c /usr/users/marilo/bin/diario
padqlOOd
-ksh (ksh)

El siguiente comando genera un amplio informe de los procesos activos en curso, en un sistema
UNIX con versión System V, del usuario emilio:

SZ WCHAN TTY TIME CMD
128 402414 ? 0:01 sh
152 3170760 pOO6 0:01 csh

1064 cpu-05 ? 0:30 cft77

F
1
1

101

$
S
s
s
R

ps -lu emilio
UID
2187
2187
2187

PID
31335
33087
33167

PPID
31334
33086
33163

C
0
0
0

PRI
30
28

446

NI
28
20
33

ADDR
341370
330454
424120

1 S 2187 31369 31346 0 39 28 522350 3700 663077 ? 13:23 exe.i50f

El siguiente comando ps genera información de los procesos que controla el terminal consolé:

$ ps -t consolé
PID TTY TIME COMMAND

1244 consolé 0:0 getty
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Si queremos visualizar información de todos los procesos activos en curso, excepto de los pro-
cesos de los grupos de procesos del comienzo de las sesiones, bajo las cabeceras: USER, PID y
CMD, emitir el siguiente command-line:

$ ps -o user,pid,cmd -d
USER PID CMD
root 155 /usr/sbin/ogated
root 196 /usr/bin/portmap

Si queremos visualizar (bajo la cabecera CMD) el nombre del shell con el que estamos trabajan-
do, emitir el siguiente command-line.

El siguiente comando visualiza un amplio informe de nuestros procesos activos en curso, en un
sistema con versión Berkeley:

F
1
1
I
1

S
I
s
N
S

N
N

$ps
uro
213
213
213
213

-flu miuseriá
PID
470

23085
24734
11636

r
PPID%CPU
24734

470
1061

11690

0.0
7.5
0.0
0.0

PRI
42
46
46
44

NI
2
2
2
0

RSS
364K
648K
160K
264K

WCHAN
wait
socket
wait
wait

STARTED
20:00:00
20:00:00
20:00:00
17:43:58

TIME
0:00.05
4:27.81
0:00.02
0:00.25

COMMAND
ksh /usr/..7esportBD
esppararfile=export.p
sh -c /usr/..7exportBD
-ksh (ksh)

Si queremos visualizar información de todos los procesos activos en curso del sistema, emitir el
siguiente comando ps:

$ps -e

El siguiente script, llamado procesos, genera información de todos los procesos activos del
usuario especificado como argumento del script, visualizándose bajo las cabeceras: USUARIO,
PROCID, TERMINAL TAMAÑO, COMIENZO y COMANDO:

$ cat procesos
#!/bin/sh
# script: procesos - Visualiza los procesos del usuario especificado.
ifps-feu$l>/dev/null
then

ps -o "user=USUARIO pid=PROCID tty=TERMINAL \
sz=TAMAÑO stime=COMIENZO cmd=COMANDO" -u $1
else

echo "El usuario $1 no tiene procesos activos."
fi

$ procesos operator
USUARIO
operator
operator
operator
operator
operator
operator
operator
operator
operator

PROCID
2901
2946
2947

27867
10048
12066
17795
35429
34928

TERMINAL
79

??
??
V.
ttyp3
ttyp3
ttyp3
ttyp8
ttyp8

TAMAÑO
1.594M
1.727M

152K
472K
272K
248K

5.531M
176K
272K

COMIENZO
Apr 28
Apr 28
Apr 28

14:58:14
07:57:29
07:57:19
07:57:36
15:10:44
15:01:02

COMANDO
/usr/bin/dtsession
dtwm
sh -c /usr/bin/Xll/dxconsole
/usr/dt/bin/dtscreen -mode qix
ksh /oracle7/local/bin/sico70
-ksh (ksh)
runmenu50 MGV
sh procesos operator
-ksh (ksh)
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Utilidad kill

Descripción

La utilidad kill permite eliminar uno o más procesos en ejecución enviándoles indicadores o se-
ñales. Por defecto, el indicador enviado a cada proceso es el indicador de software, el número
75 (indicador SIGTERAf). El proceso que se va a eliminar debe pertenecer al mismo usuario que
emite el comando kill, a no ser que sea un usuario superuser. La utilidad kill envía un mensaje
cuando elimina un proceso.

Formato

kill -1 [exit-stauts]
kill -s nombre-del-indicador PID...
kill [-nombre-del-indicador] PID ...
kill [-número-del-indicador] PID...

Opciones

-1 Si en el argumento exit-status especificamos un exit-status (un valor numérico) o el pa-
rámetro especial del shell: $?, el comando kill visualiza el nombre del indicador de elimi-
nación. Si no se hace ninguna especificación, la opción -1 visualiza los nombres simbóli-
cos de los indicadores disponibles en el sistema en curso.

-s nombre-del-indicador
Envía el indicador especificado en nombre-del-indicador al proceso. Los nombres sim-
bólicos de los indicadores pueden especificarse sin el prefijo SIG. El nombre simbólico 0
(cero), el cual representa el valor cero, también es reconocido.

-nombre-del-indicador I -número-del-indicador
Especifica el nombre o el número del indicador que va a ser enviado al proceso. Puede
especificarse cualquiera de los dos: un nombre de indicador sin el prefijo SIG (como
KILL), o un número de indicador (como 9).

Argumentos

PID Es el número o números del identificador de cada proceso (PID) que va a ser elimi-
nado. Los siguientes números de identificación del proceso son PIDs especiales y
pueden ser especificados produciendo las siguientes acciones:

0 El indicador es enviado a los procesos que tengan un ID de grupo del proce-
so igual al ID de grupo del proceso del emisor, excepto a los que tengan PIDs
Oyl.

-1 Si el ID de usuario del emisor no es 0 (root), el indicador es enviado a todos
los procesos que tengan un ID de grupo del proceso igual al ID de usuario del
emisor, excepto a los que tengan PIDs Oyl.

Si el idenüficador de usuario del emisor es 0 (root), el indicador es enviado a
todos los procesos, excluyendo los números de proceso Oyl.
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-pié El indicador es enviado a todos los procesos cuyo número de grupo del pro-
ceso sea igual al valor absoluto del PID especificado en -pid. Adviértese que
si se especifica un PID negativo, también debemos especificar el indicador
que va a ser enviado.

exit-status Un número entero especificando un número de indicador o de exit-status de un
proceso eliminado por un identificador.

Notas

El shell C y el shell Korn disponen de los comandos onintr y trap, respectivamente, para con-
trolar ciertos indicadores en los shell-scripts. Los indicadores o señales están definidos en el
fichero del sistema: /usr/incüide/signaLh.

El shell visualiza el número de PID de un proceso background cuando lanzamos el proceso con
el comando &. También podemos utilizar la utilidad ps para determinar los números de PID de
cualquier proceso (ver "Utilidad ps", página 7).

Si el indicador de eliminación de software {SIGTERM) no elimina el proceso, eliminarlo con un
indicador KILL (indicador 9). Un proceso puede ignorar un indicador, excepto el indicador 9. Si
el PID 0, es especificado con el indicador KILL, todos los procesos de nuestro login en curso se-
rán eliminados, y además seremos desalojados del sistema. (Si estamos alojados como un usua-
rio superuser, no utilizar este comando).

Si estamos utilizando el shell C o el shell Korn en un proceso background y queremos elimi-
narlo, en el argumento PID del comando kill podemos especificar uno de los dos identificado-
res: el identificador ósljob precedido del carácter %, o el identificador del proceso (PID).

Ejemplos

El siguiente comando kill elimina el proceso con PID 1095, enviándole el indicador de defecto.
Adviértese, que el proceso 1095 puede no ser realmente eliminado, ya que puede ignorar el in-
dicador SIGTERM:

$ kill 1095

El siguiente ejemplo es semejante al anterior, pero explícitamente envía al proceso el nombre
del indicador:

$ kill -sTERM 1095

El siguiente command-line elimina los procesos 17285 y 15692 que ignoran el indicador de de-
fecto, enviándoles el indicador SIGKILL. Usualmente el indicador SIGKILL no es ignorado:

$ kill -KILL 17285 15692

El siguiente comando elimina todos nuestros procesos background submitidos con el carácter
&, enviándoles el indicador SIGTERM a todos los miembros del grupo de procesos del shell.
Aunque el indicador es enviado al shell, no tiene efecto porque el shell ignora el indicador 75:

$ kill 0
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El siguiente comando elimina todos nuestros procesos y nos desaloja del sistema, enviando el
indicador SIGKILL a todos los miembros del grupo de procesos del shell. Ya que el shell no ig-
nora el indicador SIGKILL, también elimina el login-shell y nos desaloja del sistema. Si estamos
utilizando varias sesiones, este comando cierra la sesión en curso:

$ kill -KILL 0

El siguiente comando envía el indicador SIGQUIT (indicador número 3) -produciendo un vacia-
do de memoria- a un proceso background, que se está ejecutando en nuestro shell en curso:

$ kill -s QUIT %2

El siguiente comando visualiza las señales o indicadores disponibles en nuestro sistema:

$ kill -1

La salida de este comando puede variar de un sistema a otro. Los siguientes son los indicadores
más comunes:

Número Nombre Descripción

Generado cuando se desconecta el terminal.
Generado por una interrupción de terminal (usualmente con <Ctrl-c>).
Terminación de un proceso con dump.
Instrucción incorrecta (usualmente un error de tecleo).
Error en depuración de programas.
Producido por un error aritmético.
Elimina procesos de forma satisfactoria.
Argumento erróneo en la llamada al sistema.
Error de escritura en un pipe.
Indicador de alarma del reloj.
Señal de eliminación de software.
Definido para el usuario como signal 1.
Definido para el usuario como signal 2.
El indicador no puede ser ignorado.
Proceso abortado.

En el siguiente script, prukill, el comando kill determina con qué indicador es eliminado el co-
mando sleep. (Si el comando sleep no es eliminado, será visualizado el parámetro EXIT). Su-
pongamos que submitimos el script a background o a batch, y el PID del proceso del comando
sleep es el 14743, y lo eliminamos con el indicador 9, entonces obtendremos la salida indicada:

$ cat prukill
#!/bin/ksh
# script: prukill - Muestra el indicador de borrado,
sleep 120
kill -1 $?
date

$ prukill &
$ kill -9 14743

prukill: 14743 Killed
KILL
WedMay 5 15:17:00 GMT+200 1999
[1]+ Done prukill &
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2
3
4
5
8
9

12
13
14
15

HUP
INT
QUIT
ILL
TRAP
FPE
KILL
SYS
PIPE
ALARM
TERM
USRI
USR2
STOP
ABRT



Programas de Utilidad UNIX

Utilidad sleep
La utilidad sleep suspende la ejecución de un proceso, al menos durante el tiempo especificado.

Formato

sleep tiempo

Argumentos

tiempo Es el tiempo indicado en segundos, que va a ser suspendida la ejecución del proceso.

Ejemplos

La utilidad sleep puede ser usada en un command-line para ejecutar un comando al cabo de
cierto tiempo. El siguiente command-line, a los 20 minutos de haberlo lanzado a background,
nos recuerda que tenemos que hacer una llamada telefónica:

$ (sleep 1200; echo "Recuerda, tienes que llamar por teléfono") &

El siguiente script, llamado ricorda, nos puede ser más útil que el ejemplo anterior, ya que con
intervalos de 4 minutos y durante 20 minutos, nos visualiza un mensaje recordándonos que te-
nemos que hacer una llamada telefónica:

$ cat ricorda
#!/bin/sh
# script: ricorda - Nos recuerda que tenemos que llamar por teléfono,
for i in "Tienes que llamar por teléfono."
do

sleep 240; echo $i
sleep 240; echo $i
sleep 240; echo $i
sleep 240; echo $i
sleep 240; echo $i

done

El siguiente script, llamado espera, verifica cada 10 segundos si el usuario operator está aloja-
do en el sistema, visualizándonos mensajes de espera hasta que este usuario hace login, entonces
el script termina y se visualiza el prompt del sistema:

$ cat espera
#!/bin/sh
# script: espera - Verifica si el usuario operator está alojado,
while true
do

echo "Esperando login operator."
if who I grep operator > /dev/null
then

break
else

sleep 10
fi

done
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Utilidad nice

Descripción

La utilidad nice permite a cualquier usuario bajar la prioridad al comando que va a ser ejecuta-
do. Usualmente, aunque puede variar de un sistema a otro, el valor de la prioridad nice está en-
tre 1 y 19, siendo 1 la prioridad más alta y 19 la más baja. El valor de defecto de la prioridad
nice es 10. Sólo un usuario superuser puede subir la prioridad a un comando, para ello debe es-
pecificar un número negativo, por ejemplo -10.

Formato
nice [-nprioridad] utilidad [argumentos ...]

Opciones

-n prioridad Especifica la nueva prioridad que va a recibir la utilidad que va a ser ejecutada. El
argumento prioridad es un número entero positivo o negativo que modificará la
prioridad del comando o script especificado en el argumento utilidad.

Un valor positivo disminuye la prioridad Un valor negativo aumenta la prioridad,
la cual sólo puede ser aumentada por un usuario autorizado.

-prioridad (Opción en desuso). Es equivalente a la opción -n prioridad.

Argumentos

utilidad Especifica el nombre del comando o script que va a ser ejecutado y al que se le
va a cambiar la prioridad nice.

argumento Es el argumento o argumentos que utilice el comando especificado en utilidad.

Ejemplos
El siguiente command-line asigna al comando ce una prioridad inferior a la de defecto, para
compilar el programa calce en modo background:

$ nice -n 15 ce -c calc.c &
[1] 2844

El siguiente ejemplo, asigna una prioridad alta al comando wall. Por supuesto, si no tenemos
privilegios de superuser, el comando wall será ejecutado con la prioridad de defecto:

# nice -n -10 wall « FIN
Dentro de 2 minutos, y durante 10 minutos, se parará
el sistema por motivos urgentes relativos al software.

FIN

La redirección de entrada de la forma « , es la función here document.
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Utilidad date

Descripción

La utilidad date visualiza la fecha y la hora en curso. Un usuario superuser puede modificar la
fecha y hora del sistema.

Formato
date [-u] l+formato]
date [-u] [newdaíe]

Opciones

-u Visualiza o establece la fecha y hora universal (GMT - Greenwich Mean Time). El sis-
tema opera con la fecha GMT, y la utilidad date la convierte a la fecha y hora local.

Argumentos

newdaíe Establece la fecha y hora del sistema a la nueva fecha y hora especificadas en el ar-
gumento newdate. Sólo un usuario superuser puede modificar la fecha y hora del
sistema. El argumento newdate tiene el siguiente formato:

MMddhhmnussyy

Donde:

MM Es el número del mes del año, de 01 a 12.
dd Es el número del día del mes, de 01 a 31.
hh Es la hora del día en reloj de 24 horas, de 00 a 24.
nun Son los minutos, de 00 a 59.
ss Son los segundos, de 00 a 60.
yy Son los dos últimos dígitos del año, de 00 a 99.

Los parámetros MM, dd, yy y ss pueden ser omitidos, en cuyo caso serán usados los
valores de estos parámetros en curso. La utilidad date usa la variable de entorno TZ
para determinar la hora correcta de la zona.

El siguiente comando date emitido por un usuario superuser, establece la fecha a 72
de mayo del año en curso, y la hora a las 15:25 (3:25 p.m.):

# date 051215:25
WedMay 12 15:25:45 MET 2001

+formato Controla el formato de salida de la utilidad date. A continuación del signo más (+),
en el argumento formato, va la cadena del formato, compuesta de un texto opcional
y de los descriptores de campo. Cada descriptor de campo debe ir precedido de un
signo tanto por ciento (%). El sistema reemplazará cada descriptor de campo por su
valor. Si la cadena del formato contiene espacios u otros caracteres con significado
especial para el shelL la cadena debe ir encerrada entre caracteres apóstrofos.
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Descriptores de campo

La siguiente es una lista de descriptores de campo y de los valores que representan:

a Nombre abreviado del día de la semana, de Sun a SaL (De domingo a sábado).
A Nombre completo del día de la semana, de Sunday a Saturday.
b Nombre abreviado del mes, de Jan a Dea (De enero a diciembre).
B Nombre completo del mes, de January a December.
c Fecha y hora en formato local.
C Los dos primeros caracteres del año, de 00 a 99 (el año dividido por 100 sin decimales).
d Número del día del mes, de 01 a 31.
D Fecha en el formato mm/dd/yy (mes/dia/año).
e Número del día del mes, de 1 a 31.
h Nombre abreviado del mes, de Jan a Dea
H Número de la hora en el reloj de 24 horas, de 00 a 23.
/ Número de la hora en el reloj de 12 horas, de 01 a 12.
j Día del año, de 001 a 366.
m Número del mes del año, de 01 a 12.
Af Número de minutos, de 00 a 59.
n Inserta un carácter de nueva línea.
p Contiene el indicador ante-meridiem o post-meridiem (por defecto AM o PM).
r Hora en formato de 12 horas, con la notación AM/PM (hh:mm:ss AM o hh:mm:ss PM).
S Número de segundos, de 00 a 60.
t Inserta un carácter fabulador.
T Hora del día en el formato hh:mm:ss.
u Número del día de la semana, de 1 a 7 (lunes = 1).
U Número de la semana del año, de 00 a 53 (domingo primer día de la semana).
V Número de la semana del año, de 01 a 53 (lunes primer día de la semana).
w Número del día de la semana, de 0 a 6 (domingo = 0).
x Formato de la fecha local.
X Formato de la hora local.
y Los dos últimos dígitos del año en curso, de 00 a 99.
Y Año en curso con 4 dígitos.
Z Hora de la zona, si está determinada.

También disponemos de los caracteres modificadores E y O, para modificar algunos descripto-
res de campo e indicar un formato diferente al especificado en la variable LC_TIME. Estos son:

Ec Representación alternativa de la fecha y hora locales.
EC Representación alternativa de los dos primeros caracteres del año.
Ex Especifica la representación alternativa de la fecha local.
EX Especifica la representación alternativa de la hora local.
Ey Representación alternativa del año, los dos últimos dígitos.
EY Representación alternativa del año, cuatro dígitos.
Od Día numérico de la semana utilizando los símbolos alternativos.
Oe Día del mes utilizando los símbolos numéricos alternativos.
OH Número alternativo de la hora en un reloj de 24 horas.
Oí Número alternativo de la hora en un reloj de 12 horas.
Om Especifica el mes del año, usando los símbolos numéricos alternativos.
OM Especifica los minutos, usando los símbolos numéricos alternativos.
OS Especifica los segundos, usando los símbolos numéricos alternativos.
Ou Representación alternativa del día de la semana, de 1 a 7 (lunes =1) .
OV Representación numérica alternativa de la semana del año, de 01 a 53.
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Ejemplos

El siguiente comando visualiza la fecha y hora en curso en diferentes ordenadores:

$date
Wed May 12 16:01:22 GMT+0200 1999
Wed May 12 16:01:22 MET 1999
miemay 1216:01:221999

El siguiente command-line date visualiza la fecha en curso en Ui formato de uso general:

$ date '+%h %d, 19%y'
May 12,1999

El siguiente comando visualiza, en dos líneas, la fecha y hora en los formatos Fecha: dd/mm/yy
y Hora: hh:mm:ss:

$ date '+Fecha: %m/%d/%y%nHora: %H:%M:%S'
Fecha: 05/12/99
Hora: 17:12:31

El siguiente ejemplo asocia descriptores de campo del comando date con opciones del script dt,
para visualizar diferentes tipos de datos según la opción u opciones especificadas:

$ catar
#!/bin/ksh
# script: dt - Visualiza la fecha y hora en varice formatos,
for opción
do

case $opcion in
-f) date +'Fecha: % d/% m/% y';;
-h) date+'Hora:%X';;
-d) date +'Hoy es % A %d de %B de % Y' ;;
-H) date +'Son las % I horas % M minutos % S segundos % p' ;;

*) echo "Opciones permitidas: -f -h -d y -H" ;;
esac

done

$dt-f
Fecha: 13/05/99

$ dt-d -H
Hoy es Thursday 13 de May de 1999
Son las 05 horas 46 minutos 32 segundos PM

En los scripts se usa con frecuencia la utilidad date con diferentes formatos y usos. El siguiente
script almacena la fecha en una variable para usarla como argumento del comando grep, locali-
zando la fecha (día y mes) de cumpleaños de las personas que contiene un fichero:

$ cat cumple
#!/bin/sh
# script: cumple - Localiza la fecha de nacimiento.
ddmm=vdate +%d% m"
grep $ddmm file.cumple > /dev/null
if [ $? = 0 ]
then

echo Hoy cumple años: "grep $ddmm filexumple I awk '{ print $2, $3 }J"
else

exitl
fi
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Utilidad type

Descripción

La utilidad type indica cómo podría ser interpretado el argumento suministrado a dicha utilidad,
si fuese un nombre de comando. La información proporcionada por la utilidad type identifica el
nombre especificado, como: un comando del shell, un comando built-in del shell, una función,
un alias, un script, una palabra reservada o un nombre sin aplicar. También puede proporcionar
el path-name del argumento suministrado al command-line type.

Formato

type nombre ...

Argumentos

nombre Es el nombre o nombres que van a ser interpretados por la utilidad type.

Notas

Otras utilidades también facilitan información parecida a la de la utilidad type. Así, la utilidad
whereis localiza programas fuentes y ejecutables (ver "Utilidad whereis", página 22). La utili-
dad which visualiza el path del comando o script especificado. La utilidad whatis visualiza una
sinopsis del comando especificado (lista la sección ÑAME del man). La utilidad hash visualiza
las utilidades invocadas durante la sesión (ver "Utilidad hash", página 25). La utilidad find lo-
caliza ficheros conforme a unos criterios de búsqueda dados (ver "Utilidad find", página 229).

Ejemplos

La utilidad type es útil para saber si un nombre es utilizado por el sistema. Si la respuesta obte-
nida es como la indicada en el siguiente ejemplo, es que ese nombre no es utilizado por el sis-
tema y puede ser utilizado tranquilamente para nombres de scripts, funciones, etc.:

$ type listar
listar not found

Veamos varias respuestas dadas por la utilidad type a distintos nombres:

$ type who kiü
who is a tracked alias for /usr/bin/who
kill is a shell builtin

$ type nice lis
nice is /usr/bin/nice
lis is a function

$ type / / procesos then
lf is an exported alias for b -itF I pg
procesos is /usr/users/oper/operator/bin/procesos
then is a keyword
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Utilidad whereis

Descripción

La utilidad whereis localiza los fuentes, binarios y/o referencias al manual-online de los pro-
gramas especificados. Cuando se busca una correspondencia, los nombres de los programas su-
ministrados son despojados de los componentes de los path-names del comienzo y de cualquier
extensión del final de la forma fichero.ext. Las salidas generadas por la utilidad whereis pueden
variar de un sistema a otro.

Formato
whereis [-bms] [-u] [-BMS directorio... -f]programa ...

Opciones

-b Busca el binario ejecutable de un programa.

-m Busca las referencias al manual de páginas de un programa,

-s Investiga el fuente de un programa.

-u Busca entradas inusuales. Un fichero se dice que es inusual si no tiene una entra-

da de cada tipo solicitado. Así, el siguiente comando:

whereis -m -u *

solicita aquellos ficheros del directorio en curso que no tengan documentación.

-B directorio Especifica que la búsqueda va a ser en directorios binarios.

-M directorio Indica que la búsqueda va a ser en los directorios del manual de páginas.

-S directorio La búsqueda va a realizarse en el directorio binario especificado en directorio.
-f programa Termina la lista del último directorio y marca el comienzo de los nombres de los

programas que van a ser buscados.

Ejemplos

Para localizar los ficheros que se correspondan con el binario, fuente y directorios de defecto de
referencia al man, del programa cat, emitir el siguiente comando:

$ whereis cat
cat: /sbin/cat /usr/bin/cat /usr/share/man/tnanl.Z/caLl

Para localizar los programas del directorio lusrlbin que no tienen páginas de referencia en el di-
rectorio /usr/share/manJmanl con los programas fuente del directorio /usr/src/cmd, emitir:

$ whereis -u -m -M /usr/share/tnan/manl -S /usr/src/cmd -f /usrfbin/*
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Utilidad last

Descripción

La utilidad last visualiza en orden cronológico inverso, los logins y logouts previos registrados
en el fichero wtmp. El fichero wtmp registra todos los logins y logouts que hayan ocurrido desde
la última actualización del fichero.

Los registros de salida generados por la utilidad last pueden ser limitados con la • pción -alineas
del command-line last La utilidad last también permite localizar los logins y logouts por usua-
rio y por terminal. Por cada proceso es visualizada la siguiente información, según la sesión,
siendo listada en primer lugar la sesión más reciente:

" Hora de comienzo de la sesión.
• Duración de la sesión.
• Terminal en el cual tuvo lugar la sesión.
• Si la sesión todavía permanece activa o si fue cortada por una carga del sistema.

Formato

last [-alineas] [-f fichero] [usuario...] [tty...]

Opciones

-alineas Limita el número de líneas visualizadas al número de líneas dadas en -alineas.

-f fichero La utilidad last usará como base de datos de los logins y logouts el fichero especi-
ficado en fichero. Si no se especifica ningún fichero, la utilidad last toma por de-
fecto los datos del fichero wtmp.

Argumentos

usuario Sólo visualiza información del usuario o usuarios especificados en usuario.

tty Sólo visualiza los registros de logins y logouts del terminal o terminales especifi-
cados en tty. Los terminales pueden ser especificados por su nombre completo (por
ejemplo, ttyp8) o por su nombre abreviado (por ejemplo, p8).

Ejemplos

El siguiente ejemplo visualiza los registros de logins y logouts del usuario operator registrados
en el fichero de actividad wtmp:

$ last operator
operator ttys2 dapcl8.ciemat.es Tue May 2615:53 -16:58 (01:05)
operator ftp dapcl8.ciemat.es Tue May 26 10:03 - 16:58 (00:00)
operator ttyq3 dapcl8.ciemat.es Tue May 26 08:45 -17:31 (08:46)
operator ttypb ceca75.ciemat.es Tue May 26 08:04 still logged in

wtmp begins Tue May 26 07:53
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Utilidad iostat
(Sólo en la versión Berkeley)

Descripción

La utilidad iostat genera información relativa a los terminales, discos y CPU, visualizando tres
tipos de informes estadísticos:

• Informe de utilización de terminales (tty). Muestra el número de caracteres leídos (tin) y
escritos (tout) de todos los terminales del sistema.

• Informe de utilización de disco. Muestra por cada disco: el número de datos transferidos de
lectura y escritura en Kbytes por segundo (bps), y el número de transferencias emitidas al
disco físico por segundo (tps). Una transferencia es una petición de I/O al disco físico.

° Informe de utilización de CPU. Muestra: el porcentaje de utilización de CPU consumido a
nivel de usuario (us), la ejecución de procesos de baja prioridad a nivel de usuario (ni), el
porcentaje de utilización de CPU consumido a nivel de sistema (sy), y el porcentaje de acti-
vidad de CPU a nivel de sistema (id).

Para computar esta información, la utilidad iostat tiene en cuenta: las transferencias de datos
concluidas, el número de palabras transferidas de cada disco, y el número de todos los caracte-
res de entrada y salida de los terminales. La información es actualizada por el kernel en inter-
valos regulares (usualmente 60 veces por segundo).

Formato
iostat [dispositivo ...] [intervalo] [número]

Argumentos

dispositivo Hace que la utilidad iostat visualice información de los dispositivos de disco espe-
cificados en dispositivo. Si el argumento dispositivo no es especificado (o el dispo-
sitivo no existe en el sistema) la utilidad iostat visualiza los dos primeros dispositi-
vos (aunque el sistema tenga configurados más de dos dispositivos de disco).

intervalo Hace que la utilidad iostat genere un informe en cada intervalo, especificado en
segundos. El primer informe contiene información desde la última carga del siste-
ma, y cada informe siguiente desde el último intervalo. El valor no debe ser cero.

número Especifica el número de informes que van a ser generados por la utilidad iostat
Por ejemplo, el command-line iostat 1 10, podrá generar 10 informes estadísticos
en intervalos de un segundo. No se puede especificar el argumento número sin el
argumento intervalo, ya que el primer argumento numérico para el comando iostat
se asume que va a ser intervalo.

Notas

La versión Berkeley de UNIX dispone de la utilidad vmstat, la cual facilita estadísticas relativas
a la memoria virtual, a los procesos y a la actividad de CPU. Adicionalmente, el sistema UNIX
dispone de utilidades que facilitan al administrador del sistema la confección del accounting.
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Ejemplos

El siguiente command-line iostat visualiza estadísticas de los terminales, de la CPU y de los dos
primeros discos del sistema, proporcionando tres informes en intervalos de dos segundos:

#
«y

tin tout
1
4
0

52
26
26

iostat 2 3
floppyO
bps

0
0
0

tps
0
0
0

dskO
bps
68
56
0

tps
3
6
0

US

4
0
1

cpu
ni
1
0
0

sy
3
1
2

id
92
98
98

El siguiente command-line iostat visualiza estadísticas de los discos dsk.2, dsk.3 y cdroml:

# iostat dsk2 dsk3 csronú
tty dsk2 cdrom2 dsk3 cpu

tin tout bps tps bps tps bps tps us ni sy id
2 13 11 5 15 5 247 213 1 0 2 92

Utilidad hash

Descripción

La utilidad hash memoriza y visualiza las ubicaciones de las utilidades del shell invocadas du-
rante una sesión, previas a las invocaciones del comando hash. Cuando la utilidad hash es emi-
tida sin opciones ni argumentos, es obtenida la lista de utilidades previamente invocadas, inclu-
yendo el nombre de path de cada utilidad. La lista no incluye las utilidades built-in del shell.

Formato

hash [-r]
hash [utilidad]

Opciones

-r Purga el contenido de la lista de utilidades previamente invocadas.

Argumentos

utilidad Es el nombre de la utilidad (especificada sin path) que será agregada a la lista de utili-
dades invocadas, la cual también será visualizada al emitir la utilidad hash.

Ejemplos

La salida generada por un comando hash puede parecerse a la mostrada en el siguiente ejemplo:

$hash
date=/usr/bin/date
ls=/usr/bin/ls
mv=/usr/bin/mv
vi=/usr/bin/vi
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Utilidad w
(Sólo en la versión Berkeley)

Descripción

La utilidad w visualiza una línea con un sumario de la actividad en curso del sistema, seguido
de información relativa a los usuarios alojados en el sistema.

El sumario de la actividad del sistema muestra la siguiente información:

• La hora en curso del sistema.
• El tiempo transcurrido desde la última carga del sistema.
• El número de usuarios alojados en el sistema.
• El promedio de carga {load average), dando el número dejobs en la cola de ejecución de

los últimos 5 segundos, de los últimos 30 segundos y de los últimos 60 segundos.
• El factor mach (Mach factor), el cual es una variante del promedio de carga dado en los

mismos intervalos; el valor más próximo a cero es el más alto de la carga.

La información visualizada por cada usuario, incluye:

• El nombre de cada usuario alojado en el sistema (User).
• El nombre abreviado del terminal en el que cada usuario está alojado (fíy).
• La ubicación e identificación del host remoto al que está conectado el usuario (from).
• La hora en la que cada usuario hizo login (login@).
• Los minutos transcurridos desde que el usuario tecleó el último dato (idlé).
• El tiempo en unidades del sistema usado por todos los procesos y sus procesos hijos aso-

ciados con el terminal del usuario (JCPU).
• El tiempo en unidades del sistema usado por el proceso en curso (PCPU).
• El nombre y argumentos del comando en ejecución (what).

Formato
w [-fm] [-h] [-1] [-s] [usuario]
w -u [-m]

Opciones

-f Suprime el campo/rom de la información relativa a los usuarios alojados.

-h Suprime el sumario de la actividad del sistema y las cabeceras de la información rela-

tiva a los usuarios alojados.

-1 Visualiza información relativa a los usuarios en un formato amplio. Este es el defecto.

-m Visualiza la columna factor mach (Mach factor) en vez de la columna promedio de
carga (load average) del sumario de la actividad del sistema.

-s La información relativa a los usuarios es visualizada en un formato más reducido,
omitiéndose las columnas: login, JCPU, PCPU y los argumento del comando.

-u Sólo visualiza el sumario de la actividad del sistema.
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Argumentos

usuario Limita la información de salida del comando w a la del usuario dado en usuario.

Notas

El sistema UNIX dispone de otras utilidades que facilitan información del sistema. Así, la utili-
dad ulimit visualiza y establece el límite en el tamaño de los recursos del sistema. En la versión
Berkeley, la utilidad uptime visualiza un sumario de la actividad del sistema; la utilidad iostat
genera informes de los terminales, discos y CPU (ver "Utilidad iostat", página 24); la utilidad
vmstat muestra informes de la memoria virtual y de la CPU. En la versión System V, la utilidad
sar recopila y visualiza información de la actividad del sistema.

Ejemplos

El siguiente comando nos visualiza un sumario de la actividad del sistema en curso, seguido de
la información relativa a los usuarios alojados en el sistema en ese momento:

$ w
18:39 up 33 days, 10:22, 6 users, load average: 2.82, 2.19, 2.13
User tty from login® idle JCPU PCPU what
adminl consolé 15:43 2:50 telnet dperl
operator pl inf.cjetnates 09:57 3:53 2:02 4 w
il2gaOÓ p2 dapc23.demates 10:28 2:19 2:18 -ksh
explo70 p3 ceca76.ciemates 15:43 1 -ksh
adminl p4 130JZ06.10.240 08:01 Sdays 53 1 -ksh
il2gt01 q2 dapclO.ciemat.es 09:52 3:01 3:01 -ksh

Utilidad cd

Descripción

El comando cd nos traslada del directorio presente a otro directorio. El directorio especificado
(al que nos vamos a trasladar) debe tener permisos de ejecución.

Formato

cd [directorio]
cd-

Argumentos

directorio Es el path-name (absoluto o relativo) del directorio al que nos vamos a trasladar. Si
el path-name del directorio comienza con un carácter /, con un carácter . o con dos
caracteres .. ese directorio se convierte en el nuevo directorio de trabajo. Un ca-
rácter . nos lleva al directorio en curso; dos caracteres .. nos llevan al directorio pa-
dre; un path que comience con un carácter / nos lleva a un directorio que no está
dentro de nuestra estructura de ficheros en curso; un path que no comience con un
carácter / nos lleva a un directorio de nuestra estructura de fichaos en curso.
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Si en el comando cd se especifica un carácter - (guión) como argumento, la utilidad
cd nos devuelve al último directorio de trabajo utilizado (o al directorio salvado en
la variable CDPATH, si ésta está establecida). Si en el comando cd no se especifica
ningún directorio, la utilidad cd nos traslada a nuestro directorio de defecto (usán-
dose el valor de la variable HOME).

Notas

El comando cd no es realmente una utilidad, es un comando built-in del shell. Los shells dispo-
nen de la variable CDPATH, (cdpath en csh) la cual afecta a la operación del comando cd. Si la
variable CDPATH está establecida, el comando cd examina la lista de directorios de dicha va-
riable; si dicha variable no está establecida, el comando cd sólo examina el directorio de trabajo.

Un usuario siempre puede saber en qué directorio se encuentra emitiendo el comando pwd, ya
que este comando visualiza el directorio de trabajo en curso. La variable de entorno PWD con-
tiene nuestro directorio de trabajo en curso.

Ejemplos

En entornos del shell Korn y shell C, el carácter de escape tilde (-) también puede ser especifi-
cado en el comando cd para trasladarnos al directorio de defecto de un usuario especificado:

$ pwd
/usuarios/ceca/operator

$ cd -luis
$ pwd

/usuarios/ceca/luis

Establezcamos nuestro prompt al path de nuestro directorio de defecto, para facilitar la operati-
va en los siguientes ejemplos:

$ PS1='$PWD>'
/usuarios/ceca/operator> # Estamos en nuestro directorio de defecto.
/usuarios/ceca/operator> cd PRO/progsf # Nos lleva a uno de nuestros directorios.
/usuarios/ceca/operator/PRO/progsfi> cd /usr/man # Nos lleva a un directorio del sistema.
/usr/man> Cd - # Nos lleva al último directorio usado.
/usuarios/ceca/operatoi7PRO/progsf> cd .. # Bajamos un nivel del directorio en uso.
/usuarios/ceca/operator/PRO> cd / # Nos traslada al directorio raíz.
/> Cd USr/bin # Vamos al directorio lusrlbin del sistema.
/usr/bin> Cd # Nos devuelve a nuestro directorio de defecto.
/usuarios/ceca/operator> cd bin # Nos traslada a nuestro directorio bin.
/usuarios/ceca/operator/bin> cd # Nos cambia a nuestro directorio de defecto.
/usuarios/ceca/operator>

El siguiente establecimiento de la variable CDPATH puede sernos útil, porque desde determina-
dos lugares nos será más fácil trasladarnos a nuestros subdirectorios ($HOME/directorios):

/usuarios/ceca/operator> CDPATH=.:..:$HOME:/ ; export CDPATH
/usuarios/ceca/operator> cd backups # Nos traslada a nuestro subdirectorio backups.
/usuarios/ceca/operator/backups> cd fusrftib # Nos lleva al directorio lib del sistema.
/usr/share> Cd Mn # Nos traslada a nuestro directorio bin.
/usuarios/ceca/operator/bin>
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Utilidad mkdir

Descripción

La utilidad mkdir crea el directorio o directorios especificados con permisos de lectura, escritu-
ra y ejecución (modo 777), a no ser que sean alterados por un establecimiento previo de una
máscara de modo de permisos con la utilidad umask (ver "Utilidad umask", página 34).

Formato

mkdir [-opciones] directorio ...

Opciones

-m modo Permite especificar el modo de permisos que va a tener el nuevo directorio o directo-
rios. El modo de permisos especificado en modo, puede ser especificado de dos for-
mas: de forma simbólica y deforma absoluta (ver "Utilidad chmod", página 30). En
modo simbólico, un signo + agrega permisos al modo de defecto y un signo - los bo-
rra, se asume que el modo inicial está establecido a a=rwx

-p Crea directorios intermedios, si así se requiere, cuando se crean nuevos directorios.

Argumentos

directorio Especifica el nombre o nombres del directorio o directorios que van a ser creados.

Notas

La utilidad mkdir también crea las entradas standard del nuevo directorio: un carácter punto (.)
representándose así mismo, y dos caracteres punto (..) representando el directorio padre. Cuando
se crea un nuevo directorio, el directorio padre debe tener permisos de escritura.

Las utilidades rmdir y rm se utilizan para borrar directorios (ver "Utilidad rmdir", página 63 y
"Utilidad rm", página 62). La utilidad chmod cambia el modo de permisos de ficheros y direc-
torios (ver "Utilidad chmod", página 30). La utilidad umask establece una máscara de creación
de modo de permisos y directorios (ver "Utilidad umask", página 34).

Ejemplos

El siguiente command-line crea los directorios dir4 y dir5 bajo el directorio de trabajo; el primer
comando mkdir crea el directorio dir4 con modo de permisos de defecto; el segundo comando
mkdir crea el directorio dirS con modo de permisos 700 usando el método absoluto:

$ mkdir dir4 ; mkdir -m 700 dir5

El siguiente command-line crea la estructura del subdirectorioprogramas/progsC/ejecs:

$ mkdir -p programas/progsC/ejecs
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Utilidad chmod

Descripción

La utilidad chmod se utiliza para cambiar el modo de los ficheros y directorios especificados,
conforme a la especificación del modo. El modo de un fichero especifica sus permisos de acceso
de lectura, escritura y ejecución, y de otros atributos. El nuevo modo puede ser especificado de
forma simbólica o de forma absoluta. Sólo d propietario del fichero o un usuario superuser
pueden cambiar el modo de un fichero.

Formato
chmod [-R] modo fichero...

Opciones

-R Si en el argumento fichero es especificado un directorio, el comando chmod hace
que los argumentos desciendan recursivamente al directorio, estableciendo el modo
especificado en el directorio y en cada uno de los ficheros encontrados.

Argumentos

fichero Son los ficheros o directorios a los que van a ser cambiados sus modos.

modo Son los permisos de acceso que tiene un fichero, los cuales van a ser cambiados. El
cambio del modo puede ser especificado deforma simbólica o de forma absoluta.

Especificación del modo en forma simbólica

En el cambio simbólico, el modo está compuesto de los siguientes elementos:

[clase] operación ¡permiso...]

Donde:

clase Es una o más letras asociadas a uno de los tres conjuntos de las distintas clases o ca-
tegorías de usuario, en relación con los permisos de acceso de un fichero UNIX. En
el siguiente ejemplo, las tres clases de usuario: usuario (u), grupo (g) y otros (o) tie-
nen permisos de: lectura (r), escritura (w) y ejecución (x):

u g o
user group other
rwx rwx rwx

Las letras asociadas con sus correspondientes clases de usuario son:

u (user). Representa al usuario propietario del fichero.
g (group). Representa al grupo al que pertenece el propietario del fichero.
o (other). Representa el resto de los usuarios (que no sean u ni g).
a (all). Todos los usuarios (equivalente a especificar ugo).
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Si en el argumento modo se omite el elemento clase, el defecto de la clase de usuario
es a Es decir, la acción del elemento operación con sus correspondientes permisos
recae sobre las tres clases de usuario.

operación Es la operación que va a ser ejecutada, significando los permisos que van a ser cam-
biados. Los siguientes son los operadores y las acciones que realizan:

+ Agrega los permisos especificados.
- Quita los permisos especificados.
= Cambia los permisos especificados de las clases de usuario especificadas. Si

al signo = no le sigue un tipo de permiso, el comando chmod borra los per-
misos de las clases de usuario especificadas.

permiso Es uno o más caracteres que corresponden al tipo de permiso, identificando la ope-
ración que va a ser ejecutada sobre el fichero. Los siguientes son los caracteres que
identifican el tipo de permiso:

r Permiso de lectura.
w Permiso de escritura.
x Permiso de ejecución en ficheros, y permiso de búsqueda en directorios.
X Permiso de ejecución si el fichero dado en fichero es un directorio o si el

modo en curso tiene al menos uno de los bits de ejecución establecido,
s Es activado el permiso del ID de usuario o de grupo en ejecución.
t Establece el bit sticky (sólo un usuario superuser puede establecer el bit

sticky (modo 1000) y sólo puede ser establecido para la clase user).
1 Se produce un bloqueo preceptivo durante el acceso. (Si es establecido

algún bit de ejecución, el ID de grupo es activado).

El siguiente comando chmod utiliza el método simbólico para que los usuarios que pertenecen a
nuestro grupo puedan leer y escribir en el fichero especificado tnfkhero:

chmod g+rw fichero

Especificación del modo en forma absoluta

En el cambio absoluto, el modo está compuesto de un número de tres dígitos octales.

nnn

Donde n es un número octal del 0 al 7. En un fichero, cada ocurrencia de la clase de permiso (r,
w y JC) está representada por un 1 binario y cada ausencia (-) por un 0 binario. Dando valores a
los dígitos binarios de cada conjunto de permisos, obtendremos por cada conjunto un dígito oc-
tal, con los cuales formaremos un número de tres dígitos octales:

n
rwx
111
421
7

n
r-x
101
401
5

n
r-x
101
401
5

En este ejemplo vemos que las tres categorías de usuario pueden leer y ejecutar el fichero, pero
sólo el propietario del fichero puede escribir en él.
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El siguiente comando chmod utiliza el método absoluto para que los usuarios que pertenecen a
nuestro grupo, además de leer y ejecutar el fichero especificado en fichero puedan escribir en él,
y el resto de usuarios pueda leerlo y ejecutarlo pero no escribir en él:

chmod 775 fichero

En realidad, cada número octal del modo absoluto se construye por combinación lógica (logical
OR) de los siguientes valores:

Número Significado

4000 Establece el ID de usuario en ejecución.
2000 Establece el ID de grupo en ejecucióa
1000 Establece el bit sticky.

0400 Permite que el propietario lea el fichero.
0200 Permite que el propietario escriba en el fichero.
0100 Permite que el propietario ejecute el fichero y trasladarse a otros directorios.

0040 Permite que los usuarios del grupo (al que pertenece el propietario) lean el fichero.
0020 Permite que los usuarios del grupo escriban en el fichero.
0010 Permite que los usuarios de grupo ejecuten el fichero y moverse entre directorios.

0004 Permite que el resto de usuarios (que no sean user ni group) lean el fichero.
0002 Permite que el resto de usuarios escriban en el fichero.
0001 Permite que el resto de usuarios ejecuten el fichero y trasladarse a otros directorios.

Notas

El comando ls -1 visualiza los permisos de acceso de un fichero, y el comando ls -Id visualiza
los permisos de acceso de un directorio (ver "Utilidad ls", página 44). El comando umask vi-
sualiza y establece la máscara de creación del modo de un fichero (ver "Utilidad umask", página
34). Con las utilidades chown y chgrp podemos cambiar el id de usuario del propietario del fi-
chero y el id de grupo al que pertenece el propietario del fichero, respectivamente.

Recordemos que cada uno de los permisos de acceso tiene efectos diferentes en un fichero de-
pendiendo del tipo de fichero. Por ejemplo:

• En un fichero ordinario, el permiso de:
° Lectura: nos permite leer su contenido.
0 Escritura: nos permite crear, modificar y borrar su contenido.
D Ejecución: nos permite ejecutar un fichero como si fuese un comando.

• En un fichero directorio, el permiso de:
D Lectura: nos permite listar su contenido.
0 Escritura: nos permite crear, modificar y borrar los ficheros de ese directorio.
0 Ejecución: nos permite trasladarnos de un directorio a otro.

• En un fichero especial, el permiso de:
° Lectura: nos permite leer del dispositivo.
0 Escritura: nos permite escribir en el dispositivo.
a Ejecución: nos permite ejecutar el fichero del dispositivo.
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Ejemplos

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar la utilidad chmod para cambiar los permisos de
acceso de un fichero, en este caso del fichero prueba:

$ls Aprueba
—rw-r—r— 1 usuario grupo 345 May 4 17:09 prueba

Vemos qur: en el fichero prueba, las tres clases de usuario no pueden ejecutar el fichero, ya que
ninguna de ellas tiene permiso de ejecución, y que el fichero sólo puede ser escrito por el pro-
pietario del fichero y leído por las tres clases de usuario.

Cualquiera de los dos comandos chmod siguientes (forma simbólica y absoluta) agregará los
permisos de ejecución para que las tres clases de usuario puedan ejecutar el fichero prueba:

$ chmod a+x prueba
$ chmod 755 prueba
$ Is-I prueba

—rwxr-xr-x 1 usuario grupo 345 May 4 17:09 prueba

Los dos comandos chmod siguientes (forma simbólica y absoluta) hacen que el fichero prueba
sólo pueda ser leído, escrito y ejecutado por el propietario del fichero:

$ chmod go= prueba
$ chmod 700 prueba
$ls Aprueba

—rwx 1 usuario grupo 345 May 4 17:09 prueba

En el siguiente ejemplo, cualquiera de los dos comandos chmod concede los permisos de lectu-
ra, escritura y ejecución a las tres clases de usuario para que puedan leer, escribir y ejecutar el
fichero prueba:

$ chmod go+rwx prueba
$ chmod 777 prueba
$ ls Aprueba

—rwxrwxrwx 1 usuario grupo 345 May 4 17:09 prueba

El siguiente comando chmod quitará los permisos de escritura y ejecución de la clase user y
other al directorio especificado en directorio, así como a todos los ficheros que éste contenga:

$ chmod -R og-rx directorio

El siguiente script, llamado permx, puede sernos útil, ya que concederá permisos de ejecución a
las tres clases de usuario del fichero o ficheros especificados como argumentos del script:

$ cat permx
#!/bin/ksh
# script: permx
# Da permisos de ejecución a uno o varios ficheros.
#
chmod +x $*

$ permxfichero...
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Utilidad umask

Descripción

La utilidad umask establece la máscara de creación del modo del fichero del entorno de ejecu-
ción del sheü en curso a los valores especificados en el command-line umask. Esta máscara
afecta al valor inicial de los bits de permiso del fichero de los subsiguientes ficheros creados.

Formato
umask [-S] [máscara]

Opciones

-S Produce una salida simbólica en el siguiente formato:

u=per misos-usuario, g=permisos-grupo, o=permisos-otros

Los tres valores son combinaciones de las letras de los permisos (r, w, x); la presencia de
una letra indica que esa clase de usuario («, g, o) tiene establecidos esos permisos.

Argumentos

máscara Es una cadena especificando la nueva máscara de creación del modo del fichero.
Esta cadena puede estar representada por un valor octal de tres dígitos, o por un va-
lor simbólico del modo.

En el valor octal, cada dígito representa los tipos de permiso (lectura, escritura y
ejecución) correspondiéndose con cada conjunto de la clase de usuario (usuario,
grupo y otros), respectivamente. El valor de cada dígito octal especificado, primero
es complementado lógicamente y después interseccionado lógicamente (AND) con el
correspondiente dígito especificado por el sistema en la creación del fichero.

Si queremos obtener, de una forma sencilla, el modo de acceso real de una máscara
ya establecida (por ejemplo, la máscara 022), o saber la máscara que tenemos que
establecer según el modo de acceso que queramos que tengan nuestros ficheros (por
ejemplo, el modo 644), realizar respectivamente las siguientes sustracciones:

777 777
-022 - 6 4 4

755 «= Modo de la máscara 022 133 <= Máscara para el modo 644

En el valor simbólico del modo, el nuevo valor de la máscara de creación del modo
del fichero es el complemento lógico de la parte de bits de los permisos del fichero
del modo especificado por la cadena simbólica del modo. En un valor simbólico del
modo, un signo + hace que los bits de los permisos indicados sean borrados de la
máscara de creación del modo del fichero; un signo - hace que los bits de los permi-
sos indicados sean establecidos en la máscara.

Si el comando umask es emitido sin el argumento máscara, el comando umask visualiza el
valor en curso de la máscara de creación del modo del fichero.
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Notas

Por convenio, aunque la máscara de la utilidad umask tenga establecidos permisos de ejecu-
ción, en los ficheros creados los permisos de ejecución son omitidos; pero en los de directorios,
los permisos de ejecución se mantienen. Si decidimos establecer una máscara del modo de crea-
ción del fichero para modificar los permisos de defecto del sistema, conviene que el comando
umask con la máscara deseada se incluya en nuestros ficheros .login y/o .profile.

Ya que el comando umask afecta al entorno de ejecución del shell en curso, la utilidad umask
es suministrada como un comando built-in del snell. Otra utilidad, la utilidad chmod permite
cambiar el modo de acceso de un fichero (ver "Utilidad chmod", página 30).

Ejemplos

Los comandos umask siguientes visualizan, respectivamente, los valores octal y simbólico de la
máscara de creación del modo del fichero en curso:

$ umask
022

$ umask-S

indicándonos que el valor de la máscara es 022, el cual corresponde al modo absoluto 755 y al
modo simbólico especificado en la salida del comando umask -S. Es decir, los directorios crea-
dos tendrán permisos de ejecución y lectura para las tres clases de usuario y permisos de escritu-
ra para la clase usuario; por convenio, los ficheros creados no tendrán permisos de ejecución.

Supongamos que el sistema tiene establecido una máscara de creación del modo del fichero a
000 (modo 777) y queremos que los nuevos directorios y ficheros sólo puedan ser ejecutados,
leídos y escritos por la clase user (rwr ), o lo que es lo mismo con un modo 700.

Cualquiera de los dos comandos umask siguientes cumplirán nuestros requerimientos:

$ umask 077
$ umask go-rwx

La siguiente secuencia de comandos, es un ejemplo de cómo salvar la máscara de creación del
modo del fichero en curso, seguidamente, cambiar el valor de la máscara en curso para crear fi-
cheros y/o directorios con permisos distintos a los de defecto del sistema, y después restaurar el
valor previo de la máscara del sistema:

$ umask # Examina el valor de la máscara en curso.
022

$ savemask=~ umask" # Salva el valor de la máscara en curso.
$ echo $Süvemask # Verifica el valor salvado de la máscara.

022
$ umask 444 # Cambiamos la máscara en curso.

$ umask # Verificamos el cambio.
044

$ vi fichero # Creamos directorios y/o ficheros.

$ umask $savetnask # Restauramos la máscara previa.

$ umask # Verificamos el valor de la máscara restaurada.
022
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Utilidad tty

Descripción

La utilidad tty visualiza el path-name del dispositivo de nuestro terminal. Si el comando tty de-
vuelve un exit-status 0, el fichero del standard-input es un terminal; si el exit-status devuelto
por el comando tty es 1, el fichero del standard-input no es un terminal.

Formato

tty[-s]

Opciones

-s Suprime la salida generada por el comando tty (el path-name de nuestro terminal).

Notas

Cada vez que un usuario se conecta a un terminal, el sistema le asigna un fichero llamado
/devftty. El fichero /dev/tty es un fichero especial que identifica nuestro terminal, aunque tam-
bién puede tener otro nombre, como /dev/console, Idevlttyl, etc.

Ejemplos

La siguiente secuencia de comandos nos muestra si el standard-input es o no un terminal:

$ tty
/dev/tty

$ echo $?
o

$ tty <file.texto
nota tty

$ echo $?
1

Ya que un terminal conectado al sistema es un fichero, entonces podemos redirigir salidas a ese
fichero, es decir, a un usuario conociendo el nombre de su terminal. El siguiente comando envía
un mensaje al usuario operator (suponiendo que esté alojado en el terminal ttyró):

$ echo "Soy Pelaez. ¿Está la cinta DAT85 en la sala?" > /dev/ttyró

El siguiente script, llamado vterm, también verifica si el standard-input es o no un terminal:

$ cat vterm
#!/b¡n/ksh
# script: vterm - Verifica si el stdin es un terminal.
iftty-s
then

echo "El fichero de salida es un terminal."
else

echo "El fichero de salida no es un terminal."
fi
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Utilidad stty

Descripción

La utilidad stty establece o visualiza las características o parámetros de E/S de un terminal de
acuerdo con los argumentos especificados. Emitida sin opciones ni argumentos, la utilidad stty
visualiza ciertas características que afectan a la operación del terminal.

Formato

stty [-opciones] [argumento...]

Opciones

-a Visualiza todos los parámetros en curso establecidos en el terminal.

-g Visualiza parámetros que pueden ser usados como argumentos de otro comando stty.

Argumentos

Los siguientes son algunos de los distintos parámetros para establecer o cambiar las caracterís-
ticas del terminal que pueden especificarse como argumentos del comando stty. Los parámetros
precedidos de un signo menos ([-]), pueden ser activados especificando el parámetro sin el signo
menos, y desactivados especificando el parámetro con el signo menos.

Modos de control

[-)parenb Activa o desactiva el bit de paridad cuando nos conectamos con el terminal.

[-]«ven Selecciona el bit de paridad par.

[-]parodd Selecciona el bit de paridad impar.

cs5 cs6 cs7 cs8 Selecciona el tamaño del carácter, si es posible.

núm Establece la velocidad del terminal, en baudios, al número dado en núm, donde
núm puede ser: 110, 300, 600, 1200, 1800, 2400,4800, 9600, 19200 y 38400.

ispeed núm Establece la velocidad de entrada del terminal, en baudios, al número especifi-
cado en núm, siendo núm uno de los números mostrados en el parámetro núm.

ospeed núm Establece la velocidad de salida del terminal, en baudios, al número especifica-
do en núm, siendo núm uno de los números mostrados en el parámetro núm.

[-]hupcl Para o arranca la conexión al modem. (El parámetro [-]hup es semejante a este).

[•\cread Activa o desactiva el receptor.

[•]clocal Asume una línea con o sin el control del modem.
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Modos de entrada

[-]ignbrk Ignora o reconoce la interrupción en la entrada.

[-]brkint Activa o desactiva el indicador de interrupcióa

[-¥gnpar Ignora o reconoce caracteres con errores de paridad.

[-]inpck Activa o desactiva la verificación de paridad de entrada.

[-]parmrk Activa o desactiva la referencia a errores de paridad.

Elimina o no, un bit en los caracteres.

Activa o desactiva el carácter nueva línea al retorno de carro en la entrada.

[-\igncr Ignora o reconoce el retorno de carro en la entrada.

[-]icrnl Activa o desactiva el retorno de carro al carácter nueva línea en la entrada.

[-]iuclc Activa o desactiva los caracteres de mayúsculas a minúsculas en la entrada.

[-]ixon Activa o desactiva el control start/stop de la salida en un terminal.

[-Üxany Activa un carácter para reiniciar la salida.

[-¥xoff Desactiva el control inicio/parada de la entrada en un terminal.

Modos de salida

[-}opost Activa o desactiva la salida de los post-procesos.

[-\olcuc Activa o desactiva los caracteres de minúsculas a mayúsculas en la salida.

[-]ocrnl Activa o desactiva los caracteres retorno-de-carro/nueva-línea al de nueva línea.

[-}onocr Activa o desactiva el carácter retorno de carro en la columna cero.

[-]onlret Hace que el carácter nueva línea ejecute o no la función de retorno de carro.

{-\oflll Utiliza o no caracteres de relleno en la sincronización del terminal.

[-Ififdel Utiliza los caracteres delete o nuil para caracteres de relleno.

crO crl crl cr3 Selecciona la forma de sinaonización para los caracteres de retorno de carro.

nlO nll Selecciona la forma de sincronización para los caracteres de nueva línea.

tabO tabl tabl Selecciona la forma de sincronización para los tabuladores horizontales.

bsO bsl Selecciona la forma de sincronización para el retroceso.

ffOffl Selecciona la forma de sincronización para el salto de página.
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Modos en local

[-]/sig Activa o desactiva la verificación de caracteres asociados con los caracteres es-
peciales intr, quit y susp.

[-licanon Pone en servicio o desactiva la entrada canónica. (Entrada relacionada con el
proceso de anulación y borrado).

[-^exíen Activa o desactiva las funciones extendidas para los datos de entrada.

[-^ostop Permite o no permite la salida úejobs background en el terminal.

{-\echo Activa o desactiva la visualización de los caracteres tecleados.

[-]echoe Hace que el carácter de borrado (erase) borre o no el último carácter de la línea

en curso de la pantalla.

[-]echok Hace que la nueva línea sea o no devuelta después del carácter kill.

[-]xcase Activa o desactiva la presentación canónica de mayúsculas y minúsculas.

\_-\echonl Activa o desactiva la devolución del carácter nueva línea.

{-\crtkiU Activa o desactiva el carácter kill para borrar caracteres, en vez de echoe.

[-ytqflsh Activa o desactiva el vaciado de las colas de E/S asociadas con los caracteres
especiales intr, quit y susp.

Modos de combinación

evenp I parity Activa los parámetros parenb y cs7; desactiva el parámetroparodd.

oddp Activa los parámetros parenb, cs7 y parodd.

[-]«/ Activa o desactiva el parámetro icrnl.

[-^case Activa o desactiva los parámetros xcase, iuclc y olcuc.

[-^abs Preserva (expande a espacios) tabuladores.

ek Establece los caracteres erase y kill al defecto del sistema.

[-)raw Activa o desactiva la entrada y salida de datos. El parámetro cooked es equiva-
lente al parámetro raw.

sane Inicia todos los modos a algunos valores razonables.

Tamaño de Windows

rows n Establece el tamaño de la pantalla al número de líneas especificado en n.

columns n Establece el tamaño de la pantalla al número de columnas especificado en n.
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Parámetros de visualización
(Sólo en la versión Berkeley)

all

speed

size

Visualiza todos los parámetros en curso del terminal. Como la opción -a.

Visualiza la velocidad del terminal.

Visualiza el tamaño del terminal (líneas y columnas).

Asignaciones de control

carácter-especial x
Establece el carácter-especial al carácter especificado en x. Los caracteres es-
peciales reconocidos son:

erase Establece el carácter de borrado del carácter precedente.

eof Establece el carácter fin de fichero {end-of-filé) de un terminal.

eol Establece un delimitador de línea adicional (como un carácter NL).

discard Establece el carácter de borrado en las salidas de un terminal.

intr Establece el carácter de interrupción. Crea un indicador SIGINIT.

kill Establece el carácter de borrado de línea.

quü Establece el carácter de salida (señal SIGQUIT). Idéntico a intr.

reprint Establece el carácter para la reimpresión de todos los caracteres.

start Establece el carácter para reanudar la salida suspendida con stop.

stop Establece el carácter para suspender la salida temporalmente.

susp Establece la suspensión de procesos foreground en ese terminal.

werase Establece el carácter de borrado para borrar la palabra precedente.

Para especificar un carácter de CONTROL, el carácter especificado en x debe ir
precedido de un signo acento circunflejo (A), y ambos deben ir encerrados entre
caracteres apóstrofos. Por ejemplo, el siguiente command-line stty:

stty erase '*h'

establece el carácter de borrado del carácter precedente {erase) a AH, represen-
tado por la secuencia <Ctrl-h>.

min, time n Establece el valor de min (mínimo número de caracteres en la lectura) o time
(tiempo usado en la transmisión) al número especificado en n. Los parámetros
min y time son usados en procesos de entrada no canonical (-icanon).

Une núm Establece la gestión de la línea al número especificado en núm.
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Notas

El sistema UNIX dispone de varias utilidades relacionadas con los terminales. Así, la utilidad tty
visualiza el path-name del dispositivo de nuestro terminal (ver "Utilidad tty", página 36). La
utilidad clear limpia la pantalla de nuestro terminal. Las utilidades tput y tset usan la base de
datos terminfo para obtener prestaciones del terminal y utilizarlas en el shell.

La variable TERM se usa para identificar la clase de terminal en uso. Las definiciones de los
terminales se encuentran en los subdirectorios del directorio del sistema Atsr/lib/terminfo. El
fichero del sistema /usrfinclude/termios.h se utiliza para obtener los atributos requeridos por los
terminales.

La información generada por la utilidad stty puede variar de un sistema a otro. En la informa-
ción visualizada por el comando stty, los caracteres-de-control son visualizados de la forma:

carácter-de-control = valor

Si la cadena especificada en valor va precedida de un carácter acento circunflejo (A), ese valor
es la representación visual del carácter-de-CONTROL, por ejemplo, Aft, es <Ctrl-h>. Si la cadena
especificada en valor es <undef> (en Berkeley) o A @ (en System V) significa que el carácter de
control no está definido.

Así mismo, si la velocidad de entrada y salida establecida en el terminal es la misma, la infor-
mación de la velocidad visualizada es de la forma:

speed velocidad baud.

y si la velocidad de entrada y salida son distintas, la información visualizada es de la forma:

ispeed velocidad baud; ospeed velocidad baud

Ejemplos

El siguiente ejemplo visualiza ciertas características que afectan a la operación del terminal:

$stty
#2 dísc; speed 9600 baud; -parity hupcl
erase = A?
brkint -inpck -istrip icrnl -ixany onlcr
echo echoe echok

El siguiente ejemplo visualiza todas las características establecidas en un terminal:

$ stty -a
#2 disc; speed 9600 baud; -parity hupcl
erase = A?; werase = AW; lili = AU; intr = AC; quit = A\; susp = AZ
dsusp = AY; eof = AD; eol = <unde£>; eoL2 = <undefc; stop = AS
start = 'HJ; lnext = AV; discard = AO; reprint = AR; status =<undefi»
time = 0; min = 1
-parenb -parodd cs8 -cstopb hupcl cread -clocal -crtscts
-ignbrk brkint -ignpar -inpck -istrip -inlcr -ign icrnl -iuclc
ixon -ixany -isoff imaxbell
isig icanon -xcase echo echoe -echok -echonl -noflsh -mdmbuf —nohang
•tostop echoctl -echoprt echoke -altwerase iexten -nokerninfo
opost -ocuc onlcr -ocrnl -onocr -onlret —ofill —ofdel tabs -oneot
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Si queremos conservar las características que vamos a cambiar a nuestro terminal, éstas pueden
ser establecidas en nuestro fichero profile. Por ejemplo, la siguiente línea incluida en dicho fi-
chero establecerá el carácter de borrado de línea a A# y el carácter de borrado de carácter a AH:

$sttykiU'Ak'erase (Ah'

En el siguiente ejemplo, el primer comando stty visualiza las características en curso de un ter-
minal, las cuales. on utilizadas seguidamente por el segundo ce ¡lando stty para establecerlas en
nuestro terminal:

$ stty -g
d20:18O5:4bd: 12b:3: lc:8:15:4:0: la

$ stty d20:1805:4bd:12b:3:lc:8:15:4:0:la

El siguiente script, llamado clave, primero desactiva el parámetro echo de la utilidad stty para
que la palabra tecleada no sea visualizada, y después activa el parámetro echo para que dicha
palabra sea visualizada:

$ cat clave
#!/bin/sh
# script: clave — Activa y desactiva el carácter echo,
stty-echo
echo "Teclear la palabra clave: V
read palabra
stty echo
echo
echo "La palabra clave es $palabra"

El siguiente script, llamado edita, permite crear con el editor vi ficheros a 132 columnas. Pri-
mero salva el valor en curso de la variable TERM, para en su momento restaurarla al mismo
valor. Según las prestaciones de la base de datos terminfo, la especificación -w permite escribir
en un terminal más de 80 columnas (wide modé). Con el parámetro columns de la utilidad stty
establecemos el tamaño del terminal a 132 columnas, y con la utilidad tput inicializamos el
terminal. Al salir del editor vi, una vez creado el fichero, los valores del terminal son restableci-
dos a su valor original:

$ cat edita
#!/bin/sh
# script: edita
# Crea ficheros a 132 columnas.
salterro=$TERM
TERM=${TERM}-w exportTERM
limpia=~clear*
if [ "$limpia" != "" ]
then

stty columns 132
initerm="tput ¡nif
echo "${initerm}\c"
${EDITOR:-vi} $*
TERM=${TERM} exportTERM
initerm="tput inits

echo "${initerm}\c"
stty columns 80

else
TERM=${salterm} exportTERM
${EDITOR:-vi} $*

fi
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2 - MANEJO DE FICHEROS

En este capítulo se incluyen las utilidades más comunes en el manejo de ficheros. Otras utilida-
des que también manejan ficheros, como grep, sed, lpr, etc., han sido incluidas en otros capí-
tulos, ya que sus funciones están más diferenciadas.

Utilidad file

Descripción

La utilidad file lee ficheros de entrada y ejecuta una serie de verificaciones en cada fichero es-
pecificado, intentando identificarlos por el tipo de fichero, visualizándolos en el terminal. La
utilidad file utiliza el fichero /etc/magic para identificar los ficheros que contienen algún tipo de
número mágico (es decir, los ficheros que contienen un número que identifique su tipo). Si el
fichero a examinar aparece como un fichero de texto, la utilidad file examina los primeros 512
bytes, tratando de identificar si es un fichero de texto, de datos o de algún lenguaje.

Formato

file [-c] [-f fichero/I [-mficherom] fichero...

Opciones

-c Hace que la utilidad file sólo visualice el fichero /etc/magic en formato legible.

-{fichero/ Indica que el fichero especificado en fichero/ contiene los nombres de los fiche-
ros que van a ser visualizados.

-mficherom Da instrucciones a la utilidad file para usar el fichero especificado enficherom
como un fichero magic alternativo.

Argumentos

fichero Es el nombre del fichero (o ficheros) que va a ser examinado por la utilidad file.

Ejemplos

El siguiente es un ejemplo de identificación de ficheros con el comando file:

$ file who.salpr4431.lst bin/usuarios bin pr98.errorprimos.c /dev/tty
who.sal: ascii text
pr4431.1st: data
bin/usuarios: commands text
bin: directory
pr98.error: empty
primos.c: c program special
/dev/tty: character special
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Utilidad ls

Descripción

La utilidad ls visualiza, en el standard-output, información relativa a uno o más ficheros o di-
rectorios especificados en el command-line. Por defecto, la salida generada por la utilidad ls es
clasificada alfabéticamente por los nombres de fichero.

Formato

ls [-opciones] \fichero... I directorio...]

Opciones

Las opciones determinan el tipo de información que va a visualizar la utilidad ls, y el orden en
el que va a ser visualizada (ver "Ejemplos", página 46). Si la utilidad ls es emitida sin opciones,
sólo son visualizados los nombres de los ficheros.

-a Lista todos los ficheros, incluyendo los ficheros ocultos (aquellos cuyos nombres co-
mienzan con un signo punto (.)), los cuales no son usualmente listados.

-c Utiliza la fecha de la última modificación del inode (fichero creado, modo cambiado, etc.)
para clasificar los ficheros cuando se combina con las opciones -t y/o -1.

-C Clasifica los ficheros por orden alfabético en multicolumnas verticales. Este es el defecto.

-d Si se especifica un directorio como argumento, sólo lista su nombre; si la opción -d es
combinada con la opción -1 se obtienen las características de ese directorio.

-F Agrega a los nombres de los siguientes tipos de ficheros, uno de los siguientes caracteres:

/ Si es un fichero directorio.
* Si es un fichero ejecutable.

= Si es un fichero socket.
@ Si es un fichero con link simbólico.
I Si es un fichero FIFO.

-g Visualiza la misma información que la opción -I, excepto que no incluye la columna pro-
pietario del fichero.

-i Visualiza en la primera columna el número de inode de cada fichero.

-1 Genera un listado de varias columnas por cada fichero con la siguiente información:

B El tipo y el modo de acceso del fichero.
a El número de links.
a El nombre de usuario propietario del fichero.
a El nombre de grupo al que pertenece el propietario del fichero.
0 El tamaño en bytes del fichero. (Si es un fichero especial, el número de dispositivos).
a La fecha (mes día y hora) de la última modificación.
0 El nombre del fichero.
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La primera columna (tipo y modo) consta de 10 caracteres (por ejemplo: -rwxrwxr-x).
El primer carácter distingue el tipo de fichero, y puede ser uno de los siguientes:

- Fichero ordinario.
b Fichero especial de bloque.
c Fichero especial de carácter.
d Directorio.
1 Link simbóli o.
p Fichero especial FIFO (llamado pipe).
s Fichero socket.

El modo de un fichero está representado por los 9 caracteres que van a continuación del
tipo (rwxrwxr-x). Los 9 caracteres están divididos en tres juegos de tres caracteres. Cada
juego de tres caracteres (rwx) representa los permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecu-
ción (JE) correspondientes a las tres clases de usuario (user, group y other), respectiva-
mente. Un guión (-) indica que esa clase de usuario no tiene ese tipo de permiso.

Una letra s en la tercera posición en los dos primeros juegos de caracteres, indica que el
fichero tiene establecidos los permisos de ID de usuario y grupo en ejecución. (El cambio
del modo de un fichero puede verse en la sección: "Utilidad chmod", pagina 30). Cada
lista de fichaos va precedida de una línea de status, indicando el número de bloques ocu-
pados en dfile-system por los fichaos de ese directorio, en unidades de 512 ó 1024 bytes
(dependiendo del sistema), incluyendo bloques indirectos.

-m Visualiza los fichaos separados por signos comas.

-n Genaa la misma información que la opción -I, excepto que visualiza los IDs numéricos
de usuario y grupo, en vez de los nombres de propietario y grupo de cada fichao.

-o Genaa la misma salida que la opción -1, excepto que no incluye la columna del grupo.

-p Agrega al final de cada nombre de directorio un carácta barra inclinada (/).

-r Visualiza la lista de fichaos en orden alfabético invaso, o si se usa con la opción -t o -o,
en orden de fecha invaso (por el último fichao modificado o por el primao accedido).

-R Lista todos nuestros subdirectorios recursivamente (con sus respectivos fichaos),

-s Lista el tamaño de cada fichao en bloques de 512 ó 1024 bytes (según el sistema).

-t Clasifica la lista de fichaos en orden a la fecha de la última modificación.

-u Si se utiliza con la opción -t, clasifica por la fecha del último fichero accedido. Si se utili-
za con la opción -I clasifica por la fecha del último fichao modificado.

-x Clasifica los fichaos por orden alfabético en multicolumnas horizontales.

Argumentos

fichero I directorio
Son los fichaos o directorios que van a s a listados. Si no es especificado ningún argu-
mento, la utilidad ls visualiza información de los fichaos del directorio en curso.
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Ejemplos

El siguiente comando Is genera una lista de los ficheros de nuestro directorio en curso, inclu-
yendo los ficheros ocultos, por orden alfabético y en multicolumnas, agregando a los nombres
de los ficheros ejecutables un signo * y a los nombres de los directorios un signo /:

J
J

$ Is -aF
.profile
bin/

d
calendar

ejecuta*
labores

salidas
texto

$ Is -It
total 96
drwxr-xr-x 2
-rw-r—r— 1
—rw-r—r— 1
-rwxr—r-x 1
-rwxr—xr—x 1
drwxr-xr-x 2
-rw-rw-r— 1

usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

4096
108

22415
948

16374
4096
235

El siguiente ejemplo genera una lista con las características de los ficheros y subdirectorios del
directorio en curso, clasificada por la fecha de la última modificación:

May 2109:17 bin
May 1615:16 calendar
May 1011:06 salidas
Mar 2812:10 labores
Mar 7 16:00 ejecuta
Feb 2210:59 c
May 301997 texto

El siguiente script, espacio, visualiza el número total de bytes de los ficheros de nuestro directo-
rio en curso, modificados el mes de mayo, de cualquier año:

$ cat espacio
#!/bin/sh
# script: espacio - Visualiza el número de bytes de los ficheros del directorio en curso.
Is -11 grep'A-' I awk '$6 = "May" { sum += $5 }

END { print "Total: " sum " bytes" }'

$ espacio
Total: 22758 bytes

El siguiente script, llamado ldir, visualiza por orden alfabético, las características de los subdi-
rectorios de nuestro directorio en curso. (Ver "Utilidad grep", página 114):

$cat Mir
#!/bin/sh
# script: ldir - Visualiza las características de los subdirectorios del directorio en curso.
ls-allgrep'Ad'

$ ldir
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x

4
8
2
3

usuario
usuario
usuario
usuario

grupo
grupo
grupo
grupo

4096
4096
4096
4096

Feb
Feb
May
Feb

2108:20
1210:51
2109:17
2210:59

bin
c

El siguiente ejemplo visualiza un listado completo, clasificado en orden inverso a la fecha de
modificación, de los ficheros que contiene nuestro subdirectorio bin:

$ Is -ltr bin
total 5
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x

1
1
1
1

usuario
usuario
usuario
usuario

grupo
grupo
grupo
grupo

151 Apr 26 15:22 aloja
345 May 4 17:06 procesos
321 May 12 16:43 dt
44 May 21 09:17 ldir
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Utilidad cat

Descripción

La utilidad cat lee en secuencia el contenido de los ficheros especificados en el command-line y
lo visualiza en el standard-output. El comando cat es frecuentemente utilizado con el carácter
de redirección >, para concatenar verticalmente los ficheros especificados y escribirlos en el
entorno especificado. También es utilizado con los dos caracteres Q¿ redirección » , para agre-
gar el contenido de un fichero a otro secuencialmente.

Formato

cat [-opciones] ¡fichero...]

Opciones

-b Numera las líneas de salida, secuencialmente desde 1, excepto las líneas blancas (sólo en
la versión Berkeley).

-e Visualiza un carácter dólar ($) al final de cada línea de salida; esta opción debe usarse
con la opción -v.

-n Esta opción numera todas las líneas de salida, secuencialmente desde 1, (sólo en el siste-
ma Berkeley).

-s Hace que la utilidad cat no visualice mensajes de error si el fichero que se va a tratar no
existe.

-t Visualiza los tabuladores que contenga el fichero de la forma AI, esta opción debe ser
combinada con la opción -v.

-u Esta opción hace que la utilidad cat no incluya la salida en un buffer.

-v Visualiza los caracteres no imprimibles.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados y visualizados
por la utilidad cat

Si en el command-line cat no especificamos ningún fichero o especificamos un ca-
rácter guión (-) como argumento, la utilidad cat lee la entrada del standard-input.
Pueden ser especificados múltiples caracteres - como argumento fichero. Por ejem-
plo, en la siguiente especificación:

catfilel -flle2 >file3

el fichero file3 contendrá la primera entrada del fichero filel, la segunda entrada del
standard-input (terminada con <Ctrl-d>), y la tercera entrada del fichero./ífe2.
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Notas

Si el contenido del fichero que queremos visualizar ocupa más de una pantalla, se aconseja utili-
zar las utilidades more o pg (ver "Utilidad more", página 49 y "Utilidad pg", página 52, res-
pectivamente). Para visualizar un fichero cuyo contenido no sea texto (por ejemplo, un fichero
de programas ejecutable), utilizar la utilidad od (ver "Utilidad od", página 74). La utilidad paste
concatena ficheros horizontalmente (ver "Utilidad paste", página 129).

En algunos casos, el comando cat debe utilizarse con precaución. En el siguiente ejemplo, los
datos del fichero prul se perderían:

csitprul prul >prul

Ejemplos

El siguiente comando visualizará en el standard-output el contenido del fichero notas:

$ cat natas

El siguiente comando cat concatena tres ficheros y los redirige al nuevo fichero tresf:

$ catfilelfile2file3 > tresf

El siguiente ejemplo especifica que una copia del fichero seccioné es agregada al final del con-
tenido del fichero capituloT.

$ cat seccioné » capitulo 1

El comando cat nos permite crear ficheros (no modificarlos), emitiéndolo de la siguiente forma:

$ cat >prucat
Este texto es introducido
desde el teclado de un terminal.
Para indicar el fin de
<Ctrl-d>

Del mismo modo, pero con los caracteres » , podemos agregar líneas de texto al final del con-
tenido de un fichero existente:

$ cat »prucat
fichero, presionar AD
<Ctrl-d>

En el siguiente ejemplo, uapipe envía la salida del comando who al standard-input del coman-
do cat La utilidad cat crea el fichero salida, cuyo contenido será: en primer lugar el contenido
del fichero cabeceras, seguidamente la salida generada por el comando who, y finalmente el
contenido del fichero informe:

$ who I cat cabeceras • informe > salida

El carácter - (guión) del command-line hace que la utilidad cat lea el standard-input después
del fichero cabeceras y antes del fichero informe.
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Utilidad more

Descripción

La utilidad more, también invocada como page, es un filtro que permite visualizar el contenido
de un fichero de forma continua en modo screenful (pantallas completas de texto de una vez),
pantalla a pantalla. Si emitimos el comando page en vez del comando more, la pantalla del ter-
minal será borrada antes de visualizar cada screenful. Ambas utilidades establecen el terminal a
modo noecho, de modo que las salidas puedan ser continuas.

Por cada screenful visualizada, la utilidad more hace una pausa, mostrando en la última línea un
prompt en vídeo inverso con el nombre del fichero que está visualizando, junto con un porcen-
taje que indica el % del tamaño del fichero que ha sido visualizado hasta ese momento. En res-
puesta a este prompt, el usuario puede emitir en cada pausa cualquier subcomando de la utilidad
more para controlar la salida del fichero.

Formato

more [-opciones] [fichero...]

Opciones

-c Cada screenful comienza al principio de la pantalla del terminal, y borra cada línea
existente antes de visualizar una nueva línea. Esto evita el desplazamiento de la
pantalla, haciendo más fácil la lectura mientras la utilidad more está escribiendo.

-d Visualiza el prompt con información más explicativa que la visualizada por defecto.

-e Esta opción hace que se salga de la utilidad more inmediatamente después de visua-
lizar la última línea del último fichero especificado en el command-line.

-f Cuenta líneas lógicas, en vez de líneas físicas de la pantalla; es decir, las líneas que
no entran en la pantalla no son fraccionadas.

-i Ejecuta correspondencia de plantillas sin tener en cuenta las letras mayúsculas.

-n nlíneas Especifica el número de Líneas a visualizar por cada screenful. El argumento nlíneas
es un número decimal entero y positivo.

-pcmd Inicialmente, por cada fichero examinado, la utilidad more ejecuta el argumento
cmd. Si el argumento cmd es un comando de posición, por ejemplo un número de lí-
nea o una expresión regular, la posición en curso es establecida al representar el re-
sultado final del comando sin escribir líneas intermedias del fichero.

-s Cuando el fichero tiene múltiples líneas blancas adyacentes, la utilidad more las vi-
sualiza como una línea blanca única.

+númlin La visualización del fichero comienza en el número de línea especificado en númlin.

+/plantilla Hace que la utilidad more comience la visualización en la línea que contenga la ex-
presión especificada en plantilla.
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Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados y visualizados
por la utilidad more. Si no especificamos ningún fichero, la utilidad more toma la
entrada del standard-input.

Subcomandos

La utilidad more proporciona los siguientes subcomandos, los cuales pueden ser emitidos cuan-
do la utilidad more hace una pausa. Estos subcomandos están diseñados como los del editor vi;
toman efecto inmediatamente, no es necesario pulsar <RETURN>. (El argumento n es un núme-
ro opcional que busca la ocurrencia enésima de la plantilla; su valor de defecto es 1):

n<RETURN>
nj Los dos comandos avanzan n líneas. El defecto (es decir, si no damos valores a n)

avanza 1 línea.

n<space>
n<Ctrl-f>
«f Los tres comandos avanzan n líneas. El defecto avanza 1 screenful.

n<Ctrl-d>
nd Los dos comandos avanzan n líneas. El defecto avanza media screenful. Si se especi-

fica n, éste valor será el nuevo defecto de los subsiguientes comandos d y a

rak Retrocede n líneas. El defecto retrocede 1 línea.

n<Ctrl-b>
nb Los dos comandos retroceden n líneas. El defecto retrocede 1 screenful.

n<Ctrl-u>
nu Los dos comandos retroceden n líneas. El defecto retrocede media screenful Si se

especifica n, éste valor será el nuevo defecto de los subsiguientes comandos d y u.

ng Este comando nos lleva al número de línea especificado en n. El defecto de n es 1, lo
cual nos lleva al comienzo del fichero si no especificamos n.

nG Nos lleva al número de línea especificado en n. El defecto es el final del fichero.

nlplantilla Examina el fichero hacia adelante para localizar la enésima ocurrencia de la plantilla
especificada en plantilla. Si la plantilla es encontrada, la utilidad more visualiza una
screenful comenzando en la línea que contiene la plantilla correspondida. El defecto
den es 1.

nn Repite la búsqueda para la ocurrencia enésima de la última expresión introducida.

nN Repite la búsqueda para la ocurrencia enésima de la última expresión, pero invierte

la dirección de la búsqueda.

n:n Examina el siguiente fichero enésimo especificado en el command-line.

n:p Examina el fichero previo enésimo dado en el command-line.
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:e fichero Examina el nuevo fichero especificado en fichero. Si omitimos el nombre de fichero,
es examinado el fichero en curso.

núetra Marca la posición en curso con la letra (a-z) especificada en letra.

'letra Nos lleva a la posición previamente marcada con la letra especificada en letra.

" Los dos caracteres apóstrofos nos llevan a la posición previa.

<Ctrl-g>

= Los dos comandos visualizan el nombre del fichero en curso y el estado.

v Invoca el editor vi en la línea en curso del fichero en curso.

h Visualiza un sumario abreviado de los subcomandos de la utilidad more.

ZZ
•q
q Con cualquiera de los tres comandos salimos de la utilidad more.

Notas

La utilidad more examina la base de datos terminfo y las variables de entorno correspondientes
para determinar las características del terminal y el tamaño de la pantalla de defecto. En un ter-
minal que puede visualizar 24 líneas, el tamaño de la pantalla more es de 23 líneas. La última
línea se usa para visualizar el prompt. La opción -n anula los valores de las variables de entorno.

El shell dispone de la variable de entorno MORE, la cual puede ser utilizada para establecer op-
ciones de la utilidad more Por ejemplo, si queremos que la utilidad more, siempre nos visuali-
ce un prompt con más información explicativa que la de defecto, introducir la primera línea del
siguiente ejemplo en nuestro fichero .profile si utilizamos el shell Bourne o el shell Korn, o la
segunda línea en nuestro fichero .cshrc si utilizamos el shell C:

MORE=-d; export MORE
setenv MORE -d

Ejemplos

La utilidad more es frecuentemente utilizada como un filtro en scripts o command-lines que ge-
neran largas salidas. Por ejemplo, el siguiente script, cuentas, genera un lista clasificada alfabé-
ticamente, de los usuarios con sus nombres reales, que tienen cuenta en nuestro sistema. La vi-
sualización de la lista es controlada por la utilidad more:

$ cat cuentas
#!/bin/sh
# script: cuentas - Controla la visualización con el comando more.
#
sort/etc/passwd I awk 'BEGIN { FS=":" }
{ printf ("\t\t%-10s \t%s\n", $1, $5)}' I more

Cuando la utilidad more visualiza un fichero a través de un pipe, el prompt visualizado en cada
pausa contiene la palabra stdin, en vez del nombre de fichero y del % de la información leída.
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Utilidad pg

Descripción

La utilidad pg nos permite visualizar el contenido de ficheros de texto por páginas o screenfuls
(pantallas completas de texto de una vez). Por cada página visualizada, la utilidad pg hace una
pausa y nos muestra un prompt, que por defecto es el carácter dos puntos (:). En respuesta al
prompt pg, podemos introducir subcomandos de la utilidad pg, por ejemplo: para visualizar la
siguiente página, situarnos en una línea determinada, salimos de la utilidad pg, etc.

Formato
pg [-opciones] [fichero...]

Opciones

-c Posiciona el cursor y limpia la pantalla antes de visualizar cada página.

-e No hace pausa en la última página visualizada de cada fichero.

-f Esta opción hace que no sean fraccionadas las líneas largas. Normalmente, la utili-
dad pg parte las líneas que son más largas que el tamaño de la pantalla. Esta opción
es usada en ficheros que contienen ciertas secuencias de escape, por ejemplo, las que
tienen caracteres para que el terminal visualice texto subrayado o en vídeo inverso.

-n Esta opción hace que los subcomandos de la utilidad pg tomen efecto tan pronto co-
mo los emitamos, sin esperar a que presionemos la tecla <RETURN>. Generalmente,
los comandos de la utilidad pg deben finalizar con un carácter <nueva-línea>.

-p cadena Hace que la utilidad pg use la cadena especificada en cadena como el nuevo prompt
de la utilidad pg. Si la cadena está compuesta de los caracteres %d, el prompt de de-
fecto (:) es sustituido por el número de la screenful en curso. Si la cadena contiene
espacios o los caracteres de redirección < o >, la cadena debe ir entrecomillada.

-s Hace que el prompt y los mensajes sean visualizados en modo vídeo inverso.

+númlin La visualización del fichero comienza en el número de línea especificado en númlin.

-líneas Especifica el número de líneas {líneas) que se van a visualizar en cada window pg,
en vez de utilizar el defecto. (En un terminal capaz de visualizar 24 líneas, el tamaño
de la window pg es de 23 líneas).

+/plant/ La visualización del fichero comienza en la primera línea que se corresponda con la
plantilla especificada ta plañí.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser visualizados por la utili-
dad pg. Si especificamos fichero como un carácter guión (-) o ejecutamos la utilidad
pg sin argumentos, la utilidad pg toma la entrada del standard-input.
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Subcomandos

Cuando la utilidad pg hace una pausa y visualiza el prompt, entonces podemos emitir cualquier
subcomando de la utilidad pg, el cual afectará a la salida que se está visualizando. Los subco-
mandos de la utilidad pg pueden ser divididos en tres categorías: subcomandos de posición,
subcomandos de búsqueda y subcomandos de entorno.

Subcomandos de posición

Los siguientes comandos visualizan un lugar seleccionado en el fichero:

<RETURN> Visualiza la siguiente screenful.

número Visualiza la screenful especificada en número.

+número Visualiza la screenful dada en número a partir de la screenful en curso.

-número Visualiza la página dada en número hacia atrás de la página en curso.

I El subcomando 1 hace que la visualización avance una línea.

•i-númerol La visualización avanza el número de líneas especificado en número.

-númerol La visualización retrocede el número de líneas especificado en número.

d I <Ctrl-d> Ambos subcomandos avanzan media screenful.

-d Retrocede media screenful.

. I <Ctrl-l> Ambos subcomandos vuelven a visualizar la screenful en curso.

$ Visualiza la última screenful del fichero. No es aconsejable utilizar este comando
cuando la entrada viene de un pipeline.

Subcomandos de búsqueda

Los siguientes subcomandos buscan plantillas de texto en el fichero. Pueden utilizarse cadenas
o expresiones regulares, ver ("Expresiones regulares", página 107). Las plantillas deben finali-
zarse con <RETURN>, aunque se haya especificado la opción -a (El argumento n es un número
opcional, que busca la ocurrencia enésima de la plantilla, su valor de defecto es 1):

nlplantillaJtmb Busca la ocurrencia enésima de la plantilla especificada en plantilla. La
búsqueda comienza después de la página en curso y continúa hasta el fin del
fichero en curso. Si no se especifica n, la utilidad pg visualiza la primera
ocurrencia encontrada.

niplantillailtmb Busca en sentido inverso la ocurrencia enésima de la plantilla especificada
en plantilla. La búsqueda comienza después de la página en curso y conti-
núa hasta el comienzo del fichero en curso. El defecto de n es 1.

Las letras t,myb son opcionales. Por defecto, después de cada búsqueda, la utilidad pg visuali-
za la línea que contiene la plantilla correspondida al principio de la screenfid (t). La visualiza-
ción de la línea correspondida puede ser seleccionada en medio de la screenful (m) o al final (_•).
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Subcomandos de entorno

Con los siguientes comandos podemos cambiar el entorno de la utilidad pg. (El argumento n es
un argumento numérico opcional, que examina la ocurrencia enésima, su valor de defecto es 1):

nn El examen comienza en el siguiente fichero enésimo del command-line. Si no se es-
pecifica n, el valor de defecto es 1.

np El examen comienz? en el fichero previo enésimo del command-line. Si en n no es-
pecificamos ningún número, el valor de defecto es 1.

nw Establece el tamaño de la window al número de líneas especificado en n. Si en n no
especificamos ningún número, la utilidad pg visualiza otra window de texto.

s fichero Salva el fichero que se está examinando en el fichero especificado en fichero. Este
comando siempre debe ser finalizado presionando <RETURN>.

h Visualiza un sumario abreviado de los subcomandos de la utilidad pg.

q IQ Con ambos subcomandos salimos de la utilidad pg.

Icomando El comando especificado en comando es pasado al shell y ejecutado por el shell en
curso. El comando dado en comando debe ser terminado con un carácter <nueva-
línea>, aunque se haya especificado la opción -n.

Notas

La utilidad pg examina la base de datos terminfo y las variables de entorno correspondientes
para determinar las características del terminal y el tamaño de la window de defecto. En un ter-
minal que puede visualizar 24 líneas, el tamaño de la window pg es de 23 líneas. La última línea
se usa para visualizar el prompt. La opción -líneas anula los valores de las variables de entorno.

Cuando se visualiza la última screenful de un fichero, la utilidad pg indica el fin del fichero en
el prompt pg con la cadena (EOF):, a no ser que hayamos especificado la opción -e.

Ejemplos

La utilidad pg también es utilizada con frecuencia en scripts y command-lines para visualizar
salidas largas. Por ejemplo, el siguiente command-line visualiza las noticias de nuestro sistema,
indicándonos en el prompt el número de la pantalla en curso:

$ news -a I pg -p "(Pantalla %d):"

Si en el script cuentas utilizamos la utilidad pg con las opciones indicadas, el prompt de cada
screenful será visualizado en vídeo inverso y con el nombre del fichero:

$ cat cuentas
#!/bin/sh
# script: cuentas - Uso de la utilidad pg.
sort /etc/passwd I awk 'BEGIN { FS=":" }
{ printf ("\t\t%-10s \t%s\n", $1, $5)}' I pg -s -p "cuentas>"
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Utilidad pr

Descripción
La utilidad pr formatea y visualiza el contenido de uno o varios ficheros. Los dos usos más co-
munes de la utilidad pr son la impresión de programas fuente y el formateo de salidas de datos.
Por defecto, la salida producida por la utilidad pr es dirigida al standard-output, por ello, si el
usuario quiere imprimir la salida deberá redirigirla, mediante un pipe, a la utilidad lpr para ser
listada por una impresora. (Ver "Utilidadlpr", página 94).

Por defecto, la salida generada por la utilidad pr es dividida en páginas de 66 líneas, en las cua-
les están incluidas 5 líneas de cabecera y 5 líneas de pie. La cabecera consta de 2 líneas blancas,
1 de texto (con el número de página, la fecha y la hora de creación/modificación del fichero y el
nombre del fichero) y 2 líneas blancas. Las líneas del pie son las 5 blancas.

En salidas de columna-única el tamaño de línea no puede ser establecido y es ilimitado, por lo
que las líneas no son truncadas. En salidas de multicolumna el tamaño de la b'nea puede ser es-
tablecido, siendo su tamaño de defecto 72 columnas; las líneas que no se ajustan al tamaño de la
columna son truncadas.

Si el standard-output es el terminal, la utilidad pr no notificará los mensajes de diagnóstico
producidos en la operación hasta que no finalice la visualización.

Formato

pr [-opciones] {fichero...]

Opciones

-a Visualiza la salida en multicolumnas, una línea por columna. Esta opción sólo es sig-
nificativa en combinación con la opción -col; modifica la opción -col, de modo que las
columnas sean visualizadas unas detrás de otras. Si una línea es demasiado larga para
ajustarse en una columna, la b'nea es truncada.

-d La salida generada por la utilidad pr es visualizada a doble espacio.

-e[c][n] Expande fabuladores de entrada a las posiciones n+1, 2*n+l, 3*n+I, y así sucesiva-
mente. (El valor de defecto de n es 8 espacios). Los fabuladores de entrada son expan-
didos al número apropiado de espacios. Si especificamos c (cualquier carácter que no
sea un dígito), ese carácter será tratado como un carácter tabulador de entrada. (El va-
lor de defecto de c es el carácter tabulador ASCII).

-f Utiliza un carácter salto de página para el salto de nuevas páginas. Por defecto, la uti-
lidad pr emite una secuencia de caracteres nueva línea. Si el standard-output es un
terminal, la utilidad pr hace una pausa antes de comenzar la primera página y emite un
sonido de atención para que presionemos <RETURN>.

-h título Es el título que será impreso en la línea de texto de la cabecera, en vez del nombre del
fichero. Si el título especificado en título contiene espacios, deberá ir encerrado entre
comillas. La opción -h será ignorada si la opción -t es especificada, o si el valor espe-
cificado en la opción -1 es 10 o menor de 10.
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-i[c][n] Reemplaza espacios por fabuladores en las posiciones n+1, 2*n+l, 3*n+l, y así suce-
sivamente. (El valor de defecto de n es 8 posiciones). Si se especifica c (cualquier ca-
rácter que no sea un dígito) este carácter se convertirá en el carácter tabulador de sali-
da. El valor de defecto de c es el carácter tabulador ASCII.

-Intin Establece el tamaño de la página al número de líneas especificado en nlin (el defecto
es 66 líneas por página, 5 de cabecera, 5 de pie y 56 para insertar texto). Si el número
especificado en nlin es 10 o menor de 10, la utilidad pr suprime la cabecera y el pie,
como si la opción -t estuviese vigente.

-m Combina e imprime simultáneamente todos los ficheros especificados en el command-
line (uno por columna). Las líneas que no se ajusten al tamaño son truncadas. No utili-
zar esta opción con las opciones -col y -a

-n[c][ra] Proporciona la numeración de las líneas del fichero. El número especificado en n indi-
ca el número de posiciones que tendrá cada número de línea (por defecto, n es 5 posi-
ciones). El número ocupa la primera posición n+1 de cada columna. Si especificamos
c (cualquier carácter que no sea un dígito) este carácter es agregado al número de línea
para separar el número del contenido del fichero. (El valor de defecto de c es un tabu-
lador ASCn).

-odecal Hace una sangría en cada línea de salida de las posiciones especificadas en decaí (el
defecto es 0 espacios).

-p Hace una pausa antes del comienzo de cada página si la salida es dirigida al terminal.
La utilidad pr emite un sonido de atención para que presionemos <RETURN> en cada
comienzo de página.

-r No visualiza los mensajes de diagnóstico si el sistema no puede abrir los ficheros.

-s[c] Separa columnas con el carácter único especificado en c, en vez de con el número de
espacios apropiado (el defecto de c es un carácter tabulador).

-t No imprime las 5 líneas de la cabecera ni las 5 líneas del pie. El uso de la opción -t
anula el de la opción -h.

-w[n] Establece el tamaño de una línea a las posiciones especificadas en n. (Si no se especi-
fican las opciones -w ni -s, el tamaño de defecto de una línea es 72 columnas). La op-
ción -w sólo es efectiva en salidas de multicolumna (opciones -col y -m).

-col Hace que la utilidad pr visualice la salida al número de columnas especificado en -col
(el defecto es 1 columna). En salidas de multicolumna, la salida aparece como si estu-
viesen especificadas las opciones -I y -i. No utilizar la opción -col con la opción -m.

+pag La visualización comienza en el número de página especificado en pag (el defecto es
la página 1).

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser visualizados. Si en fi-
chero no es especificado ningún fichero o es especificado un carácter guión (-), la
utilidad pr toma la entrada del standard-input.
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Notas

El sistema UNIX dispone de otros programas para formatear datos. Las utilidades expand y
unexpand se utilizan para agregar y eliminar, respectivamente, tabuladores de un fichero. Otra
utilidad, el editor sed, también se utiliza para formatear ficheros, con el cual es cómodo: reem-
plazar tabuladores por espacios y viceversa, convertir un fichero a doble espacio, eliminar blan-
cos de finales de línea, etc. (ver "EDITOR sed", página 139).

Ejemplos

El siguiente ejemplo imprime el fichero prog.c por la impresora 22j, con las líneas numeradas y
con el título PROGRAMA PRINCIPAL en la línea de cabecera, en vez del nombre del fichero. (La
opción -f se incluye para asegurarnos que el salto de página se hace cada 66 líneas):

$ pr -n -f -h "PROGRAMA PRINCIPAL"prog.c I lpr -V22J

El siguiente ejemplo imprime por la impresora 22x los ficheros listal y lista! simultáneamente,
a doble espacio, con las líneas numeradas y sin cabecera ni pie. (Tener en cuenta, que los fiche-
ros serán listados a dos columnas, una columna por fichero, lo que podría truncar líneas):

$ pr -m -d -n3 -t listal listal I lpr -P22*

El siguiente script, logins, visualiza los nombres de login de nuestro sistema, clasificándolos
por orden alfabético, en 4 columnas, con expansión de tabuladores, supresión de cabecera y pie,
y ordenados alfabéticamente por líneas. La salida es controlada por la utilidad more:

$ cat logins
#!/bin/sh
# script: logins — Visualiza los logins del sistema a 4 columnas.
#
awk 'BEGIN {FS=":" } { print $1}' /etc/passwd I
sort I pr -4 -t -11 i more

$ logins
a200
abarran
adminl
alemo

a220
adm
admin2
aljavi

a40O
admfin
adqadmin
almaap

aaramend
admfina
aficom
almacén

Si queremos que el script logins visualice la salida a 7 columnas y ordene los nombres de login
por columnas, en vez de por líneas, el script puede ser escrito de la siguiente forma:

$ cat Iogins2
#!/bin/sh
# script: Iogins2 - Visualiza
u

los logins del sistema a 7

n
awk 'BEGIN [ FS=":" } { print $1 }' /etc/passwd 1
sort 1 pr -7 -t -w90 1 more

$ Iogins2
a200 compras
a220 comprasl
a400 compras2
aaramend compras3

fraber ¡12gal7
transan ¡12gpOl
fusión il2gpO2
garces i!2gpO3

columnas.

inbasbid
inbasgb
informac
ingresos

opera tor
oracle
orad
oraes

sergen
sergral
servpass
seta
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Utilidad cp

Descripción

La utilidad cp realiza copias de ficheros de tres formas: de un fichero a otro fichero, de uno o
varios ficheros a un directorio, y de un directorio a otro directorio.

Formato

cp [-opciones] fichero-origen fichero-destino
cp [-opciones] ficheros-origen directorio-destino
cp [-opciones] directorio-origen directorio-destino

Opciones

-f La utilidad cp no visualiza prompt cuando la copia va a ser hecha sobre un fichero
existente, por lo que el fichero de destino será sobrescrito. (Es el defecto).

-i Si la copia va a ser hecha sobre un fichero existente, la utilidad cp visualiza un prompt
para confirmar si el fichero será o no sobrescrito. Una respuesta y hace que la utilidad
cp continúe la copia y sobrescriba el fichero. Cualquier otra respuesta hará que la utili-
dad cp no haga la copia, evitando la sobrescritura del fichero.

-p Esta opción hace que la copia conserve la fecha de modificación, los modos de permiso
y los identificadores de usuario y grupo de origen.

-r Se usa cuando la copia es de un directorio a otro directorio, y queremos que se copie to-
do el contenido del directorio de origen (ficheros y subdirectorios) al directorio de des-
tino; si no se especifica la opción -r, sólo se copian los ficheros del directorio.

Esta opción marca el final de las opciones del command-line cp, indicando que los ar-
gumentos que siguen a esta opción serán interpretados como ficheros. De esta forma, la
utilidad cp permite especificar nombres de fichero que comiencen con un signo -.

Argumentos

fichero-origen Es el fichero que va a ser copiado al fichero especificado en fichero-destino.
Con este formato sólo puede copiarse un fichero.

fichero-destino Es el fichero sobre el que se copiará el fichero especificado en fichero-
origen. Si el fichero especificado en fichero-destino no existe, éste será
creado; pero si existe será sobrescrito, a no ser que especifiquemos la opción
-i. Si en fichero-destino no se especifica ningún fichero, el nuevo fichero
tendrá el mismo nombre que el especificado va fichero-origen.

ficheros-origen Es el fichero o ficheros que van a ser copiados en el directorio especificado
en directorio-destino, este directorio debe existir antes de hacer la copia.

directorio-origen Es el directorio cuyos ficheros (y subdirectorios si se especifica la opción -r)
van a ser copiados al directorio-destino con los mimos nombres de origen.
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directorio-destino Es el directorio en el que se va a copiar el fichero o ficheros especificados en
fichero(s)-origen, o el contenido del directorio especificado en directorio-
origen. El directorio-destino debe existir antes de hacer la copia.

Notas

Existen otras utilidades que realizan distintas formas de copias de ficheros. La utilidad cplo co-
pia uno o más ficheros a un fichero de archivos único (ver "Utilidad cpio", págir?" 239). La uti-
lidad mv renombra ficheros y directorios (ver "Utilidad mv", página 60). La utilidad ln hace
link a un fichero, permitiendo la compartición de datos entre usuarios. La utilidaü rcp copia fi-
cheros entre sistemas remotos (ver "Utilidad rcp", página 357).

Ejemplos

El siguiente command-line copia el fichero progl al fichero progl, el cual ya existe, por lo que
la utilidad cp visualiza xxnprompt para confirmar si se hace o no la copia:

$cp -i progl prog2
overwrite prog2?

El siguiente ejemplo copia nuestros ficheros scripts, cuentas y logins, del directorio de trabajo
al directorio bin con los mismos nombres. (Si sólo se especifica un fichero de origen, éste puede
ser copiado con otro nombre en el directorio de destino):

$ cp cuentas logins $HOME/binJ

El siguiente comando copia los ficheros de nuestro directorio de trabajo cuyos nombres finali-
cen en .c, al directorio dirC:

$ cp *.c dirC

El siguiente command-line cp copia el árbol (todos los ficheros y subdirectorios) del directorio
pruebas al directorio de trabajo en curso (.), con los mismos nombres que tenían en origen:

$ cp -r $HOME/programas/pruebas/* .

El siguiente script, copy, copia un fichero a otro fichero, para ello debemos teclear dos argu-
mentos, el primero será el fichero de origen y el segundo el fichero de destino:

$ cat copy
#!/bin/sh
# script: copy - Copia ficheros (ficherol a fichero2).
i f [$#- le l ]
then

echo "Son necesarios dos argumentos."
exit3

else
fichero=$l
shift
while [ $# -ne 0 ]
do

cp $fichero $1
shift

done
fi
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Utilidad mv

Descripción

La utilidad mv mueve y/o renombra ficheros y directorios de cuatro formas:

• Mueve y renombra un fichero a otro fichero en un mismo directorio.
• Mueve uno o más ficheros de un directorio a otro directorio existente.
• Mueve uno o más directorios a un directorio existente.
• Renombra un directorio único a un nuevo directorio.

Formato

mv [-opciones] fichero-existente nuevo-fichero
mv [.opciones] fichero-existente... directorio
mv [-opciones] directorio-existente... directorio-destino

Opciones

-f La utilidad mv no visualiza prompt si el fichero que va a ser renombrado (el fichero es-
pecificado en nuevo-fichero) existe, por lo que éste será sobrescrito. Es el defecto.

-i La utilidad mv visualiza un prompt si el fichero que va a ser renombrado existe. Una
respuesta}' al prompt, hace que el fichero sea sobrescrito y por tanto renombrado; cual-
quier otra respuesta, hará que la utilidad mv no renombre el fichero.

Los argumentos que siguen a esta opción son interpretados como nombres de fichero.
Esto permite especificar ficheros cuyo nombre comience con un signo guión (-).

Argumentos

fichero-existente Especifica el fichero que va a ser movido (dentro del mismo directorio) y
renombrado con el nombre de fichero especificado en nuevo-fichero. El
fichero especificado en fichero-existente una vez movido será borrado.

nuevo-fichero Es el nombre del nuevo fichero al cual será movido el fichero especifica-
do en fichero-existente. Si el fichero dado en nuevo-fichero existe, éste
será sobrescrito, a no ser que se especifique la opción -i, en cuyo caso la
sobrescritura del fichero será decidida por el usuario.

fichero-existente Especifica el fichero o ficheros que van a ser movidos al directorio espe-
cificado en directorio, los cuales será borrados después de movidos.

directorio Es el directorio (el cual debe existir) al que será movido el fichero o fi-
cheros especificados en fichero-existente. Los ficheros movidos tendrán
los mismos nombres que los especificados en fichero-existente. Si sólo
se especifica un fichero, éste puede ser renombrado.

directorio-existente Es el directorio que va a ser renombrado, o el directorio o directorios que
van a ser movidos al directorio especificado en directorio-destino.
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directorio-destino Si el directorio especificado en directorio-destino ya existe, el directorio
o directorios especificados en directorio-existente serán movidos al di-
rectorio especificado en directorio-destino quedando como subdirectorios
de éste, siendo borrados los subdirectorios del directorio-existente.

Si en directorio-existente sólo se especifica un directorio, y el nombre del
directorio especificado en directorio-destino no existe, éste será creado y
renombrado con dicho nombre. El directorio especificado en directorio-
existente será borrado, pasando antes su contenido (ficheros y/o subdi-
rectorios) al directorio especificado en directorio-destino.

Notas

La utilidad mv actúa como una conjunción de las utilidades cp y rm; primero hace una copia de
un fichero a otro, y una vez copiado (movido) el fichero desaparece del sistema (es borrado).
(Ver "Utilidadcp", página 58 y "Utilidadrm", página 62).

Cuando se mueve un fichero único, no utilizar los mismos nombres en el fichero de origen y en
el fichero de destino, ya que la utilidad mv no mueve un fichero así mismo.

Ejemplos

El siguiente ejemplo mueve y renombra el fichero date & fecha, dentro del mismo directorio:

$ mv date fecha

El siguiente comando mueve todos los ficheros que finalicen en./, de nuestro directorio de tra-
bajo al directorio programas/dirF, conservando los mismos nombres que tenían en origen:

$ mv *./ $HOME/programas/dirF/

El siguiente comando mueve el directorio dirpru al directorio existente bin. El directorio dirpru
(con su contenido) es ahora un subdirectorio del directorio bin, con nombre dirpru:

$ mv dirpru bin

El siguiente comando mv mueve todos los ficheros del directorio programas/dirpru a nuestro
directorio de trabajo en curso (.) con los mismos nombres que tenían en el directorio de origen
programas/dirpru:

$ mv programas/dirpru.

Si de un directorio a otro sólo se mueve un fichero único, este fichero, además de ser movido, es
renombrado con el nombre especificado en el directorio de destino. Esto lo podemos ver en el
script bortel, el cual borra los registros del fichero nomytel que contengan la cadena especifica-
da en el command-line como un argumento del script:

$ cat bortel
#!/bin/sh
# script: bortel - Borra registros.
grep -iv $1 textos/nomytel > textos/nomytel.$$
mv textos/nomytel.$$ textos/nomytel
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Utilidad rm

Descripción

La utilidad rm borra el directorio o directorios especificados, y el fichero o ficheros especifica-
dos de un directorio determinado. El fichero o directorio que va a ser borrado no es necesario
que tenga permiso de escritura; si no lo tiene y el standard-input es un terminal, la utilidad rm
visualiza un prompt para confirmar si el fichero o directorio va a ser o no borrado; si el stan-
dard-input no es un terminal, la utilidad rm borra el fichero o directorio sin preguntar.

Formato

rm [-opciones] fichero ...

Opciones

-f Borra todos los ficheros especificados, aunque no tengan permisos de escritura, no vi-
sualizándose ningún prompt para confirmar el borrado.

-i Esta opción hace que la utilidad rm visualice un prompt por cada fichero o directorio
que va a ser borrado, aunque el standard-input no sea un terminal, para confirmar si
va a ser o no borrado. Una respuesta y al prompt, hará que el fichero o directorio sea
borrado, cualquier otra respuesta hará que la utilidad rm no lo borre.

-r I -R Si el tipo de fichero especificado en el argumento fichero es un directorio, entonces
debe especificarse una de estas dos opciones, haciendo que la utilidad rm borre recur-
sivamente el directorio (todos los ficheros y subdirectorios) sin preguntar. Si las op-
ciones -r o -R se utilizan con la opción -i, la utilidad rm visualiza un prompt por cada
fichero, subdirectorio y directorio para confirmar su borrado.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero(s) y/o directorio(s) que van a ser borrados.

Notas

La utilidad rm también se usa para borrar links hechos a ficheros y directorios con la utilidad la
Para borrar un directorio con la utilidad rm, debe especificarse la opción -r o -R, si no es así, se
producirá un error y no se borrará su contenido ni el propio directorio. Un directorio vacío pue-
de borrarse con el comando rmdir (ver "Utilidadvmák", página 63).

Ejemplos

El siguiente command-line borra el fichero core, no visualizando prompt ni mensaje, aunque el
fichero core no exista:

$ rm -f core
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El siguiente comando borrará los ficheros de nuestro directorio de trabajo cuyos nombres co-
miencen con la cadena sal, visualizando un prompt por cada fichero, dándonos opción a borrar o
no dicho fichero; una respuesta y borra el fichero, cualquier otra respuesta no afirmativa, por
ejemplo <RETURN>, conserva el fichero. Esta forma de borrar ficheros puede ser útil para bo-
rrar ficheros cuyos nombres contengan caracteres especiales:

$ rm -i sal*

El siguiente comando rm emitido interactivamente, borra el árbol del directorio manual de
forma recursiva; primero borra los ficheros que contengan los subdirectorios, después los subdi-
rectorios, seguidamente los ficheros que contenga el directorio manual, y por último el propio
directorio manual, preguntándonos en todos los casos con un prompt si queremos o no borrar
cada fichero o subdirectorio:

$ rm-ir manual

Utilidad rmdir

Descripción

La utilidad rmdir borra el directorio o directorios especificados; para poder borrar un directorio,
éste debe estar vacío, y el directorio padre debe tener permiso de escritura. La utilidad rmdir no
permite que sea borrado el directorio en curso. Para borrar un directorio con contenido, utilizar
el comando rm con la opción -r (ver "Utilidad rm", página 62).

Formato

rmdir [-opciones] directorio...

Opciones

-p Permite borrar los directorios especificados en el nombre de path del argumento direc-
torio. La utilidad rmdir borra recursivamente cada miembro dado en el path.

Argumentos
directorio Especifica el nombre o nombres del directorio o directorios que van a ser borrados.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, el primer comando, rm, borra los fichaos del directorio dirpru, el se-
gundo comando, ls, comprueba si el directorio está vacío, y el tercer comando, rmdir, lo borra:

$ rm dirpru/*
$ ls -1 dirpru
$ rmdir dirpru
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Utilidad diff

Descripción

La utilidad diff se utiliza para comparar dos ficheros, visualizando las diferencias entre los dos
ficheros e indicando con comandos del editor ed las acciones que podemos realizar en un fiche-
ro (agregar,. ambiar o borrar líneas) para hacerlo idéntico al otro fichero. La salida generada por
la utilidad dî T tiene distintos formatos, según las opciones usadas y las diferencias encontradas
entre los ficheros implicados (ver "Ejemplos", página 65).

Formato

diff [-opciones] ficherol fichero!
diff [-opciones]/icftero/ directorio
diff [-opciones] directorio ficherol
diff [-opciones] directorio! directorio!

Opciones

-b Esta opción hace que la utilidad diff ignore blancos (espacios y tabuladores) al final de
cada línea, siendo tratados como un carácter nueva línea.

-c Genera un listado de diferencias con tres líneas de contexto. La salida visualiza la
identificación de los ficheros implicados y sus fechas de creación; después son visua-
lizados los cambios, separados con una línea de asteriscos. Las líneas que pueden ser
cambiadas de un fichero a otro son marcadas en ambos ficheros con un carácter admi-
ración (!); las líneas que pueden ser borradas del ficherol son marcadas con un carác-
ter guión (-); y las líneas que pueden ser agregadas al ficherol son marcadas con un
carácter más (+).

-e Visualiza y crea un script con las diferencias entre los dos ficheros, y los comandos: a,
c y d del editor ed, con cuyo script-ed se puede reconstruir un fichero del otro, es de-
cir, hacer que ficherol sea igual que ficherol (o viceversa). La opción -e edita los
cambios en orden inverso (del final al principio), para lograr que los cambios se hagan
correctamente a las líneas indicadas.

-f Crea un script similar al creado con la opción -e, pero con la línea de comandos en or-
den inverso, no útil con el editor ed.

-n Crea un script similar al producido por la opción -e, pero en orden inverso y con la

suma total de líneas cambiadas con los comandos de insertar y borrar texto.

-r Verifica recursivamente los ficheros comunes encontrados en los directorios,

-s Visualiza los ficheros que son idénticos en los directorios especificados.

-i Ignora las letras mayúsculas; es decir, las letras A y a las considera iguales.

Las opciones -c, -e, -f y -n se excluyen mutuamente. Las opciones -r y -s sólo pueden especifi-
carse en comparaciones de directorios. Las opciones -b y -i, pueden ser combinadas con otras
opciones.
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Argumentos

ficherol fichero!
Son los nombres de los ficheros que van a ser comparados. Si los contenidos de los
ficheros especificados en ficherol yfichero2 son iguales (es decir, no hay diferencias
entre ambos), la utilidad diff no visualiza información. Si en ficherol o en ficherol se
especifica un carácter guión (-), la utilidad diff utiliza el stdin para recibir la entrada.

ficherol directorio I directorio ficherol
Son los nombres del fichero y directorio, o viceversa, que van a ser comparados. La
utilidad diff compara el fichero especificado en ficherol con un fichero del directorio
especificado en directorio que tenga el mismo nombre que el fichero especificado en
ficherol, o viceversa.

directorio 1 directorio!
Son los directorios cuyos ficheros serán comparados. La utilidad diff compara todos
los pares de ficheros que tengan nombres de fichero idénticos en ambos directorios.

Notas

Otra utilidad, llamada bdiff, trabaja de forma análoga a la de la utilidad diff, la cual permite el
proceso de ficheros que son demasiado grandes para la utilidad diff. El sistema UNIX dispone
de otras utilidades, como sdiff, comm, cmp y difO, que comparan ficheros de distintas formas,
las cuales son tratadas en las siguientes secciones. El sistema UNIX soporta la utilidad dircmp
que permite comparar los nombres de fichero de dos directorios y visualizar las diferencias.

Ejemplos

La utilidad diff asume que vamos a reconstruir ficherol de ficherol. (Para reconstruir fichero!
de ficherol, ejecutar el comando diff inviniendo el orden de los argumentos).

Cuando el comando diff es emitido sin opciones, la utilidad diff genera una serie de líneas con-
teniendo los comandos del editor ed: a (agregar), d (borrar) y c (cambiar). Los números que van
a la izquierda de cada comando del editor ed son números de línea que pertenecen di ficherol;
los números que van a la derecha se aplican al fichero!; dos números de línea separados por una
coma representan un rango de líneas. Para reconstruir ficherol de fichero!, ignorar los números
de línea situados a la derecha de los comandos ed.

Después de cada línea de comandos del editor, van las líneas del fichero que tenemos que agre-
gar, borrar o cambiar; un carácter menor que (<) precede líneas del ficherol; un carácter mayor
que (>) precede líneas del ficherol.

El siguiente ejemplo, muestra cómo la utilidad diff visualiza las diferencias entre dos pequeños
ficheros, ciudl y ciudl (los cuales son listados a continuación), y la forma de hacerlos iguales:

$ cat ciudl
Alicante
Barcelona
Córdoba

$ diff ciudl ciud3
2dl
< Barcelona

$ cat ciudl
Alicante
Córdoba
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Este ejemplo muestra que la línea diferente entre los ficheros ciudl y ciudl, es la segunda línea
de la salida, correspondiente al fichero ciudl (Barcelona), la cual es omitida en el fichero ciudT,
el carácter menor que (<) indica que la línea distinta pertenece alficherol (ciudl). La primera
línea de la salida (2dl) indica que debemos borrar (d) la segunda línea (2) útXficherol (ciudl)
para hacerlo igual que e\fichero2 (ciudl).

El siguiente ejemplo visualiza la comparación entre los ficheros ciudl y ciud3, mostrando otra
forma de hacer iguales los dos ficheros:

$cat ciudl
Alicante
Barcelona
Córdoba

$ diff ciudl ciud3
2a3
> Sevilla

$cat ciuiü
Alicante
Barcelona
Sevilla
Córdoba

La primera línea de la salida (2a3) indica que para hacer el fichero ciudl igual al fichero ciud3,
debemos agregar (a) la línea 3 del fichero ciud3 (Sevilla) al fichero ciudl después de la línea 2;
el carácter mayor que (>) indica que la línea distinta pertenece al fichero! (ciud3).

El siguiente ejemplo compara dos ficheros, ciudl y ciud4, mostrando la línea que debe ser re-
emplazada si queremos que el fichero ciudl sea igual que el fichero ciud4:

$ cat ciudl $ cat ciud4
Alicante Alicante
Barcelona Zaragoza
Córdoba Córdoba

$ diff ciudl ciud4
2c2
< Barcelona

> Zaragoza

La primera línea de la salida (2c2) indica que para hacer los dos ficheros iguales, tenemos que
reemplazar (c) la línea 2 en el fichero ciudl (Barcelona) por la línea 2 del fichero ciud4 (Zara-
goza). Los caracteres — indican el final del texto del fichero ciudl que debe ser cambiado, y el
comienzo del texto del fichero ciud4 que va a reemplazarle.

El siguiente comando compara los ficheros ciudl y ciud5, visualizando las líneas diferentes en-
tre ellos, indicando que para hacerlos iguales debemos reemplazar las líneas 2 a 3: Barcelona y
Córdoba en el fichero ciudl, por las líneas 2 a 4: Lérida, Huelva y Málaga del fichero ciudS:

$ cat ciudl
Alicante
Barcelona
Córdoba

$ diff ciudl ciudS
2,3c2,4
< Barcelona
< Córdoba

> Lérida
> Huelva
> Málaga

$ cat ciud5
Alicante
Lérida
Huelva
Málaga
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Los siguientes ejemplos muestran cómo usar la utilidad diff para controlar versiones de un fi-
chero que es actualizado repetidamente sin mantener una librería de cada versión. Si guardamos
una copia del fichero original y del script-ed que la utilidad diff crea cada vez que actualizamos
el fichero, podemos reconstruir cualquier versión de ese fichero.

En los siguientes ejemplos, el fichero menul es el fichero original. Cuando queramos actuali-
zarlo, el fichero menul es copiado al fichero menu2, y los cambios son hechos a la copia. Los
ficheros resultantes son mostrados después:

$ cat menul
DESAYUNO

huevos revueltos
tostadas
zumo de naranja

COMIDA
judías blancas
carne asada
leche merengada

CENA
sopa de pescado
merluza a la romana
fruta
flan

$ cat menu2
DESAYUNO

huevos escalfados
tostadas
zumo de naranja

COMIDA
judías blancas
solomillo
leche merengada

CENA
ensaladilla
steak a la parrilla
queso

El siguiente comando diff emitido con la opción -e crea un script-ed que detalla los cambios
entre dos versiones del fichero. El primer command-line redirige la salida producida por la utili-
dad diff al fichero menu.cl; después la utilidad cat visualiza el fichero resultante:

$ diff -e menul menul > menu.cl
$ cat menu.d

12,15c
ensaladilla
steak a la parrilla
queso

8c
solomillo

2c
huevos escalfados

Vemos que el script-ed resultante (menu.cl) será invocado por el editor ed en modo cambio
(comando c). En este modo, las líneas especificadas en los comandos son reemplazadas por el
texto especificado a continuación de cada comando c. El carácter punto (.) dice al editor ed que
termine el modo cambio y vuelva al modo comando.

Los comandos que faltan en el script-ed creado por la utilidad diff para que el editor ed haga
correctamente las modificaciones oportunas, son los comandos w y q. En el siguiente ejemplo,
la utilidad cat agrega estos comandos al fichero menuxl. (También podemos usar un editor pa-
ra agregar estos comandos al fichero):

$ c a t » menuxl
w
q
<Ctrl-d>
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Con ayuda del script-ed generado por un comando diff -e y el editor ed, podemos reconstruir
flcherol te. fichero!. El siguiente ejemplo, hace que el fichero menul sea igual que el fichero
menú!. Primero, para conservar el fichero original, copiamos menul a crearl. Después, invo-
camos al editor ed, suministrándole la entrada del escript-ed (menu.cl), para hacer los cambios
pertinentes al fichero original recreal. Finalmente, lo listamos para comprobar que menul (re-
creal) es igual que menul:

$ cp menul recreal
$ ed recreal < menú, el

215
199

$ cat recreal
DESAYUNO

huevos escalfados
tostadas
zumo de naranja

COMIDA
judías blancas
solomillo
leche merengada

CENA
ensaladilla
steak a la parrilla
queso

De la misma forma podemos hacer que el fichero menul sea igual que el fichero menul, invir-
tiendo el orden de los argumentos al ejecutar el comando diff con la opción -e:

$ diff -e menul menul > menu.c2
$ c a t » menu.c2

w
q
<Ctrl-d>

$ cp menul recreal
$ ed recreal < menuxl

199
215

$ cat recreal

Otra forma de reconstruir^ic/iero/ de flcherol, es emitiendo los dos command-lines siguientes:

$ diff -e menul menul > menu.ed
$ (cat menu.ed ; echo 'l,$p') I ed - menul > menul.new

En el segundo command-line, los comandos entre paréntesis agregan la cadena l,$p al final de
los comandos de edición enviados al editor ed. La cadena l,$p hace que el comando ed escriba
el fichero en el standard-output después de editarlo. Esto modifica la secuencia que después es
pasada a través de un pipe al comando ed, y el editor lo lee como del standard-input. La opción
- (guión) hace que el comando ed no visualice el tamaño del fichero y cualquier otra informa-
ción adicional, porque podría mezclarse con el texto del fichero menul.new.

El sistema UNIX dispone de dos sistemas que permiten el control de versiones de ficheros, el
SCCS y el RCS (ver "SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES (RCSÍ\ página 253).
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Utilidad sdiff

Descripción

La utilidad sdiff compara dos ficheros (usa el comando diff -b, ver "Utilidad diíf', página 64),
visualizando los dos ficheros, uno al lado del otro, e indicando las diferencias entre ambos. Si
las líneas son «1'stintas, la utilidad sdiff las marca con un carácter barra vertical (I), si son idénti-
cas las marca con un blanco, si sólo existen enficherol las marca con un carácter menor que
(<), y si sólo existen enfichero2 las marca con un carácter mayor jue (>).

Formato

sdiff [-opciones] ficherol fichero!

Opciones

-I Cuando hay líneas idénticas en ambos ficheros, sólo visualiza las ó¿[ ficherol.

-ofisal Crea un fichero de salida, el especificado znfisal, fusionando las salidas de los fiche-
ros especificados en fichero I yfichero2. Después de visualizar un grupo de líneas di-
ferentes, la utilidad sdiff visualiza un prompt con un carácter %, para que el usuario
controle este fichero emitiendo los siguientes comandos:

1 Agrega las líneas de salida del ficherol al fichero de salida (fisai).

r Copia las líneas de salida úelfichero2 al fichero de salida,

s No visualiza las líneas idénticas.

v Activa la visualización de las líneas idénticas.

e 1 Llama al editor para copiar al fichero de salida las líneas del ficherol.

1 r Llama al editor para copiar las líneas ús\fichero2 al fichero de salida.

1 b Fusiona las líneas de los dos ficheros en el fichero de salida.

e Salva al fichero de salida las líneas idénticas de los dos ficheros.

q Salimos del programa sdiff.

-s Suprime la visualización de las líneas idénticas en ambos ficheros.

-w núm Establece el tamaño de las b'neas de salida al número de caracteres especificado en
núm (el defecto son 130 caracteres).

Argumentos

ficherol fichero2 Son los nombres de los ficheros que van a ser comparados por la utilidad
sdiff para localizar las diferencias entre ambos.
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Ejemplos

Los siguientes ejemplos utilizan los ficheros autonl y autonl, listados a continuación, para
mostrar cómo la utilidad sdiff indica las diferencias entre ambos ficheros:

$ cat autonl
Andalucía
Castilla-León
Extremadura
Galicia
Navarra
País Vasco
Castilla-La Mancha

$ sdiff autonl autonl
Andalucía
Castilla-León
Extremadura

Galicia
Navarra
País Vasco
Castilla-La Mancha

$ cat autonl
Andalucía
Castilla-León

Cantabria
Galicia
La Rioja

Andalucía
Castilla-León

I
> Cantabria

Galicia
I La Rioja

El siguiente comando sdiff compara los ficheros autonl y autonl, mostrando las diferencias
entre los dos ficheros, no visualizando las líneas idénticas entre ambos, y estableciendo las lí-
neas a 60 caracteres, facilitando la visualización de la salida:

$ sdiff -s -w 60 autonl autonl
3c3,4
Extremadura I

> Cantabria
5,7c6
Navarra I La Rioja
País Vasco <
Castilla-La Mancha <

Utilidad difO

Descripción

La utilidad diff3 compara tres vasiones de un fichero y visualiza en el standard-output el rango
de las líneas distintas que pueden ser agregadas o cambiadas de cada fichero para hacerlos
iguales, marcadas con los siguientes códigos:

===== Indica las diferencias de los tres ficheros.
= = 1 Indica las diferencias del ficherol.
====2 Indica las diferencias del ficherol.
=====3 Indica las diferencias óe\fichero3.

Formato

difO [-opciones] ficherol ficherol fichero3
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Opciones

-e Crea un script-ed para usarlo con el editor ed y poder incorporar en fichero! los cam-
bios enüefichero2 yfichero3.

-x Crea un script-ed para usarlo con el editor ed y poder incorporar en fichero! los cam-
bios existentes entre los tres ficheros.

-3 Crea un script-ed para usarlo con el editor ed y poder incorporar en fichero! los cam-
bios del fichero3.

Argumentos

ficherolfichero!fichero3
Son los nombres de los ficheros que van a ser comparados por la utilidad difD.

Ejemplos

El siguiente comando difD compara los tres ficheros listados seguidamente, frutas!, frutas! y
frutas3, mostrando las diferencias entre los tres ficheros:

$ cat frutasl $ cat frutas! $ cat frutas3
plátano manzana uvas
uvas plátano cereras
kiwi cerezas kiwi
fresas kiwi fresas
mango naranja mango
naranja melocotón naranja
melocotón pera melocotón
melón pera

$ difD frutasl frutas! frutas3
===== # Los tres ficheros son diferentes.
1:1,2c # Líneas 1 a 2 del fichero./h<tosi (1:).

plátano
uvas

2:1,3c # Líneas 1 a 3 del ñcherofrutas2 (2:).
manzana
plátano
cerezas

3:1,2c # Líneas 1 a 2 del fícberofrutas3 (3:).
uvas
cerezas

= = 2 # El segundo fichero: frutas2, es diferente.
1:4,5c # Las líneas 4 y 5 son las mismas en los ficheros/ratos/ yfrutas3.
2:4a # Para hacer que fruías 2 sea igual, agregar texto después de la línea 4.
3:4,5c

fresas
mango

= = 1 # El primer fichero: frutas!, es diferente.
1:8c # La línea 8 de frutasl es diferente, sólo existe en este fichero.

melón
2:7c # La línea 7 defrutas2 y la línea 8 defrutas3 son iguales,
3:8c # y dicha línea no existe en ficherol.

pera
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Utilidad comm

Descripción

La utilidad comm compara dos ficheros, los cuales deben estar clasificados en orden lexicográ-
fico ASCII, visualizando la salida generada en tres columnas; en la primera columna se visuali-
zan las líneas delflcherol no encontradas en fichero!; en la segunda columna se visualizan las
líneas del fichero! no encontradas en fichero 1, precedidas de un tabulador; en la tercera colum-
na se visualizan las líneas comunes a los dos ficheros, precedidas de dos tabuladores.

Formato

comm [-opciones] ficherol fichero!

Opciones

-1 Suprime la salida de la primera columna (las líneas únicas del ficherol).

-2 Suprime la salida de la segunda columna (las líneas únicas del fichero!).

-3 Suprime la salida de la tercera columna Gas líneas comunes de los dos ficheros).

Argumentos

ficherolfichero!
Son los nombres de los ficheros que van a ser comparados. Si en ficherol o en fichero!
se especifica un carácter guión (-), la utilidad comm espera la entrada del stdin.

Ejemplos

Los ejemplos siguientes utilizan los siguientes ficheros letras 1 y letras!, ya clasificados:

$ cat letrasl
Bbbbbbbb
Cccccccc
Dddddddd
Eeeeeeee
Fffffffff

$ cat letras!
Aaaaaaaa
Dddddddd
Eeeeeeee
Gggggggg
Hhhhhhhh

El siguiente comando comm emitido sin opciones, compara los fichaos letrasl y letras!, vi-
sualizando la salida en tres columnas:

$ comm letrasl letras!
Aaaaaaaa

Bbbbbbbb
Cccccccc

Dddddddd
Eeeeeeee

Ffffffff
Gggggggg
Hhhhhhh

72 2- MANEJO DE FICHEROS



Programas de Utilidad UNIX

Si sólo queremos visualizar una o dos de las tres columnas de salida, incluir las opciones apro-
piadas para suprimir las columnas que no queramos visualizar. Por ejemplo, el siguiente co-
mando sólo visualiza la columna 3, las líneas comunes de los ficheros letrasl y Ietras3:

$ comm -12 letrasl Ietras2
Dddddddd
Eccccccc

Utilidad cmp

Descripción

La utilidad cmp compara dos ficheros, visualizando el número de línea y el número de byte en
los que se ha producido la primera diferencia entre los dos ficheros. Si los ficheros son iguales,
la utilidad cmp no visualiza ninguna clase de información.

Formato

cmp [-opciones] ficherol fichero!

Opciones

-1 Visualiza el número de byte en decimal y los bytes diferentes en octal, en tres columnas,
por cada diferencia.

-s No visualiza datos de las diferencias, sólo devuelve el valor del exit-status.

Argumentos

ficherolfichero2
Son los nombres de los ficheros que van a ser comparados. Si en ficherol o tnfichero2
se especifica un carácter guión (-), la utilidad cmp utiliza el stdin para ese fichero.

Ejemplos

El siguiente ejemplo compara los ficheros letrasl y Ietras2 (página 72), visualizando la locali-
zación de la primera diferencia encontrada entre los dos ficheros:

$ cmp letrasl Ietras2
letrasl Ietras2 differ: charl, linel

El siguiente ejemplo compara los ficheros letrasl y Ietras2, visualizando el número de byte en
decimal y los bytes diferentes en octal, por cada diferencia entre los dos ficheros:

$ cmp -1 letrasl Ietras2
1 142 141
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Utilidad od

Descripción

La utilidad od (octal dump) vuelca el contenido de uno o varios ficheros en el stdout, en el for-
mato determinado por la opción seleccionada. Por defecto, el volcado es en palabras octales.

Formato

od [-opciones] [fichero ...] [comsalida]

Opciones

-A base Especifica la base en la que será escrito el decalaje (la primera columna) de las líneas
de salida. Los caracteres d,oyx especificados como base, indican que el decalaje se-
rá visualizado en decimal, octal y hexadecimal, respectivamente. Si en base se especi-
fica un carácter n, la salida de comando od es visualizada sin decalaje.

-b Interpreta bytes en octal.

-c Interpreta bytes en ASCII (formato carácter). Los siguientes caracteres no gráficos (no
imprimibles) aparecen en la salida como secuencias de escape:

\o Carácter nulo.
\b Carácter de retroceso.
\f Carácter salto de página.
\n Carácter nueva línea.
\r Carácter retorno de carro.

\t Carácter tabulador.

Otros caracteres no gráficos aparecen como números octales de tres dígitos.

-d Visualiza palabras como valores decimales sin signo.
-j salto A partir del comienzo, el volcado salta el número de bytes especificado en salto. Por

defecto, el argumento salto es interpretado como un número decimal. Si el argumento
salto va precedido de la cadena Ox o OX, el salto es interpretado como un número he-
xadecimal; y si va precedido de la especificación 0, es interpretado como un número
octal. Si al argumento salto le agregamos los caracteres b, k o m, el salto es interpre-
tado como un múltiplo de 512, 1024 y 1048576 bytes, respectivamente.

-N cont Hace que la utilidad od no formatee más bytes de entrada que los especificados en
cont. Por defecto, el argumento cont es interpretado como un número decimal. Si el
argumento cont va precedido de la especificación Ox ó OX, entonces cont toma un va-
lor hexadecimal; si va precedido de un 0, el argumento cont toma un valor octal.

-o Visualiza palabras en formato octal. (Es el defecto).

-t tipo... Especifica uno o más tipos de salida, siendo tipo uno de los siguientes caracteres de
especificación del tipo de salida: a (carácter con nombre), c (carácter), d (decimal con
signo),/ (coma flotante), o (octal), u (decimal sin signo), x (hexadecimal).
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Los caracteres de especificación del tipo de salida: d,f, o, u y x pueden ir seguidos
opcionalmente de un número entero decimal sin signo que especifica el número de
bytes que van a ser transformados y después visualizados.

-x Visualiza palabras en hexadecimal sin signo.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser volcados. Si no es es-
pecificado ningún fichero, la utilidad od toma la entrada del standard-input.

comsalida Es un número entero que especifica el punto del fichero en el cual comienza la sa-
lida del volcado. El argumento comsalida es interpretado en bytes octales; si se le
agrega un signo punto (.) es interpretado en decimal.

Notas

Además de la utilidad od, otras dos utilidades que tratan ficheros objetos son: la utilidad size, la
cual visualiza información de las distintas secciones de un fichero objeto, y la utilidad nm usada
para visualizar una lista formateada de símbolos de un fichero objeto.

Ejemplos

El fichero siguiente, pruod, es un fichero ejemplo que va a ser tratado a continuación por el co-
mando od, haciéndole un volcado en bytes con formato octal y carácter:

$ catpruod
Fichero prueba de volcado.

Incluye fabulador: y nueva línea.
El numero volcado es el 70835.

$ od-be pruod
0000000 106 151 143 150 145 162 157 040 160 162 165 145 142 141 040 144

F i c h e r o p r u e b a d
0000020 145 040 166 157 154 143 141 144 157 056 012 012 111 156 143 154

e v o l c a d o . \n \n I n c 1
0000040 165 171 145 040 164 141 142 165 154 141 144 157 162 072 011 171

u y e f a b u l a d o r : \t y
0000060 040 156 165 145 166 141 040 154 151 156 145 141 056 012 105 154

n u e v a l i n e a . \n E 1
0000100 040 156 165 155 145 162 157 040 166 157 154 143 141 144 157 040

n u m e r o v o l c a d o
0000120 145 163 040 145 154 040 067 060 070 063 065 056 012

e s e l 7 0 8 3 5 . \n
0000135

El siguiente comando od hace un volcado en palabras octales del fichero pruod, haciendo un
salto de las primeras 48 palabras:

%od-} 48 pruod
0000000 067040 062565 060566 066040 067151 060545 005056 066105
0000016 067040 066565 071145 020157 067566 061554 062141 020157
0000032 071545 062440 020154 030067 031470 027065 000012
0000045
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Utilidad touch

Descripción

La utilidad touch actualiza la fecha de acceso y modificación de cada fichero o directorio espe-
cificado a la fecha especificada en el command-line, o a la fecha en curso si no es especificada
ninguna fecha.

Formato
touch [-opciones]/ícftero...

Opciones

-a Hace que la utilidad touch sólo actualice la fecha de acceso.

-c Suprime la creación del fichero, si éste no existe.

-m Hace que la utilidad touch sólo actualice la fecha de modificación.

-Tfile-ref Utiliza la fecha del fichero especificado enfile-ref, en vez de la fecha en curso. La
opción -r no puede ser especificada conjuntamente con la opción - t

-t fecha Utiliza la fecha y hora especificada en fecha, en vez de la fecha y hora en curso. El
operando/ec/w tiene el siguiente formato:

[[CC]YY]MMDDhhmm[j¡s]

Donde cada par de letras son dos números decimales, con el siguiente significado:

CC Indica los dos primeros dígitos del año.

YY Indica los dos últimos dígitos del año.

MM Es el número del mes del año (01-12).

DD Es el día del mes (01-31).

hh Indica la hora del día (00-23).

mm Indica los minutos de la hora (00-59).

J S Indica los segundos del minuto (00-60).

Si no son dados los campos CC ni YY, es asumido el año en curso. Si es especificado
el campo YY pero no el campo CC, éste se convertirá en 19 si YY está en el rango
69-99 y en 20 si YY está en el rango 00-68.

Si omitimos las opciones -r y -t, la utilidad touch utiliza la fecha en curso para actualizar las fe-
chas de acceso y modificación del fichero. Si el fichero especificado en fichero no existe, el fi-
chero es creado a no ser que se especifique la opción -c.
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Argumentos

fichero Especifica el nombre o nombres del fichero o ficheros cuyas fechas y horas van a ser
cambiadas por la utilidad touch. Si en el argumento fichero se especifica el nombre
o nombres de uno o varios directorios, la utilidad touch actualiza la fecha y hora del
directorio o directorios especificados.

Notas

La utilidad Is lista las características de ficheros y directorios (ver "Utilidad ls", página 44), la
cual puede ser usada para visualizar los cambios realizados con la utilidad touch. La utilidad
date visualiza y establece la fecha y hora del sistema (ver "Utilidad date", página 18).

Ejemplos

El siguiente ejemplo establece las fechas de acceso y modificación del fichero prog.c a la fecha
y hora en curso del sistema. Si el fichero prog.c no existe, la utilidad touch crea un fichero va-
cío con ese nombre:

$ ls -I prog.c
-rw-r—r— 1 usuario grupo 1374 Oct 7 16:00 prog.c

$ date '+%h %d %H:%M'
Jan 0815:45

$ touch prog.c
$ ls -1 prog.c

-rw—r—r— 1 usuario grupo 1374 Jan 8 15:45 prog.c

Si en el ejemplo anterior queremos evitar la aeación de un nuevo fichero, si el fichero prog.c no
existe, emitir el siguiente command-line:

$ touch -c prog.c

El siguiente comando sólo actualiza las fechas de modificación de los ficheros del directorio en
curso cuyos nombres finalicen en .o. (El comando touch es frecuentemente utilizado de esta
forma para actualizar los ficheros fuente de un entorno make, más detalles sobre la utilidad
make pueden verse en "UTILIDAD make", página 359):

$ touch -m *.o

El siguiente command-line actualiza las fechas de acceso y modificación del fichero picos.f es-
tableciendo la fecha a 5 de enero del año en curso y la hora a las 15:25:

$ touch <t 01051525 picos.f

Para actualizar la fecha y hora de un fichero con un nombre numérico, el nombre del fichero de-
be ir precedido de los caracteres ./ para que no se confunda con el argumento fecha. Por ejem-
plo, para establecer las fechas de acceso y modificación a la fecha y hora en curso del fichero
123.abc, emitir el siguiente command-line:

$ touch -c ./123.abc
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Utilidades basename y dirname

Descripción

La utilidad basename devuelve el nombre del fichero base. Para ello, la utilidad basename lee
los elementos de una cadena (de un path) especificada en el command-Une, borra el texto desde
el comienzo hasta el último carácter barra inclinada (/) de la cadena, y visualiza el resultado (el
nombre del fichero) en el standard-output.

La utilidad dirname es similar a la utilidad basename. La utilidad dirname examina los ele-
mentos de una cadena (de un path) especificada en el command-Une, borra el texto desde el úl-
timo carácter barra inclinada (/) hasta el fin de la cadena, y visualiza el nombre del path restante
(usualmente el nombre del directorio) en el standard-output.

Formato

basename cadena [sufijo]
dirname cadena

Argumentos

cadena Es la cadena que va a ser evaluada por las utilidades basename o dirname. La cadena
especificada en cadena puede ser una cadena vacía.

sufijo Es un argumento opcional que consta de un sufijo de fichero, y que si se corresponde
exactamente con el sufijo del fichero especificado en cadena, este sufijo será borrado;
es decir, si la utilidad basename encuentra el sufijo especificado en sufijo, el fichero
es devuelto sin sufijo.

El argumento sufijo sólo se aplica a la utilidad basename.

Usualmente, las utilidades basename y dirname son utilizadas en shell-scripts con sustitución
de comandos para especificar nombres de fichero de salida, los cuales proceden de nombres de
fichero de entrada especificados.

La siguiente tabla muestra el proceso aplicado a cadenas de caracteres con distintos significados
por las utilidades basename y dirname:

Cadena a
examinar
1
II
IldJIbll
/a
/a/b
/a/b/c
a
a/b

<nula>

Resultado de la
utilidad basename

1
1
b
a
b
c
a
b

mensaje de error

Resultado de la
utilidad dirname

1
1
lia
I
/a
/a/b

a

mensaje de error
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Ejemplos

El siguiente comando basename visualiza el nombre del fichero base del path asignado a la va-
riable fichero Jrabajo. (Supongamos que la variable fichero Jrabajo tiene establecido el path:
/usr/ceca/operator/program. c):

$fichero_trabajo=/usr/ceca/operator/program.c
$ basename $fichero Jrabajo

programe

Si queremos que el ejemplo anterior visualice el nombre del fichero base sin el sufijo .c, emitir
el siguiente command-line:

$ basename $fichero Jrabajo .c
program

El siguiente ejemplo utiliza el comando dirname para establecer la variable nombre Jich al
path: /usuarios/cecaAuis/programas (nombre del directorio):

$ nombre_iích=$(dirname /usuarios/ceca/luis/programas/primos.c)
$ echo $nombrejich

/usuarios/ceca/luis/programas

El siguiente script, salva_edit, edita el fichero especificado en el command-line salvando una
copia del mismo. El script utiliza la utilidad basename para crear la variable NOMBRE, cuyo
valor será el nombre del fichero base (salva_edií). Si por ejemplo, el script es invocado con
cualquiera de los siguientes command-lines:

$ /usr/ceca/userid/bin/salva_edit-/icft«ro
$ Jsalva_edit fichero
$ salva_edit/ic/íero

el valor de la variable NOMBRE siempre será el nombre del fichero base, el cual será utilizado
para visualizar los distintos tipos de mensajes. El script también usa la utilidad basename en un
command-line en el que se renombra la copia de salvado:

$ cat salva jedit
#!/bin/ksh
# script: salva_edit - Renombra un fichero.
NOMBRE=vbasename $0'
i f [$#-eql]
then

vi$l
ficheroedifc=$l
Ficherotempo=/tmp/$$.$NOMBRE
cp $Ficheroedit $ficherotempo
if [ -f $ficheroedit ]
then

mv Sficherotempo copiad basename $ficheroedif
echo "$NOMBRE: Creada copia del fichero * basename $ficheroedif"

else
echo "SNOMBRE: Error en la copia de salvado" 1>&2

fi
else

echo "Uso correcto: SNOMBRE fichero-a-editar" 1>&2
exitl

fi
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Utilidades packj unpack

Descripción

La utilidad pack almacena el fichero o ficheros especificados de una forma compactada. El fi-
chero de entrada es reemplazado por un fichero compactado con el nombre del fichero original,
pero agregándole la extensión .z (fichero.z).

Los ficheros comprimidos por la utilidad pack conservan los mismos modos de acceso, propie-
tario y fecha de modificación del fichero original. El espacio de memoria reducido por la utili-
dad pack depende del tamaño y del tipo del fichero de entrada y de la distribución de caracteres;
usualmente, por término medio, los ficheros se reducen un 35 %.

La compactación de un fichero no será realizada si se da alguna de las siguientes condiciones:

• Si el fichero ya está compactado.
» Si el fichero tiene links.
• Si el fichero es un directorio.
° Si el fichero no puede ser abierto.
• Si un fichero con nombre jichero.z ya existe.
• Si el fichero denominado/Ic/iero.z no puede ser creado.
• Si durante el proceso se produce un error de I/O.
0 Si el tamaño del fichero es inferior a tres bloques (a no ser que se especifique la opción -f).
• Si el fichero que se va a comprimir está vacío.

La utilidad unpack descompacta ficheros creados por la utilidad pack. Por cada fichero especi-
ficado, la utilidad unpack examina un fichero con nombre fichero.z, si éste es un fichero com-
pactado, lo reemplaza por la versión original (lo descompacta), y borra el fichero.z.

La descompactación de un fichero no se realizará si se da alguna de las siguientes condiciones:

• Si el fichero no puede ser abierto.
• Si el fichero no es un fichero compactado.
• Si existe un fichero con el mismo nombre que el del fichero descompactado.
• Si el fichero descompactado no puede ser creado.

Formato

pack [-opciones] fichero...
unpackfichero[¿] ...

Opciones

La opción guión (-) visualiza estadísticas del fichero o ficheros compactados. En el cál-
culo de estadísticas, la utilidad pack usa un código Huffman (mínimum redundancy) en
un básico byte-by-byte.

-f Obliga la compactación del fichero o ficheros de entrada especificados.

Estas opciones sólo son aplicables en la utilidad pack.
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Argumentos

fichero Es el fichero o ficheros que van a ser compactados por la utilidad pack. Si el fiche-
ro de entrada especificado en fichero es compactado correctamente, la utilidad
pack lo reemplaza por el nombre/íc/iero.z, y el fichero de entrada es borrado.

fichero[.z\ Es el fichero o ficheros que van a ser descompactados por la utilidad unpack, cuyo
nombre de fichero (fichero.z) será reemplazado por el nombre del fichero original
(fichero).

La utilidad unpack descompacta un fichero compactado con la utilidad pack aun-
que no se especifique el sufijo .z.

Notas

El sistema UNIX dispone de la utilidad pcat que permite visualizar en el standard-output el
contenido de los ficheros compactados por la utilidad pack -como si no lo estuvieran- sin nece-
sidad de descompactarlos. Su formato es el siguiente:

pcatfichero[z]...

La utilidad pcat examina un fichero comprimido con la utilidad pack aunque en dicho fichero
no se especifique el sufijo .z.

El sistema UNIX dispone de dos grupos de utilidades similares a pack y unpack, son las utili-
dades compress y uncompress, y gáp y gunzip utilizadas para comprimir y descomprimir fi-
cheros. (Ver "Utilidades gzip y gunzip", página 82).

Ejemplos

El siguiente comando pack comprime los ficheros ejecprim y capul:

$ pack ejecprim capul
pack: ejecprim: 29.2 % Compression
pack: capit2: 37.9% Compression

El siguiente command-line pack compacta el fichero de texto, prupack, visualizando las esta-
dísticas correspondientes:

$ pack - prupack
pack: prupack: 42.8 % Compression

from 2098176 to 1200438 bytes
Huffman tree has 14 levéis below root
258 distinct bytes in input
dictionary overhead = 227 bytes
effective entropy = 4.58 bits/byte
asymptotic entropy = 4.58 bits/byte

El siguiente command-line unpack descomprime los ficheros ejecprinuz y capitl.z:

$ unpack ejecprinuz capitl.z
unpack: ejecprim: unpacked
unpack: capit2: unpacked
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Utilidades gzipj gunzip

Descripción

Las utilidades gzip y gunzip comprimen y expanden ficheros. La utilidad gzip reduce el tamaño
de los ficheros especificados, utilizando la codificación Lempel-ZIV (LZ77). Siempre que sea
posible, cada fichero después de ser comprimido, es sustituido por otro con el mismo nombre de
fichero pero con la extensión .gz, a la vez que son mantenidos los mismos modos de acceso,
propietario y fecha de modificación.

Si no se especifica ningún fichero o se especifica un carácter guión (-) como nombre de fichero,
el standard-input es utilizado como entrada para la compactación, enviando la salida comprimi-
da al standard-output. La utilidad gzip trata de comprimir ficheros ordinarios. Generalmente, el
comando gzip ignora los links simbólicos.

En sistemas donde el tamaño del nombre de fichero está limitado a un número determinado de
caracteres, si el nombre de fichero que va a ser comprimido es más largo que el permitido, la
utilidad gzip trunca las partes del nombre de fichero que tengan más de tres caracteres, a partir
del sufijo .gz hacia la izquierda. Por ejemplo, si los nombres de fichero están limitados a 14 ca-
racteres, el fichero gzip.msdos.exe es comprimido como gzLmsd.exe.gz.

Por defecto, las utilidades gzip y gunzip mantienen el nombre del fichero original y la fecha de
modificación del fichero comprimido y descomprimido. Estos parámetros son usados cuando se
descomprimen ficheros con la opción -N. Esta acción es útil cuando el nombre del fichero des-
comprimido fue truncado o cuando la fecha de modificación no fue conservada después de
transferir un fichero.

Los ficheros comprimidos con la utilidad gzip pueden ser restaurados a su forma original usan-
do la utilidad gzip con la opción -d, o utilizando la utilidad gunzip. La utilidad gunzip toma la
lista de ficheros especificados en el command-line y sustituye cada fichero cuyo nombre finalice
en .gz a su nombre original. La utilidad gunzip también reconoce y descomprime los ficheros
finalizados en .z y .Z.

El volumen de la compresión obtenida depende del tamaño y del tipo del fichero de entrada y de
la distribución de las subcadenas comunes. Normalmente, el tamaño de los ficheros fuente y de
texto, es reducido entre el 60 y 70%. La compresión es generalmente mucho mejor que la alcan-
zada por la codificación LZW (usada en la utilidad compress) o que la codificación Huffman
(usada en la utilidad pack).

La utilidad gunzip puede descomprimir ficheros creados por las utilidades gzip, zip, compress
y pack. La detección del formato de entrada es automática. Si se usan los dos primeros forma-
tos, la utilidad gunzip verifica un CRC (Cyclic Redundancy Check) de 32 bits. En formatos
pack, la utilidad gzip verifica el tamaño descomprimido, lo que normalmente no sucede en
formatos compress.

La variable de entorno GZIP puede ser usada para establecer opciones de la utilidad gzip. Estas
opciones son interpretadas en primer lugar, y pueden ser sobrescritas por opciones explícitas del
command-line gzip, por ejemplo, los siguientes son establecimientos para la variable GZIP del
shell Bourne y del shell C, respectivamente:

GZIP="-8v -fast" ; export GZIP
setenvGZIP "-8v-fast"
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Formato

gzip [-opciones] ¡fichero...]
gunzip [-opciones] \fichero[gz]...]

Opciones

-a Especifica el texto en formato ascii; convierte los finales de línea usando los convenios
locales. Esta opción sólo es soportada en algunos sistema no UNIX (por ejemplo en el
sistema MSDOS).

-c Los ficheros son visualizados en el standard-output sin llegar a realizar la compresión.
Si hay varios ficheros de entrada, la salida consta de una secuencia de miembros com-
primidos independientemente. Para obtener una mejor compresión concatenar todos los
ficheros de entrada antes de comprimirlos.

-d Especifica una operación de descompresión sobre un fichero en formato gzip. Esta op-
ción sólo es usada con la utilidad gzip.

-f Obliga a comprimir o descomprimir aunque el fichero tenga varios links o el fichero co-
rrespondiente ya exista, o si los datos comprimidos son leídos desde un terminal o es-
critos a un terminal.

Si los datos de entrada no están en un formato reconocido por la utilidad gzip y la op-
ción -c también es especificada, la utilidad gzip copia los datos de entrada sin cambios
al standard-output.

Si la opción -f no es dada, y el comando gzip no es ejecutado en background, la utilidad
gzip visualiza un prompt para verificar si un fichero existente puede ser sobrescrito.

-h Visualiza una plantilla de ayuda y sale de la utilidad gzip.

-I Visualiza los siguientes campos por cada fichero después de ser comprimido:

compressed Especifica el tamaño del fichero comprimido.
uncompressed Visualiza el tamaño del fichero descomprimido.
ratio Indica el porcentaje de compresión (0.0% si no es conocido).
umcompressed_name Especifica el nombre del fichero descomprimido.

Cuando se especifica la opción -v, también son visualizados los campos siguientes:

method Especifica el método de compresión.
ere Especifica el CRC de 32 bits de los datos comprimidos.
date y time Indica la fecha y hora de modificación de los ficheros descomprimidos.

Los métodos de compresión actualmente soportados son: deflate, compress, Izh y pack.
El CRC es dado de la forma ffffffff para un fichero que no esté en formato gzip. Si la
opción -1 se usa con la opción -N, el nombre descomprimido, la fecha y la hora son al-
macenados dentro del fichero comprimido, si están presentes.

Si se usa con la opción -v, el tamaño total y el porcentaje de compresión de todos los
ficheros también es visualizado, a no ser que algunos tamaños no sean conocidos. Si se
usa con la opción -q, la línea de las cabeceras no es visualizada.
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-L Visualiza la licencia de uso de la utilidad gzip y sale de la utilidad.

-n Indica que el nombre del fichero original y la fecha de modificación no son salvados
cuando la compresión es por defecto. (El nombre del fichero original siempre es salvado
si el nombre no fue truncado). En la descompresión no restaura el nombre del fichero
original si está presente (sólo borra el sufijo generado por el comando gzip del nombre
del fichero comprimido), y no restaura la fecha de modificación original si está presente
(la copia del fichero comprimido). En la descompresión, esta opción es el defecto.

-N Especifica que en la compresión y en la descompresión siempre es salvado el nombre
del fichero original y la fecha de modificación; este es el defecto. Esta opción es útil en
sistemas que tengan un límite en el tamaño del nombre del fichero o cuando la fecha de
modificación ha sido perdida después de transferir un fichero.

-q Suprime las salidas de diagnóstico.

-r Recorre recursivamente la estructura del directorio. Si alguno de los ficheros especifica-
dos en el command-line es un directorio, las utilidades gzip y gunzip descienden al di-
rectorio y comprimen o descomprimen, respectivamente, todos los ficheros encontrados
en ese directorio.

-S .suf Utiliza el sufijo especificado en .suf en vez del sufijo de defecto .gz. Puede ser dado
cualquier sufijo, pero se aconseja utilizar los sufijos .gz o .z para evitar borrados cuando
los ficheros son transferidos a otros sistemas. Las versiones antiguas de la utilidad gzip
usaban el sufijo .z. Esto fue cambiado para evitar conflictos con la utilidad pack.

Un sufijo nulo obliga a la utilidad gunzip a intentar la descompresión de todos los fi-
cheros dados, sin tener en cuenta el sufijo, como ocurre en el siguiente ejemplo:

gunzip -S *

-t Especifica que la integridad del fichero comprimido va a ser verificada.

-v Modo verboso. Visualiza el nombre y el porcentaje de reducción de cada fichero com-
primido o descomprimido. Usada conjuntamente con la opción -1 visualiza los campos
method, ere, date y time.

-V Indica el número de versión y las opciones de compilación, saliendo de la utilidad gzip.

-# Regula la velocidad de compresión especificando un dígito de 1 a 9 en el carácter #,
donde -1 ó -fast, indican el método de compresión rápida, y -9 ó -best, indican el méto-
do de mejor compresión, pero menos rápida. El nivel de compresión de defecto es -6.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que serán tratados por la utilidad
gzip para comprimirlos, o por la utilidad gunzip para descomprimirlos.

fichero[gz] Es el nombre o nombres del fichero o fichaos que serán tratados por la utilidad
gunzip para descomprimirlos. La utilidad gunzip descomprime un fichero com-
primido con la utilidad gzip aunque no se especifique el sufijo .gz.
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Notas

Una utilidad que acompaña a las utilidades gzip y gunzip en algunas instalaciones, es la utilidad
gzcat, usada sólo para listar los ficheros comprimidos con la utilidad gzip sin tener que des-
comprimirlos. Otros dos juegos de utilidades UNIX similares a gzip y gunzip son las utilidades
compress y uncompress, y pack y unpack, usadas para compactar y descompactar ficheros,
(ver "Utilidades pack y unpack", página 80).

El sistema UNIX dispone de las utilidades sum y cksum que proporcionan el espacio que ocupa
un fichero en unidades de 512 bytes. El comando wc -c visualiza el número de caracteres de un
fichero (ver "Utilidad wc", página 199). El campo cinco de la salida del comando ls -1 muestra
el tamaño del fichero en bytes (ver "Utilidadls", página 44).

Estas utilidades pueden ser usadas conjuntamente con la utilidad gzip y gunzip para controlar el
tamaño de la compresión y descompresión de ficheros, sobre todo cuando los ficheros compri-
midos son enviados a sistemas remotos.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, el comando gzip comprime el fichero de texto, prucomp, usando el
método de compresión rápida. Los comandos ls indican las características del fichero antes y
después de la compresión:

$ ls -I prucomp
-rw-rw— 1 userid grupo 204690990 Jul 2710:32 prucomp

$ gzip -1 prucomp

$ ls -\prucom.gz
-rw-rw— 1 userid grupo 54887147 Jul 2710:32 prucomp.gz

El siguiente command-line gzip visualiza la siguiente información del fichero prucomp com-
primido en el ejemplo anterior:

$ gzip -lv prucomp.gz
method ere date time compressed uncompressed ratio uncompressedjname
defla e98963df Jul 2710:32 54887147 204690990 73.1% prucomp

El siguiente comando gzip realiza una compresión de defecto del fichero prucomp, la opción -v
hace que sea visualizada la salida indicada:

$ gzip -v prucomp
prucomp: 78.3% — replaced with prucomp.gz

La utilidad gzip permite la concatenación en la compresión de ficheros. Una forma correcta de
comprimir varios ficheros es la mostrada en el siguiente ejemplo:

$ cat filel file2 I gzip >flf2.gz

Si un fichero comprimido consta de varios miembros, el tamaño de la descompresión y el ere
visualizado por la opción -1, sólo es aplicado al último miembro. Si queremos obtener el tamaño
de la descompresión de todos los miembros, emitir el siguiente command-line:

$ gzip -cdfile.gz I wc -c
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Supongamos que en el ordenador de producción se genera periódicamente un fichero de gran
dimensión y tenemos que tratarlo en un procedimiento instalado en el ordenador de explotación.
Para facilitar su tratamiento y verificar el envío crearemos dos shell-scripts.

El primer script, llamado grand-file, es ejecutado en el ordenador de producción; primero, la
utilidad gzip comprime el fichero file.daxp, y si la compresión finaliza correctamente, la utili-
dad sum calcula el tamaño del fichero file.daxp.gz y lo redirige al fichero file.daxp.size, des-
pués ambos ficheros:file.daxp.gz (con nombrcfUe.inf.gz) y file.daxp.size son enviados al orde-
nador de explotación:

$ cat graruLfile
#!/bin/ksh
# script: grand.file - Comprime un fichero y io envía a un sistema remoto.
f[!-sfde.daxp]
then

echo El fichero file-daxp no existe o está vacío,
exit
fi
gzip -1 file-daxp
i f [ $ ? ! = 0 ]
then

echo La compresión no es correcta.
exit 3

else
sum file.daxp.gz i awk'{ print $1 }' > file.daxp.sizE
rcp file.daxp.size.si2e inf2:/usr/users/operator/füe.daxp.si:zE
rcp file.daxp.gz inf2:/usr/users/operator/file.inf.gz
iecho Ficheros file.dasp.size y file.daxp.gz enviados a inf2.

fi

El segundo script, grand.file2, es ejecutado en el ordenador de explotación; primero calcula el
tamaño del fichero flk.inf.gz, después compara los tamaños de los ficheros compactados, y si
son iguales, el ñchexo flle.infgz, es copiado a cinta. (El script podría realizar otras funciones):

$ cat gratuLfile2
#!/bin/ksh
# script: grand.file2 - Compara los tamaños de los ficheros comprimidos.
size_daxp=~cat file.daxp.size"
size_inf="sum file.inf.gz I awk '{ print $1 }"*
if [ "$size_daxp" -ne "$size_inf" ]
then

echo Los tamaños no son iguales.
exit

else
# echo $size_daxp - $size_inf
mt -f/dev/cintaOl rewind
dd if=file.inf.gz of=/dev/cinta01
mt -f/dev/cintaOl rewoff

fi
rm -f file.inf.gz
rm -f file.daxp.size

Si estos scripts tuviesen que ser ejecutados periódicamente a una fecha y horas determinadas,
entonces podrían incluirse en nuestro fichero cron y ser planificados con la utilidad crontab
(ver "Utilidad crontab", página 220).

Más detalles sobre las utilidades test echo, rcp, awk y dd, pueden verse en "Utilidad test", pá-
gina 390, "Utilidad echo", página 385, "Utilidad rcp", página 357, "Utilidad awK\ página 153
y "Utilidad dd", página 245.
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3 - EL SISTEMA DE IMPRESIÓN LPRng

Introducción
El LPRng - An Extended Primer Spooler System, es el sistema de impresión usado en los orde-
nadores del Centro de Cálculo del Ciemat. El software LPRng es un sistema del spooler de im-
presora con prestaciones similares a las del software LPR de Berkeley, pero totalmente mejora-
do, ampliado y portable.

La evolución del software LPRng la inició Patrick Powell en 1986 como PLP (Public Line Prin-
ter), basado en el software del spooling LPR, el cual fue modificado con el fin de soportar nue-
vas impresoras. Debido a las limitaciones con las licencias del software original de AT&T y
Berkeley, en 1988 publica la versión 3.0 del software PLP (PLP3.0), cuya arquitectura estaba
basada en el código LPR original, pero mejorando el análisis de diagnósticos y las funciones de
administración.

De 1988 a 1994 con los problemas tratados en la lista del mail plp@iona.ie (creada para discutir
los problemas y distribuir y coordinar los cambios del software del LPRng) y la colaboración de
varios grupos, coordinados por Justin Masón, el software PLP3.0 sufre varias modificaciones,
agregándole nuevas funciones y reestructurando su código, dando como resultado la publicación
en 1994 de 1 software PLP4.0.

De 1994 a 1997 se incorporan nuevos grupos USEUNIX y se van tratando y resolviendo proble-
mas discutidos en la lista del mail plp@iona.ie, como: mejoras de seguridad en la red, incorpo-
ración de aplicaciones basadas en cliente/servidor, mejoras en el seguimiento de diagnósticos,
compatibilidad con el software del spooling LPR, uso de programas filtro, etc. Era esencial que
la portabilidad fuese mejorada, de modo que el mismo software pudiese ser usado en distintos
sistemas; en un sistema de redes esto introduce los problemas de seguridad y autenticidad. Estas
consideraciones llevaron a rediseñar y versionar de nuevo el código PLP4.0, dando como resul-
tado el software actual del spooling LPRng.

Ahora el software LPRng Versión 3.4.1 es un diseño completamente nuevo y portable, que utili-
za rutinas y códigos del Proyecto GNU de la Free Software Foundation, y es distribuido bajo
licencia del software GNU. El software LPRng está desarrollado para ser usado en diferentes
aplicaciones, proporcionando entre otras, las siguientes prestaciones:

• Identificación única áejobs de usuario.
• Redirección y encaminamiento dinámico dejobs. Una cola del spool puede redirigir un job

a otras colas del spool.
' Soporte de autenticidad en las transferencias entre el usuario y el servidor. El protocolo de

red del software LPR definido como RFC1179 no soportaba esta prestación.
• Mantenimiento de las utilidades lpc, lpr, Ipq y lprm.
• Facilita la creación de una cola boúnce (retiene jobs temporalmente hasta que puedan ser

reenviados a una impresora remota).
• Varias impresoras sirviendo a una misma cola.
• Retención automática dtjobs.
' Mecanismo de permisos y prioridades perfeccionado.
• Sistema de accounting de jobs.
• Servicio de mailing abierto para consultas y resolución de problemas.
• Análisis de seguridad y diagnósticos mejorado.

3 - EL SISTEMA DE IMPRESIÓN LPRng 87



Programas de Utilidad UNIX

Arquitectura del software LPRng
La arquitectura del software LPRng es mostrada en el siguiente diagrama:

Filtros

tl@fal

/usr/export/lpd/tl
Bases de datos

/usr/spoolA2
control.t2

config

printcap

permisos

cfA003hl

dfA003hl

dfB003hl

cfA004hl

dfA004hl

cfAOOlhl

dfAOOlhl

hfAOOl

cfA006h2.com

dfA0O6h2.com

Aunque la arquitectura del software LPRng es similar a la estructura del software LPR de Ber-
keley, el LPRng difiere en muchos detalles importantes. Las utilidades de usuario: lpr, lpq,
lprm y Ipc son ahora programas clientes conectados a uno o más procesos server del lpd utili-
zando el protocolo TCP/IP. Los servers o daemons Qpds) tienen acceso a ficheros y directorios.
Las bases de datos pueden ser accedidas por los programas, ficheros y funciones de red. El job
de impresión es enviado al server lpd y antes de ser impreso es pasado por distintos filtros.

Un job de impresión consta de un fichero de control, el cual contiene información del usuario y
opciones de impresión, y de ficheros de datos los cuales contienen la información que va a ser
impresa. Una cola del spool puede ser bounce oforwarding, las cuales temporalmente almace-
nan los jobs de impresión antes de ser transferidos a otra cola o a una cola de impresión la cual
tiene una impresora asociada.

La operación de una cola del spool está controlada por información printcap de esa cola, y por
información del fichero de control de impresora del directorio spool; un job de impresión indi-
vidual también puede tener un fichero de control del job y unfichero de contención del job.

Los jobs son submitidos al server lpd con el programa cliente lpr, el cual transfiere el job a tra-
vés de una conexión TCP/IP. Después, el servidor lpd expide el job a otro servidor y lo imprime.
Con el programa cliente lpq se puede solicitar información del estado del job; y con el progra-
ma lprm, si lo deseamos, podemos eliminar jobs de la cola del spool. El software LPRng utiliza
una base de datos de permisos e información printcap para determinar si un usuario está autori-
zado a usar una determinada función; la autorización puede estar fundamentada en el host de
origen, en el nombre de usuario y en distintos atributos.
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Después de que el job es colocado en una cola de impresión, el servidor Ipd crea un proceso
server para manejar las operaciones de impresión. Este proceso server crea los procesos filtro
necesarios para hacer interface con la impresora y después imprimir el job.

Información de configuración
La información de configuración es usada por los programas clientes del software LPRng y por
el server Ipd. La información de configuración controla la marcha de los programas en la red, y
proporciona un conjunto de asignaciones de defecto que comúnmente especifican información
del sistema. El siguiente es un fichero típico de configuración:

# LPRng configuration file
# file: /etc/lpdxonf
default_printer
default_host
default_banner_printer
lockfile
lpd_port
originate_port
user
group
printcap_path
perms_path
use_info_cache

22x
%H
/usr/local/bin/lpbanner
/usr/spool/LPDApd.lock
printer
721 731
1P
»P
/etc/printcap
/etc/lpd.perms
yes

Cada línea del fichero lpa\conf tiene una variable de configuración y su valor. Por ejemplo, las
variables default_printer y defaultjiost establecen, respectivamente, la impresora y el host de
defecto que va a ser usado por los programas clientes; la entrada default_banner_printer esta-
blece el banner de defecto del programa de impresión que va a ser usado por el server Ipd, etc.

Información printcap
Las entradas de la base de datos printcap definen las colas del spool y la configuración disponi-
ble para el software LPRng. El siguiente es un ejemplo printcap que define dos impresoras:

# LPRng printcap file
# file: /etc/printcap
22d I laser_22d

:cm=laser_22d
:lp=/dev/lat/626
:db=8
:tc=@ común
:tc=@comun_serie
:tc=@comun_postscript

22x2 I Iaser_22x2
: cm=laser_22x2
:lp=22x2@inf2
:bq=b22x@inf2
:tc=@comun
:ff=\
:if=/usr/local/bin/xer 2c.sh
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Una entrada printcap consta de un nombre principal de impresora con un establecimiento op-
cional de alias y de establecimientos de variables con sus valores. El nombre principal es por el
cual es referida la impresora en los mensajes de error y de estado. El separador barra vertical (I)
comienza una entrada de alias y el separador dos puntos (:) comienza una entrada de variable.

Por ejemplo, la opción Ip especifica el dispositivo de impresora y el host; la opción te hace refe-
rencia a otra entrada printcap incluida como parte de la entrada en curso; etc. El ejemplo
printcap anterior podría llevar al final del fichero printcap las siguientes líneas:

@comun_serie
:sy=-echo

@ comun_postscript
:of=/usr/local/bin/psof -Tdebug=8
:if=/usr/local/bin/psif -Tdebug=8
:ff=\

©común
:sd=/usr/local/tmp/LPD/% P
:lfelog
:rw
:Id=
:sh
:sf
:af=/usr/Iocal/tmp/LPD/% P/accnt

Verificación y autorización de permisos
Uno de los requerimientos de cualquier sistema de spooling de impresora es denegar accesos a
usuarios no autorizados y registrar información de accounting de los usuarios autorizados. El
software LPRng elabora un mecanismo de permisos y autorizaciones, similar a los usados en los
controles de una red de ordenadores. El fichero lpd.perms es usado para proporcionar informa-
ción de permisos al sistema de spooler de impresora LPRng.

Los permisos son verificados por el programa Ipd cuando se hace una conexión al servidor, y
antes de que el servidor ejecute la acción y proporcione la información requerida por los pro-
gramas clientes. El server Ipd también verifica los permisos del job nada más ser submitido y
antes de ser impreso. El siguiente es un ejemplo de fichero de permisos:

# Permissions datábase
# file: /etc/lpd.perms
# allow root on server to control jobs
ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=root
ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=operator
# allow anybody to get status
ACCEPT SERVICE=S
# reject all others, including lpc commands permitted by userjpc
REJECT SERVICE=CSU
# allow same user on originating host to remove a job
ACCEPT SERVICE=M SAMEHOST SAMEUSER
# allow root on server to remove a job
ACCEPT SERVICE=M SERVER REMOTEUSER=root
ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=operator
REJECT SERVICE=M
# all other operatioas allowed
DEFAULT ACCEPT
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La verificación de permisos se realiza usando un conjunto de claves (u opciones) con valores
asociados para verificar los permisos. Así, la clave ACCEPT SERVICE, con valor M permitirá
operaciones de borrado (por ejemplo, una petición del comando lprm), con valor C permitirá
controlar el spool (por ejemplo, un requerimiento del comando lpc), etc.

El server Ipd

Operación

El programa Ipd es el daemon de impresoras y es normalmente invocado cuando se hace la car-
ga del sistema desde el fichero rc (aunque también puede ser iniciado por un usuario). El pro-
grama Ipr submitejofes de impresión al server Ipd, utilizando las funciones de red. El servidor
Ipd maneja una o más colas del spool donde son almacenados los jobs.

El server Ipd crea procesos server de cola por cada cola del spool, y entonces espera la cone-
xión de los programas clientes. Cada vez que llega una petición, el server crea un nuevo proceso
para manejar las peticiones. Los procesos server de cola utilizan información de la configura-
ción y de la base de datos printcap, y de un conjunto de ficheros del directorio spool para con-
trolar las actividades y notificar las acciones.

Los siguientes nombres de fichero son generalmente utilizados en las operaciones de impresión:

Fichero Función

impresora Fichero lock y PID del proceso server.
unspoolerimpresora PID del proceso subserver.
statusdmpresora Anotación del status.
log Registro del log.
accnt Registro del accounting.
controlJmpresora Información de control de la cola.
ciAnnnhost Fichero de control del job.
htAnnn Fichero de contención del job.
df Annnhost Fichero de datos del job.

En los nombres de fichero, la notación nnn representa el número de job y la notación host el
identificador del host de origen. El fichero lock {impresora) tiene el mismo nombre que el de la
impresora y se utiliza para asegurar que sólo está activo un proceso server a un mismo tiempo.

El fichero de control del spool de impresora (controldmpresora) contiene información (la cual
puede variar de una vez a otra) para controlar las operaciones de la cola, como impresión, reten-
ción, redirección, etc. Las entradas del fichero de control de impresora anulan los valores de de-
fecto de la base de datos printcap. El siguiente es un ejemplo de fichero de control del spool:

printing_disabled 1
spooling_disabled 0
debug on
holdall 0
class A

El programa lpc es usado para solicitar al server Ipd el cambio de valores del fichero de control
del spool de impresora, iniciar o parar procesos server, activar o desactivar el spooling, etc.
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Ficheros deljob

La actividad principal del servidor Ipd está centrada en el manejo de jobs de impresión de las
colas de impresión. Cada job de impresión consta de un fiefiero de control deljob (cfAnnnhost)
conteniendo información del usuario y de otro tipo, y de uno o más ficheros de datos contenien-
do la información que va a ser impresa con el formato. El siguiente es un ejemplo de fichero de
control deljob, llamado cfA197inf2.ciemat.es:

Hinf2.ciemat.es
Pexplo70
Jlista.cif
CA
Lexplo70
fdfA197inf2.ciemat.es
UdfA197inf2.ciemates
N/tmp/listaxif_10456

Las líneas del fichero de control que comienzan con una letra mayúscula proporcionan informa-
ción (la P indica el nombre de usuario, la H el nombre del host de origen, etc.) y las que co-
mienzan con una letra minúscula indican el nombre del fichero de datos que va a ser impreso.

El proceso server examina las colas del spool para gestionar los jobs, los cuales son ordenados
en modo FIFO. Cuando un job es seleccionado para la gestión, el servidor bifurca un proceso
subserver para realizar el trabajo real. El proceso subserver crea un fichero de contención del
job para registrar información y controlar la impresión del job. El fichero de contención deljob
hfA197, asociado al fichero de control deljob cfA197inf2.ciemaUes, tiene el siguiente formato:

active 23162
active_tíme 607690763
attempt 0
done 0
hold 0
priority 0
remove 0
routed 0

Indicando, por ejemplo, que la entrada active registra el ID del proceso subserver, significando
que el job está activo; una entrada hold distinta de 0 indica que el job está retenido por acciones
administrativas; una entrada priority distinta de 0 indica un nivel adicional de prioridad deljob;
etc. Los comandos del programa Ipc pueden ser usados para actualizar algunos de estos valores.
El fichero de datos asociado: dfA197inf2.ciemates contendrá el job lista.cif con el formato.

Colas bounce

Una cola bounce es usada para retener jobs temporalmente hasta que puedan ser reenviados a
una impresora remota; esto es útil cuando enviamos jobs a una impresora de la red. La entrada
Ip de la base de datos printcap debe especificar el nombre de la cola bounce en el server, obli-
gando así a que todos los jobs sean pasados a la cola bounce para el proceso. Un estableci-
miento correcto de una cola bounce puede ser el siguiente:

bqname: lp=bqname @ host
: bq=destq @ host
:sd=/var/...
:if=/if filter
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Submisión y transmisión dejobs

El programa lpr es usado para submitiryoí»s al sistema LPRng, necesitando sólo información del
nombre del host y de la impresora. El programa cliente lpr abre una conexión al server lpd y
transfiere el fichero de control del job y los ficheros de datos. El server verifica si el host remoto
y el usuario tienen permisos para enviar el job a la impresora requerida, y después verifica si el
sistema de impresión está aceptando jobs. Si se dan ambas condiciones, el job es aceptado y el
fichero de control del job y los ficheros de drtos son situados en el directorios/700/.

Cuando el programa lpr envía un job al server, debe determinar la ubicación del server, para
ello examina los valores de la impresora y del host. Si éstos están especificados explícitamente
en la variable PRINTER o en el comando Ipr -P opción, de la forma pr@host, entonces el pro-
grama lpr enviará el job a la cola pr especificada y al server que se está ejecutando en el host
especificado. Si la impresora sólo es especificada por el nombre, entonces es usada la informa-
ción printcap y el job es enviado al server del host especificado en la entrada printcap.

El servidor lpd también permite reenviar jobs de una cola del spool a otra. Este reenvío es con-
trolado por el campo forward del fichero de control del spool de impresora y por la entrada Ip
de la base de datos printcap si tienen la forma rp@rm (remote-printer® remote-machine).

Operaciones de impresión

Si la impresión está activada, el servidor lpd creará procesos server del spool para llevar a cabo
las operaciones de impresión. Por cada job del spool, el proceso server del spool creará un pro-
ceso subserver para realizar las operaciones de impresión efectivas. Si el proceso subserver fa-
lla, el proceso server iniciará las operaciones de recuperación.

El proceso server normalmente analiza la cola una vez, al comienzo; si el fichero de control de
impresora es modificado, generalmente por el comando Ipc, la cola del spool es vuelta a anali-
zar. El algoritmo global del job de impresión es:

0 Abrir el dispositivo de impresión.
• Enviar alguna cadena de inicialización.
• Enviar un banner al dispositivo.
• Enviar los ficheros de datos al dispositivo.
• Enviar alguna cadena de terminación.
0 Cerrar el dispositivo de impresión.

Para manejar los requerimientos de los dispositivos, el proceso subserver, sucesivamente utiliza
programas filtro especificados en la entrada printcap para realizar los pasos determinados. Así,
el filtro o/es usado para impresión del banner y para funciones de control de colas; el filtro ifes
usado para imprimir jobs con formatos/(texto ordinario), / (texto binario), etc.

El sistema LPRng hace un abundante uso de procesos filtro para la impresión, accounting, segu-
ridad, etc. Generalmente, una especificación de filtro tiene la forma: I [-$] fichero opciones.
Donde fichero es un fichero ejecutable, opciones son las opciones para invocar el filtro (además
de las que agregue la variable de configuración filterjoptions, a no ser que sea suprimida por la
opción -$). Las opciones son indicadas con un signo $, seguido de cero, uno o varios caracteres
indicadores del formato: apóstrofo ('), guión (-) y 0 (cero), analizadas por la sustitución de va-
riables y expandidas de la siguiente forma: $key a -key'X', SOkey a -key 'X', $-key a 'X', $'fcey a
-key X y $-'key a X. (Siendo key una letra clave asociada con el valor de X, donde X puede ser
una entrada printcap, una línea del fichero del control del job o información de un server).
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Programas clientes
Los programas clientes son las utilidades o programas utilizados para manejar y controlar la
impresión del sistema LPRng, tanto de impresoras locales como remotas. Los siguientes son los
programas clientes con un resumen de sus funciones:

lpr Envía ficheros al spool de una impresora.
lpq Proporciona información del estado de impresoras yjobs.
lprm Elimina jobs de la cola de una impresora.
Ipc Controla la operación del sistema de impresoras.

Los programas clientes se conectan al servidor lpd (daemon primer Une) mediante el protocolo
TCP/IP y pueden ser ejecutados como procesos ordinarios de usuario. Por cada petición hecha
por un programa cliente, el servidor lpd crea procesos server para manejar las peticiones.

En la red del Ciemat, el software del sistema de impresión LPRng está instalado en el host inf2.

Utilidad lpr

Descripción

El programa cliente Ipr utiliza un daemon del spooling para enviar el fichero o ficheros especi-
ficados en el command-line (si las facilidades de impresión están disponibles) a la cola de una
impresora especificada.

Formato

lpr [-opciones] [fichero...]

Opciones

-A Utiliza las facilidades de autenticidad de la transferencia, si están disponibles.

-C clase Especifica la clasificación del;o£> para el uso de la página separadora y para establecer
la prioridad del70b que va a ser impreso. El rango de prioridades de las clases, especi-
ficado en clase, es de A (la más alta) a Z (la más baja); la prioridad de defecto es la A.

-D opciones'depuración
La depuración de errores es controlada especificando la opción -D, la cual acepta una
lista de opciones de depuración separadas por comas. Estas opciones toman una de las
dos formas: función=vator o valor para establecer un valor de defecto general. La
forma -D= visualizará una lista de opciones de depuración.

-F formato-filtro
Especifica el formato y el filtro. Por defecto, se asume que la entrada va a ser un
fichero de texto y usará el formato/; y que el dispositivo de salida va a ser una impre-
sora. No todos los formatos son válidos para todas las impresoras. Los formatos son
letras minúsculas únicas; los siguientes son los argumentos válidos de la opción -F.
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Por compatibilidad con las versiones previas de la utilidad lpr, los tipos de formato
pueden ser usados como opciones propias (por ejemplo, omitiendo la opción -F) ex-
cepto en los siguientes casos, en los que puede generarse un mensaje de error:

-b I -1 Ambas opciones especifican un fichero binario o literal, y no va a ser dado
ningún proceso. La impresión utiliza el formato/con el proceso suprimido.

-c Asume que los ficheros contienen datos producidos por el filtro ciplot.

-d Asume que las salidas contienen datos de la utilidad tex (formato DVI).

-g Los ficheros contienen datos gráficos producidos por las rutinas plot

-n La salida es generada por la utilidad troff (dispositivo independiente).

-p Usa la utilidad pr para formatear los ficheros, y después para imprimirlos.

-r Utiliza la opción REMOVE AFTER PRINTING. Tener cuidado, la utilidad Ipr
borrará los ficheros después de enviarlos al spool.

-t Se asume que la salida es producida por la utilidad troff.

-h El job no llevará página banner.

• J nombre-job
Especifica el nombre áejob que va a ser impreso en la página separadora; el defecto
es el nombre del primer fichero, o (STDIN) si la entrada es de un pipe.

-k Cuando es usada como un filtro, la utilidad lpr, normalmente crea un fichero temporal
para leer la entrada desde el standard-input antes de enviarlo a la impresora remota.
La opción -k hace que el job sea enviado directamente al server.

•Kcopias, -ttcopias
Ambas opciones indican el número de copias de cada fichero que va ser impreso.

-P impresora
Especifica la impresora a la que va a ser enviado el job; el defecto (en orden de priori-
dad) es: la especificada en la opción -P impresora, la especificada en la variable de
entorno PRINTER, la especificada en la primera entrada de la información printcap, y
la especificada en la entrada default_printer del fichero de configuración.

-Q Pone el nombre de la cola del spool en el fichero de control del job. Esta información
puede después ser usada por el software del spool para controlar el formato de salida.

-R account-remoto
Especifica la información del accounting que va a ser usada por el sistema remoto que
imprime nuestra salida. Este parámetro puede ser usado para especificar un código de
facturación para ser cargado en la impresión.

-s Esta opción es incluida por compatibilidad con otras versiones del programa lpr. Esas
versiones crearán un link simbólico a los ficheros que van a ser impresos. Ahora la
utilidad lpr envía los ficheros directamente al server.

-T título Especifica el título usado por la utilidad pr, en vez del nombre de fichero.
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-U usuario Esta opción es usada para especificar un nombre de usuario para eljob.

-V Visualiza información del sistema LPRng.

-w tamaño Especifica el tamaño de página del job que va a ser impreso.

-Z opciones
Esta opción se utiliza para pasar opciones al spooler de impresión, y es usada
cuando la información adicional o especializada debe ser proporcionada al spooler.

-\,2,?>,4font Especifica nnfont que va a ser montado en la posición indicada. (En desuso).

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser impresos. Si en fiche-
ro mes especificado ningún fichero, o es especificado un signo menos (-), la utili-
dad lpr toma la entrada del stdin.

Notas
La versión del programa lpr del software LPRng intenta ser compatible funcionalmente con im-
plementaciones comunes de la utilidad lpr. Aunque hay algunos comandos y funciones que han
sido omitidos deliberadamente.

El Centro de Cálculo del Ciemat dispone del procedimiento interno prt para enviar jobs de im-
presión a cualquier impresora de la red, el comando prt, puede ser consultado en el man.

Ejemplos

El siguiente comando imprimirá dos copias de los ficheros filel yfile2 por la impresora 22d:

$ lpr -K2-Y22Ü filel filel

El siguiente command-line lpr envía el fichero informe.ps a la cola de la impresora 22x2 con
prioridad o clase P:

$ lpr -C P -P22x2 informe.ps

El siguiente command-line envía a la impresora 22x el comando especificado en comando:

$ man comando I lpr -P22x

Desde un host remoto pueden enviarse ficheros para ser impresos en una impresora remota. El
siguiente comando Ipr envía dos copias del fichero file3 a la cola de la impresora remota 22r.

jen50$ lpr -P22x -#2file3

El siguiente ejemplo envía la salida concatenada de los fichaos//, f2 y/3 a la impresora 22x.

$cat / / /2 /3 l lpr -P22x
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Utilidad Ip
Además del programa lpr, el sistema LPRng dispone del comando lp para enviar Jobs al spool
de una impresora. En realidad, el comando lp hace un link simbólico al programa Ipr.

Formato

lp [-opciones] \fichero...]

Opciones

-A Utiliza la función de autenticidad de la transferencia.

-d destino El argumento destino especifica la impresora en la que va a ser impreso el fichero.

-f nomb-form
Imprime el fichero con el formato especificado en nomb-form. La primera letra del
argumento nomb-form es usada como formato del filtro del sistema LPRng; es simi-
lar a la opción -F del comando lpr.

-n num Imprime el número de copias dado en num, del fichero que va a ser impreso.

-o opción Indica las opciones dependientes de impresora. Se pueden especificar varias opcio-
nes -o opción, o varias opciones entre comillas (-o "opciónl opción! ...")• Las si-
guientes opciones tienen efecto inmediato:

nobanner No imprime la página banner.
width=fumt Indica el tamaño de página del fichero que va a ser impreso.

-q prior Asigna al fichero que va a ser impreso el nivel de prioridad dado en prior. Estos va-
lores numéricos son traducidos al valor de la letra de prioridad correspondiente.

-t título Imprime en la página banner el título especificado en título.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser impresos. Si en fichero
no se especifica ningún fichero o se especifica un signo guión (-), la utilidad lp toma
la entrada del standard-input.

Ejemplos

El siguiente ejemplo utiliza la utilidad lp para enviar un fichero a la cola de la impresora 22q:

$ lp -d22q filename
request id: nnn

El siguiente command-line lp envía dos copias del fichero info.ps con prioridad 24 (clase B) a la
impresora 22x.

$ lp -q24 -n2 -d22x info.ps

request id: nnn
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Utilidad lpq

Descripción

La utilidad lpq examina el área del spool usada por el programa Ipd para proporcionar informa-
ción del estado de las impresoras ojobs especificados. El orden de los jobs en la cola de spool
está clasificado en orden FIFO (First In, First Out), modificado por la clase y prioridad del job.

Formato

lpq [-opciones] \jobid]

Opciones

-A Utiliza la función de autenticidad cuando se envía la petición al servidor Ipd.

-D opciones-depuración
La depuración de errores es controlada especificando la opción -D. El argumento op-
ciones-depuración acepta una lista de opciones de depuración separadas por comas.
Estas opciones toman una de las dos formas: facilidad=vfltor o valor para establecer
un valor de defecto general.

-P impresora
Indica la cola de la impresora que va a ser examinada; el defecto (en orden de priori-
dad) es: la especificada explícitamente en la opción -P impresora, la especificada en la
variable de entorno PRINTER, la especificada en la primera entrada de la información
printcap, y la especificada en la entrada defaultjprinter del fichero de configuración.

-V Visualiza información de la versión en curso del sistema LPRng.

-a Visualiza una lista del estado de todas las impresoras contenidas en la base de datos
printcap. Esta lista es generada por el server, y puede diferir de la lista contenida en la
información printcap del usuario.

-1 Incrementa la información visualizada por defecto de la impresora especificada. Por
cada opción -1 especificada, la información visualizada se irá incrementando.

-s Visualiza información resumida del estado de la cola de la impresora especificada.

-tstime Obliga a la utilidad lpq a visualizar (cada intervalo de tiempo especificado en segun-
dos en el parámetro stimé) la cola del spool de una impresora especificada.

Argumentos

jobid Las opciones pueden ir seguidas de un identificador de fichero (jobid), el cual es usa-
do para seleccionar los jobs deseados. Un jobid puede ser: un nombre de usuario, un
número de job, un identificador dejob, o una plantilla global que será aplicada a los
identificadores de job.

El comando lpq invocado sin argumentos proporciona información de la impresora de defecto.
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Ejemplos

La salida del siguiente comando lpq muestra que la impresora 22a tiene la impresión desactiva-
da (printing disabled) y que hay un job encolado. El fichero anuncios.txt no será impreso hasta
que el operador emita un comando Ipc start para dicha impresora:

$ lpq -P22a
Printer: 22a@¡nf2 '22a KYOCERA' (printing disabled)

Queue: 1 printable job
Serven no server active
Status: job 'nobody@inf2+973' removed at 14:17:08.747
Filter_status: done at 14:17:08.708
Rank Owner/ID Class Job Files Size Time

1 operator@jenS0+385 A 385 anuncios.tet 321 19:06:53

$ Ipc start 22a
Printer: 22a@inf2
22a@inf2.ciemat.es: started

$ lpq -P22a
Printer: 22a@in£2 '22a KYOCERA1

Queue: 1 printable job
Server: pid 14457 active
Unspooler: pid 8499 active
Status: printing data File 'dfA38Sjen50.ciemat.es', size 321 at 19:14:56.200
Filter_status: printer status 'ONLINE=TRUE' at 19:14:56.646
Rank Owner/ID Class Job Files Sise Time

active operator@jen50+385 A 385 anuncio.txt 32119:06:53

El siguiente comando lpq visualiza la siguiente información de la impresora 22x, indicándonos
que la impresión está activada, que no hay ficheros en impresión ni en cola y que tiene una cola
bounce asociada, de la cual también nos facilita información de su estado:

$ lpq -P22x
Printer: 22x@inf2 (dest b22x@sprt) "22x XEROX 4220'

Queue: no printable Jobs in queue
Classes: a
Status: job 'nobody@inf2+98' removed at 17:18:25.439
Filter_status: done at 17:18:25.268

Printer: b22x@inf2
Queue: no printable jobs in queue
Status: job 'nobody@inf2+98' removed at 17:18:39.122
Filter_status: done at 17:18:37.031

El siguiente comando visualiza información resumida del estado de la impresora 22f.

$ lpq -s -P22f
22f@inf2 5 jobs

El siguiente comando visualiza los ficheros del usuario explo70 de la cola de la impresora 22e:

$\pq-F22eexplo70
Printer: 22e@inf2 '22e HP-8100 DN'

Queue: 3 printable jobs
Server: pid 113 active
Unspooler: pid 14857 active
Classes: 1
Status: printing data File 'dfA328inf2.ciemat.es', size 31200 at 18:51:07.275
Filterjstatus: printer status 'NAME="18-51-10.732 PID 28580'" at 18:51:14.328
Rank Owner/ID Class Job Files Size Time

active explo70@inO+328 1 328 PRMOD-06 31200 18:02:53
2 explo70@¡nf2+432 1 432PRMOD-07 31200 18:02:56
3 explo70@inf2+985 1 985 PRMOD-08 31200 18:02:59
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Utilidad Ipstat

El sistema LPRng dispone del comando Ipstat para visualizar información relativa al estado en
curso del servicio de impresoras Ip. El comando Ipstat está implementado como un front-end al
programa Ipq del sistema LPRng.

Formato

Ipstat [-opciones] [all]

Opciones

-a Informa si las impresoras aceptan peticiones.

-d Visualiza el destino del defecto del sistema para las peticiones de salida.

-o [lista] Visualiza el estado de las peticiones de salida. El parámetro lista es una lista de
nombres de impresora, de nombres de clase o de identificadores de peticiones. La
parte opción -o puede ser omitida.

-p [lista] Visualiza el estado de las impresoras especificadas en lista.

-r [lista] Visualiza el estado del planificada de peticiones y el estado de la impresora o im-
presoras especificadas enlista.

-s [lista] Visualiza un resumen del estado de las impresoras especificadas en lista.

-t Visualiza información de todas las impresoras.

-u userid Visualiza el estado de las peticiones del usuario especificado en userid.

Argumentos

all Visualiza información relevante de todas las impresoras.

Ejemplos

El siguiente comando Ipstat visualiza el estado y las colas de las impresoras 22q y 22r.

$ Ipstat 22q 22r
Printer 22q@inf2 online. enabled since 16:26:03. available.

Rank Owner/ID Class Job Files Size Time
active operator@22r+666 A 666 dista 253 16:25:23
2 explo70@daxp+701 K 701 sal.Iong 522348 10:30:17

Printer 22r@inf2 online. enabled since 15:06:34. available.

El siguiente ejemplo visualiza el dispositivo de defecto para las peticiones de salida:

$ Ipstat -d

system default destination: terminal
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Utilidad Iprm

Descripción

La utilidad Iprm (también emitida como cancel) envía una petición al programa Ipd para elimi-
nar jobs de la cola del spool de una impresora. Usualmente, los usuarios sólo pueden borrar los
jobs submitidos por ellos mismos desde el host que fue originada la petición lpr. Los usuarios
con permisos del CONTROL de las colas del spool (por ejemplo, administradores del sistema y
operadores) pueden borrar uno o todos los jobs de una o de todas las impresoras.

La utilidad Iprm, primero investiga la cola del spool para ver los permisos de borrado que tiene
el job, luego, los jobs que se corresponden con los especificados son borrados. Si el comando
Iprm es emitido sin opciones, la utilidad lprm borra el primer job de la cola si el usuario pro-
pietario de ese fichero es el mismo que invoca el comando Iprm.

Formato

lprm [-opciones] \jobid] [all]

Opciones

-A Utiliza la función de autenticidad cuando se envía la petición al server Ipd.

-a Borra todos los ficheros del usuario de la impresora especificada.

-D opciones-depuración
Controla la depuración de errores. El argumento opciones-depuración acepta una lista
de opciones de depuración separadas por comas, las cuales toman una de las dos for-
mas: facüidad=va/or o valor para establecer un valor de defecto general.

-P impresora
Especifica la impresora que va a ser tratada; el defecto (en orden de prioridad) es: la
impresora especificada en la opción -P impresora, la especificada en la variable de
entorno PRINTER y la especificada en la primera entrada de la base de datos printcap.

-V Visualiza información de la versión en curso del sistema LPRng e información relativa
a las actividades realizadas.

Argumentos

jobid Es el job o jobs que van a ser borrados. Un jobid puede ser: un nombre de usuario, uno
o varios números dtjob, un identificador de job, o una plantilla global que será apli-
cada a los identificadores dtjob. El número de job, el nombre de usuario y el identifi-
cador de job puede ser obtenido con el comando lpq.

all Borra todos los ficheros de la impresora especificada.

El sistema LPRng examina todos los jobs de la cola de la impresora especificada e indica los
nombres de los fichaos borrados. Si el job que va a ser eliminado está activo, el server Ipd pa-
rará la impresión del job y después reiniciará las operaciones de impresión con otro j
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Ejemplos

El siguiente command-line elimina el job número 250 de la cola del spool de la impresora 22d:

# lprm -P22d 250

El siguiente comando Iprm borra los;o£>s 271, 277 y 278 de la cola de la impresora 22q:

# lprm -P22q 271 277 278

El siguiente comando borra los jobs de impresión del usuario lopez de la impresora 22x.

# lprm -P22x lopez

El siguiente comando borra todos los jobs de impresión de la cola del spool de la impresora 22r.

# lprm -P22r all

El siguiente command-line lprm borra todos los jobs de todas las colas del spool:

# lprm -a all

El siguiente comando borra los jobs con identificador nobody@system de la impresora 22j:

# lprm -P22j 'nobody@system*'

Utilidad lpc
Descripción

El programa lpc {Une primer control) es utilizado por el administrador del sistema para contro-
lar la operación del sistema de impresoras. Por cada impresora configurada en el fichero de la
base de datos printcap, y las especificadas en el fichero de configuración lpd\conf, la utilidad
lpc puede ser utilizada para:

8 Activar o desactivar una o varias impresoras.
• Activar o desactivar una o varias colas del spooling de impresoras.
• Reorganizar el orden de los jobs en la cola del spooling de una impresora.
• Proporcionar el estado de impresoras, las colas del spooling asociadas y los daemons.
• Retener y liberar un job específico de la cola de una impresora.
• Redirigir;o¿w a otras impresoras.
• Reimprimir un job después de haba resuelto los problemas de una impresora.

La operación de cada cola del spool es controlada por el fichero de control del spool de impre-
sora, que contiene un conjunto de opciones y valores para este fin. Cada job en la cola del
spool, además del fichero de control del job, puede tener un fichero de contención del job, el
cual contiene información detallada de cómo el spooler va a tratar un job. El server actualizará
estos ficheros con información del estado y de otra naturaleza cuando el job sea procesado. La
utilidad lpc opera enviando peticiones al proceso server del Ipd para actualizar la información
de estos ficheros y para indicar a los procesos server que la información ha sido actualizada.
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Formato

ipc [-opciones] [subcomando \parámetro...]]

Opciones

-A Utiliza la función C-¿ autenticidad cuando se envía una orden al server lpd.

-D opciones-depuración
Esta opción controla la depuración de errores, aceptando una lista de opciones de de-
puración separada por comas. Estas opciones toman dos formas: facilidad=vafor o
valor para establecer un valor de defecto general. La forma -D= visualizará una lista
de opciones de depuración.

-^impresora
Indica la cola del spool de la impresora sobre la que se va a realizar la operación. Si
esta opción no es especificada, será seleccionada la impresora especificada en la va-
riable de entorno PRINTER o la impresora especificada en la primera entrada del fi-
chero printcap. Si son seleccionadas todas las impresoras, el programa Ipc primero
intentará localizar la entrada all del fichero printcap; el valor del campo all de la en-
trada printcap será una lista de impresoras a controlar. Si no hay ninguna entrada all
en la base de datos printcap, la petición es directamente reenviada al host del lpd de
defecto, el cual hará una consulta a todas las impresoras disponibles. Especificando
all@host el usuario puede controlar todas las impresoras de un host dado.

-V Visualiza información de la versión en curso del sistema LPRng.

Emitida sin argumentos, la utilidad Ipc visualiza un prompt para que introduzcamos uno de sus
subcomandos. Emitida con argumentos, la utilidad Ipc interpreta el primer argumento como uno
de sus subcomandos y el resto de los argumentos como parámetros del subcomando. El permiso
para utilizar los comandos de control de la cola del spool es determinado por el fichero de per-
misos lpa\perm.

Subcomandos

Los siguientes son los subcomandos y parámetros reconocidos por la utilidad Ipc:

abort [all I impresora...]
Elimina el pid del proceso server y aborta el job activo, pero éste queda en cola.
Acción: Actualiza el campo printing_disabled del fichero de control de impresora.

active iinpresora[@host]
Realiza una conexión al server de la impresora especificada (e inmediatamente la cie-
rra). Esto es útil para verificar si un server que no sea del sistema LPRng está activo.

class [all I impresora I clase... I X^planüüa I off]
Visualiza la clase en curso y/o establece la clase especificada en clase en la impresora
especificada; donde clase es una lista de clases, por ejemplo A, B, C que liberarán las
clases A, B y C para la impresión. La forma X=plantilla ejecuta una correspondencia
con respecto a una entrada del fichero de control comenzando con una letra mayúscula
indicada; por ejemplo, J=*forml* permitiría jobs que tuviesen la cadena forml en los
nombres áejobs. El parámetro off libera todas las clases de impresión.
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debug [all 1 impresora ... I cadena I ofi]
Establece la cadena de depuración en la impresora especificada, generando un diag-
nóstico de ayuda que será usado con precaución. En general, podemos usar:
NUMERO - un número entero establece el nivel de depuración general.
clave - establece una opción de depuración.
clave=valor - establece una variable de depuración a un valor especificado.
Acción: Actualiza el campo debug del fichero de control del spool.

disable [ali I impresora...]
Desactiva el spooling de la impresora o impresoras especificadas en impresora. Una
impresora con el spooling_disabled no admite jobs para la impresión.
Acción: Actualiza el campo spooling_disabled del fichero de control de impresora.

down [all I impresora...]
Desactiva la impresión y el spooling de la impresora o impresoras especificadas.
Acción: Actualiza los campos spooling_disabled y printing_disabled del fichero de
control del spool.

enable [all I impresora...]
Activa el spooling (desactivado con el comando disable) de la impresora especificada.
Acción: Actualiza el campo spooling_disabled del fichero de control del spool.

esit Finaliza la operación de la utilidad lpc.

help Visualiza información resumida de todos los comandos de la utilidad lpc. Una entrada
no reconocida por la utilidad lpc también visualizará esta información.

hold impresora jobid
Retiene el jobid de la cola de la impresora especificada. Ver el comando reléase.
Acción: Actualiza el campo hold del fichero de contención del job con la hora en la
que el job fue retenido.

holdall [all I impresora...]
Activa la retención automática áejobs para la impresora especificada. La opción :ah:
del fichero printcap también puede activar la retención automática de jobs del spool.
Los jobs submitidos después de emitir el comando holdall serán retenidos, permane-
ciendo en este estado hasta que sean liberados con el comando reléase. La desactiva-
ción de la retención automática áejobs se realiza con el comando noholdall.
Acción: Actualiza el campo holdall del fichero de control del spool.

kill [all I impresora...]
Elimina el pid del proceso server y el job, e intentará recuperar el job en curso. Asegu-
rarse de que la impresora inicia la recuperación del job.

Ipd impresora[@host]
Determina si el proceso del daemon Ipd del server de impresión está ejecutando, obte-
niendo el pid del server. Esta opción es práctica para determinar si el daemon Ipd fue
eliminado (killed) o abortado (aborted) debido a condiciones anormales.

ipq impresora
Visualiza información resumida del estado de la impresora especificada.

lprm impresora jobid
Ejecuta la utilidad lprm desde el programa lpc. Esta forma no soporta todas las opcio-
nes del programa lprm.
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move impresora-origen jobid impresora-destino
Traslada el identificador de job especificado en jobid, de la impresora-de-origen a la
impresora-de-destino. Los jobs transferidos conservan el número de job y la fecha del
job que tenían en el host de origen, pierden el estado de retención (hold) si el job esta-
ba retenido, y son borrados de la cola de la impresora de origen.
Acción: Actualiza el campo move del fichero de contención del job con el destino, e
inicia un proceso server para hacer la transferencia del job.

noholdall [all I impresora...]
Desactiva la retención automática dejobs (activada con el subcomando holdall) de la
impresora o impresoras especificadas en impresora.

quit Finaliza el programa lpc.

redirect [impresora-origen impresora-destino I off]
Redirige todos los jobs en curso (y/o futuros jobs) de la cola de la impresora-origen a
la cola de la impresora-destino. El parámetro off desactiva la redirección de jobs.
Acción: Actualiza el campo redirect del fichero de control del spool.

redo impresora [jobid]
Inicia (despierta) la impresión de la impresora seleccionada y/o del job seleccionado.

reléase impresora jobid
Libera el jobid especificado en jobid (retenido con los subcomandos hold o holdall)
de la impresora seleccionada.

reread impresora[@hosí]
Envía una petición al server lpd de la impresora para volver a leer información de las
bases de datos printcap y configuración. Esta acción es equivalente al uso del coman-
do kill -HUP serverpid, pero puede ser emitido en servidores de hosts remotos.

start [all I impresora .-]
Activa la impresión (parada con el subcomando stop) de la impresora o impresoras
especificadas en impresora.

status [all 1 impresora...]
Visualiza el estado de la impresora o impresoras especificadas en impresora.

stop [all I impresora ...]
Desactiva la impresión (printing) de la impresora o impresoras especificadas, después
de que se complete el job en curso.

topq impresora jobid
Pone el jobid seleccionado al comienzo de la cola de la impresora seleccionada.
Acción: Actualiza el campo priority del fichero de contención del job.

up [all I impresora ...]
Activa la impresión {printing) y el spooling (desactivados con el subcomando down)
de la impresora o impresoras especificadas.

El parámetro jobid de los comandos lpc puede ser: un nombre de usuario, un número de job, un
identificador de job o una plantilla global que se corresponda con identificadores de jobs. El
número y el identificador de job, y el nombre de usuario pueden obtenerse con el programa lpq.
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Ejemplos

El siguiente command-line establece la clase F en la cola de la impresora 22q, indicando que
por la impresora 22q sólo serán impresos los jobs con dicha clase:

# Ipc class 22q F
classes printed T '
22q@inf2: class updated

Una vez que finalice la impresión de los ficheros con clase F, si queremos dejar la impresora
con clase universal, emitiremos el siguiente comando:

# Ipc class 22q off
all classes printed
22q@inf2: class updated

El siguiente command-line retiene eljob 245 de la cola de la impresora b22x.

# Ipc hold b22x 245
b22x: selected 'explo70@daxp+245'
b22x@inf2: updated

El siguiente command-line Ipc libera los jobs retenidos con identificador explo70@inf2, encola-
dos en la impresora 22J:

# Ipc reléase 22J 'explo70@inf2*'

El siguiente ejemplo pone eljob 738 al comienzo de la cola de la impresora b22x.

# Ipc topq b22x 738

El siguiente command-line activa la retención automática dzjobs en la impresora 22d:

# Ipc holdall 22d
22d@inf2: holdall on

El siguiente comando desactiva la impresión de la impresora 22q:

# Ipc stop 22q
22q@inf2: stopped

El siguiente command-line hará que todos los jobs enviados a la impresor 22r, sean redirigidos a
la impresora 22q:

# Ipc redirect 22r 22q
forwarding to '22q'
22r@inO: redirected

El siguiente command-line visualiza los estados de las impresoras 22d, 22q, 22r y 22e:

# Ipc status 22d 22q 22r 22e
Printer Printing Spooling Jobs Server Subserver Redirect Status/(debug)
22d@inf2 enabled enabled 2 6509 3462 (holdall)
22q@inf2 disabled enabled 3 none none
22r@inf2 enabled enabled 0 none none 22q
22e@inf2 enabled enabled 59 12552 24691 (class=l)
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4 - FILTROS EN LOS SHELL-SCRIPTS

En este capítulo se incluye la sección "Expresiones regulares", ya que algunas utilidades UNIX
como awk, grep, sed, vi y ed, entre otras, utilizan expresiones regulares para localizar y reem-
plazar cadenas de caracteres.

Expresiones regulares

Introducción

Una expresión regular define un conjunto de una o más cadenas de caracteres, componiendo un
argumento para ser interpretado por un comando UNIX. Una cadena simple de caracteres es una
expresión regular que define una cadena de caracteres, los cuales se representan así mismos.
Una expresión regular más compleja utiliza caracteres especiales para corresponderse con más
de una cadena de caracteres. Un carácter especial no se representa así mismo.

Muchas veces, para identificar una expresión regular se utilizan indistintamente, los términos:
expresión regular, plantilla o cadena (de caracteres). El término correspondencia, es utilizado
para indicar que una cadena, plantilla o expresión regular se empareja o coincide con el texto
que se está tratando, es decir, se corresponde o tiene correspondencia con un conjunto de carac-
teres del fichero de texto (o del standard-input) que está tratando la utilidad especificada.

En términos generales, el sistema UNIX dispone de dos tipos diferenciados de expresiones re-
gulares: expresiones regulares básicas y expresiones regulares extendidas.

Delimitadores

Generalmente, en una expresión regular, un carácter delimitador marca el comienzo y el final
de esa expresión. El delimitador es siempre un carácter especial que delimita la expresión regu-
lar (es decir, no se representa así mismo, sólo marca el principio y el fin de la expresión). Como
delimitador podemos utilizar cualquier carácter, con tal de que utilicemos el mismo carácter en
ambos extremos de la expresión regular. El delimitador más común es el carácter barra inclina-
da (/). En algunos casos, el segundo delimitador puede ser omitido, por ejemplo, cuando el de-
limitador puede ir inmediatamente seguido de un carácter <RETURN>. En algunas utilidades,
como en las de la familia grep no se utilizan delimitadores.

Expresión regular básica

Las expresiones básicas utilizan caracteres especiales para corresponderse con más de una ca-
dena de caracteres, aunque la expresión regular más básica es una cadena simple que no contie-
ne caracteres especiales, excepto los delimitadores. Una cadena simple sólo tiene corresponden-
cia con ella misma, como se muestra en los siguientes ejemplos:

Expresión

/tan/

/es decir/

Significado

Correspondencia con la cadena tan.

Correspondencia con la cadena es decir.

Ejemplo

tan, cantan, tantear

es decir, quieres decirme
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Caracteres especiales

En una expresión regular básica pueden utilizarse caracteres especiales para hacer que la ex-
presión regular se corresponda con más de una cadena de caracteres. Estos caracteres son:

• El carácter punto (.).
° Los caracteres corchetes ([]).
• El carácter asterisco (*).
• El carácter dólar ($).
• El carácter acento circunflejo (A).

El carácter punto

El carácter punto (.) se corresponde con cualquier carácter. Veamos los siguientes ejemplos:

Expresión Significado Ejemplo

I .ama/ Correspondencia con cadenas que contengan esa rama, una cama
un espacio, seguido de cualquier carácter, y
éste seguido del literal ama.

/.ido/ Correspondencia con cadenas que contengan pedidos, nido, la idolatría
cualquier carácter, seguido del literal ido.

Los caracteres corchetes

Los corchetes de apertura y cierre ([ ]) definen un carácter o conjunto de caracteres para corres-
ponderse con cualquier carácter único contenido dentro de los corchetes. Si el primer carácter
dentro de los corchetes, es un carácter acento circunflejo (A), los corchetes definen un carácter o
conjunto de caracteres que se corresponden con cualquier carácter único que no está compren-
dido dentro de los caracteres corchetes.

Para indicar un rango de caracteres puede ser utilizado el carácter guión (-). En la definición de
un conjunto de caracteres, los caracteres barra inclinada (/), asterisco (*) y dólar ($) pierden su
significado especial:

Expresión Significado Ejemplo

/[aA]na/ Correspondencia con cadenas que contengan Ana, anaconda, banana
las letras a o A, seguidas del literal na.

/d[aeiou].l/ Se corresponde con la letra d seguida de una doblar, dial, endeble
vocal, ésta seguida de cualquier carácter, y
éste seguido de la letra /.

/número [6-9]/ Se corresponde con la palabra número, segui número 8:, número 60
da de un espacio, y éste seguido de un núme- Ver número 9
ro de rango 6 a 9.

/[Aa-zA-Z]/ Correspondencia con cualquier carácter que I, for5/, @_, „, stop]
no sea una letra.
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El carácter asterisco

El carácter asterisco (*) puede seguir a una expresión regular que representa un carácter único.
El carácter asterisco representa cero o más ocurrencias de una correspondencia de la expresión
regular. Un carácter asterisco precedido de un carácter punto tiene correspondencia con cual-
quier cadena de caracteres. (Un punto se corresponde con cualquier carácter, y un asterisco se
corresponde con cero o más ocurrencias de la expresión regular precedente).

Una definición de clase de caracteres o conjunto de caracteres, seguido de un asterisco, se co-
rresponde con cualquier cadena de caracteres que sea miembro del conjunto de caracteres.

Expresión Significado

/ab*c/ Se corresponde con la letra a, seguida de cero
o más letras b, y estas seguidas de la letra c.

/ab.*c/ Correspondencia con el literal ab, seguido de
cero o más caracteres cualesquiera, y éstos se-
guidos de la letra c.

/t.*ando/ Correspondencia con cadenas que contengan
la letra í, seguida de cero o más caracteres, y
éstos seguidos del literal ando.

/[a-zA-Z ]*/ Correspondencia con cadenas compuestas de
letras y espacios.

/(•*)/ Correspondencia con cadenas que comiencen
con el carácter ( y finalicen con el carácter).

Ejemplo

ac, ate, abbc, becaabbbc

abe, abxc, ab_45c,
xab 756.34 x cat

todos estaban nadando
cantando, toreando

1. Cuál es el resultado?

(este), mira (ese y aquel)

El acento circunflejo y el dólar

Una expresión regular que comience con un acento circunflejo (A) puede corresponderse con
una cadena de caracteres sólo al comienzo de una línea. De la misma forma, una expresión re-
gular que finalice con un signo dólar ($) tiene correspondencia con el final de una línea.

Expresión Significado

/AE/ Se corresponde con la letra E al comienzo de
una línea.

Ejemplo

Esta es la línea 12 ...
Erase una vez ...

/A+[0-9]/ Se corresponde con el carácter +, seguido de
un sólo dígito, al comienzo de una línea.

/:$/ Correspondencia con el carácter dos puntos
(:), al final de una línea.

/[mx]$/ Correspondencia con las líneas que finalicen
con las letras m o x.

/A$/ Correspondencia con líneas blancas.

±5G'
±259

... la

... la

... el

siguientei

com
ave fénix
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Protección de caracteres especiales

Cualquier carácter especial de una expresión regular puede ser protegido, precediéndole de un
carácter barra inversa (\). Un carácter especial protegido se representa así mismo.

Expresión

/fin\./

AV

A*/

A[5]/

/yVo/

Significado

Correspondencia con cadenas que contengan
el literal fin, seguido del carácter punto (.).

Correspondencia con un signo barra inversa
(\) único.

Se corresponde con un carácter asterisco (*).

Correspondencia con la cadena [5].

Correspondencia con la cadena y/o.

Ejemplo

El fin. Serafín. sinfin.f

Protegidos con el signo

que finalizan en *,c

Un índice de [5]

disco y/o cinta

Expresiones regulares vacías

Una expresión regular vacía siempre representa la última expresión regular que fue utilizada.
Por ejemplo, si al editor vi le suministramos el siguiente comando de sustitución:

s/Juan/Pedro/

y después queremos ejecutar la misma sustitución, podemos utilizar el comando siguiente:

s//Pedro/

Alternativamente, podemos utilizar los siguientes comandos para buscar la cadena Juan, y des-
pués hacer la sustitución:

/Juan/
/s//Pedro/

La expresión regular vacía (//) representa la última expresión regular utilizada: /Juan/.

Expresiones entre paréntesis

Las expresiones regulares delimitadas por paréntesis pueden protegerse con caracteres barra in-
versa inclinada (\), en cuyo caso, la expresión regular no intenta la correspondencia, por lo que
dicha expresión regular se corresponderá con la misma expresión que podría corresponderse sin
los caracteres paréntesis.

Por ejemplo, las siguientes expresiones:

A(expreg\)/
/a\(b*\)c/

se corresponden con las cadenas de caracteres que las expresiones regulares: /expreg/ y /ab*c/
podrían corresponderse.
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Programas de Utilidad UNIX

Cadenas de sustitución

Los editores sed y vi utilizan expresiones regulares como cadenas de búsqueda en los coman-
dos de sustitución. Para representar la cadena correspondida en la cadena de sustitución corres-
pondiente, pueden especificarse dos caracteres especiales: el carácter ampersand (&) y un dígito
protegido con una barra inversa (\).

El carácter ampersand

El ampersand (&) en una cadena de sustitución, toma el mismo valor que el de la cadena de
búsqueda (expresión regular) correspondida. Por ejemplo, el siguiente comando de sustitución:

s/[0-9][0-9]*/NN&NN/

delimita una cadena de uno o más números con el literal NN. El carácter & en la cadena de sus-
titución se corresponde con cualquier cadena de números de la expresión regular (cadena de
búsqueda) correspondida. Del conjunto de caracteres son requeridos dos caracteres, ya que la
expresión regular [0-9]* se corresponde con cero o más ocurrencias de un dígito y con cualquier
carácter de la cadena que contenga cero o más ocurrencias de un dígito.

Dígitos protegidos

En una cadena de sustitución, un dígito protegido (\x) representa la misma cadena que la de la
expresión regular entre paréntesis, comenzando con el enésimo número correspondido.

Por ejemplo, podemos tener una lista de personas con el siguiente formato:

segundo-apellido, primer-apellido nombre

y colocarla de la siguiente forma:

primer-apellido nombre segundo-apellido

Si emitimos el siguiente comando del editor vi:

l,$sA([\]*\),\(.*\)A2\l/

El comando s seleccionará todas las líneas (1,$) del fichero. El comando s utiliza una cadena de
búsqueda y una cadena de sustitución, delimitadas por barras inclinadas. La primera expresión
regular entre paréntesis, dentro de la cadena de búsqueda, A([A,]*\), se corresponde con la mis-
ma expresión regular que podría corresponderse la expresión regular entre corchetes, [A,]*. Esta
expresión regular se corresponde con una cadena de cero o más caracteres, no conteniendo co-
mas (segundo-apellido).

A continuación de la primera expresión regular encerrada entre paréntesis va una coma y un es-
pacio, los cuales se corresponden con ellos mismos. La segunda expresión entre paréntesis,
\(.*\) tiene correspondencia con cualquier cadena de caracteres (primer-apellido y nombre).

La cadena de sustitución consta del mismo contenido que la segunda expresión regular corres-
pondida encerrada entre paréntesis, (\2), seguida de un espacio y del mismo contenido que el de
la primera expresión regular correspondida (\1).
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Expresiones regulares extendidas

Las expresiones regulares extendidas, además de utilizar los caracteres que utilizan las expre-
siones regulares básicas, utilizan los siguientes caracteres especiales:

• El carácter más (+).
• El carácter interrogación (?).
• El carácter barra vertical (I).
° Los caracteres paréntisis: () .

Los caracteres especiales más (+) e interrogación (?), se comportan de forma similar a la del
carácter asterisco (*), el cual se corresponde con cero o más ocurrencias del carácter previo. El
carácter más (+) se corresponde con una o más ocurrencias del carácter previo, mientras el ca-
rácter interrogación (?) se corresponde con cero o una ocurrencia del carácter precedente.

Los caracteres especiales: *, ? y + pueden ser utilizados con caracteres paréntesis, haciendo que
el carácter especial se aplique a la cadena delimitada entre paréntesis. Nótese que los caracteres
paréntesis agrupan parte de la plantilla y no están protegidos, a diferencia de los paréntesis de
las expresiones regulares delimitadas por paréntesis. Veamos los siguientes ejemplos:

Expresión Significado Ejemplo

/ab+c/ Se corresponde con la letra a, seguida de una yabcw, abbc57
o más letras b, y éstas seguidas de la letra c.

/ab?c/ Se corresponde con la letra a, seguida de una back, abcdef
o ninguna letra b, seguidas de una letra c.

/(ab)+c/ Correspondencia con una o más ocurrencias zabcd, ababc!
del literal ab, seguido de una letra c.

/(ab)?c/ Correspondencia con cero o más ocurrencias wc, abcc
del literal ab, seguido de una letra c.

En las expresiones regulares extendidas el carácter barra vertical (I) actúa como un operador OR.
Un carácter barra vertical (I) entre dos expresiones regulares produce una correspondencia con
la cadena de la primera expresión, con la cadena de la segunda expresión, o con las dos cadenas
de ambas expresiones.

El carácter barra vertical (I) puede ser utilizado con caracteres paréntesis para separar del resto
de la expresión regular las dos expresiones que están siendo tratadas con el operador OR:

Expresión Significado Ejemplo

/ablac/ Correspondencia con ambos literales, ab y ac ab, ac, abac

/AExitlAQuit/ Se corresponde con las líneas que comiencen Exit en la siguiente ...
con el literal Exit o Quit. Quit es igual que ...

/(MIA).Lopez/ Se corresponde con la cadena M.López o con J.M.Lopez, A.Lopez
la cadena A.Lopez.

/(NovIDic) 99/ Correspondencia con la cadena Nov 99 o con Madrid Nov 99. Pie 99
la cadena Dic 99.
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Concepto de filtro
Recordemos que un pipe es una vía para conectar directamente el standard-output de un co-
mando al standard-input de otro comando, de modo que los comandos se ejecuten en secuencia
como si fuese un comando único. Por ejemplo, el siguiente command-line:

ls -IR I grep 'fichero'

es un pipe que envía el standard-output del comando ls (los nombres de todos los ficheros y di-
rectorios de nuestro árbol) al standard-input del comando grep, el cual localizará y visualizará
en el standard-output, el fichero especificado en fichero.

Un filtro es la utilidad que procesa (y filtra) un flujo de datos de entrada (los toma del stdin) pa-
ra producir un flujo de datos de salida (los envía al stdout). Un command-line que incluye un
filtro utiliza al menos dos pipes, un pipe para conectar la entrada del filtro al standard-input de
otro comando, y otro pipe para conectar la salida del filtro al standard-input de otro comando.

Algunas utilidades UNIX están diseñadas como filtros, otras utilidades que son interactivas co-
mo vi y mailx no pueden ser usadas como filtros. Observar la descripción de una utilidad, si la
utilidad acepta entradas del stdin y envía salidas al stdout, esa utilidad es un programa filtro.

En el siguiente command-line, la utilidad sort es un filtro que toma el standard-input del stan-
dard-output de la utilidad who, y utiliza un pipe para redirigir el standard-output al standard-
input de la utilidad lpr. El command-line envía la salida clasificada del comando who a la im-
presora especificada en impresora:

who I sort I lpr -^impresora

Este ejemplo muestra la potencia del shell combinada con la flexibilidad de las utilidades UNIX.
Las tres utilidades: who, sort y lpr no fueron específicamente diseñadas para trabajar mutua-
mente, pero las tres utilizan el standard-input y el standard-output de una forma convencional.
Utilizando el shell para manejar entradas y salidas, podemos encadenar utilidades standard en
un command-line para alcanzar los resultados deseados. Además, un filtro permite que un mis-
mo programa pueda ser utilizado en diferentes aplicaciones.

Utilidad tee
La utilidad tee envía el standard-input al standard-output y a uno o más ficheros especificados
en el command-line. La utilidad tee es un filtro útil cuando queremos visualizar la salida de un
programa, además de guardarla en un fichero. Su formato es el siguiente:

tee [-a] [fichero...]

Si especificamos la opción -a, la utilidad tee agrega la salida al final del fichero o ficheros espe-
cificados en fichero (si los ficheros ya existen), en vez de sobrescribirlos.

En el siguiente ejemplo, la salida del comando who es enviada como entrada al comando tee, el
cual almacena una copia en el fichero who.sal y además envía otra copia como entrada al co-
mando grep, el cual visualiza las líneas que contengan la cadena lopez:

$ who I tee who.sal I grep Hopez'
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Utilidad grep

Descripción

La utilidad grep {global expression regular primer) es un programa filtro utilizado para buscar
una plantilla dada en uno o varios ficheros, visualizando en el standard-output las líneas que
tengan correspondencia con la plantilla. La utilidad grep usa expresiones regulares en las plan-
tillas, por lo que deberemos protegerlas con caracteres apóstrofos.

Formato

grep [-opciones] ¡plantilla] [fichero ...]

Opciones

-E Hace que la utilidad grep trate la plantilla como una expresión regular extendida.

-F Esta opción hace que la utilidad grep trate la plantilla como una cadena fija, no como
una expresión regular.

-b Cada línea visualizada va precedida del número de bloque en el que fue encontrada la
correspondencia.

-c Sólo visualiza el número total de líneas correspondidas de cada fichero especificado.
Actúa como un contador de líneas.

-e plantilla
Esta opción se usa para especificar plantillas que comiencen por un carácter guión (-).

-ffichero-plantillas
Especifica un fichero que contiene plantillas para la correspondencia, una plantilla por
línea. Una línea blanca en el fichero-plantillas indica una plantilla nula.

-h Suprime la visualización del nombre de fichero en las líneas correspondidas cuando se
especifican varios ficheros.

-i Considera iguales las letras mayúsculas y minúsculas de la plantilla y del fichero, para
la correspondencia.

-1 Sólo visualiza el nombre de cada fichero una vez, uno por línea, aunque tengan más de
una línea correspondida.

-n Cada línea correspondida va precedida del número de línea relativo en el fichero.

-q Suprime toda salida generada por la utilidad grep, excepto los mensajes de error,

-s Suprime los mensajes de error procedentes de ficheros inexistentes o no leíbles.

-v Visualiza las líneas de los ficheros que no tengan correspondencia con la plantilla.

-x Sólo visualiza las líneas cuya correspondencia con la plantilla sea de la línea entera.
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Argumentos

plantilla Especifica la plantilla que va a ser buscada en el fichero o ficheros de entrada especi-
ficados en el argumentos fichero. El argumento plantilla es tratado como si se espe-
cificase la opción -e plantilla.

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser examinados, para buscar
la plantilla especificada en el armamento plantilla. Si en el argumento fichero no se
especifica ningún fichero, la utilMad grep toma la entrada del standard-input.

Si en fichero se especifica más de un fichero, las líneas de salida correspondidas van
precedidas del nombre del fichero en el que se encontró la correspondencia.

Notas
Por defecto, la utilidad grep trata las plantillas como expresiones regulares básicas, las cuales
pueden llevar ciertos caracteres especiales y/o constar de varias palabras, por lo que deberemos
encerrarlas entre caracteres apóstrofos ('...') para protegerlas de interpretaciones no deseadas
del shell. La utilidad grep acepta expresiones regulares extendidas si se especifica la opción -E.
(Ver "Expresiones regulares", página 107). Una plantilla nula tiene correspondencia con todas
las líneas del fichero especificado.

La utilidad grep es útil cuando tenemos que seleccionar líneas completas de un fichero. Una
línea fragmentada en campos no puede ser manejada por esta utilidad. Para manejar campos de
las líneas de un fichero, utilizar las utilidades filtro cut y awk. La utilidad cut selecciona cam-
pos y caracteres de las líneas de un fichero (ver "Utilidad cut", página 125). La utilidad awk
selecciona, reestructura y formatea campos de las líneas de un fichero (ver "PROGRAMACIÓN
EN awk", página 153).

El sistema UNIX dispone de otras utilidades similares a la utilidad grep, las utilidades egrep y
fgrep. La utilidad egrep puede ser más rápida que la utilidad grep, pero también puede usar
más memoria; la utilidad egrep permite utilizar expresiones regulares extendidas. La utilidad
fgrep sólo procesa cadenas sencillas, no expresiones regulares, por lo que la ejecución es más
rápida y compacta.

Ejemplos

Algunos de los siguientes ejemplos utilizan los fichaos prua, prub y pruc, cuyos contenidos
son los siguientes:

$ catprua
aaaabbbb
bbbbcccc
ggg-gggg
ccccdddd
ddddaaaa

$ cat prub
aaaaaaaa
bbbbbbbb
ccccdddd
dddddddd
hhhhhhhh

siguiente ejemplo visualiza las líneas del

$ grep ' W prua
aaaabbbb
bbbbcccc

$ catpruc
AAAAAAAA
BBBBBBBB
CCCCCCCC
DDDDDDDD
EEE-EEEE

fichero prua que contengi
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El siguiente ejemplo visualiza las líneas del fichero prua que no contienen la plantilla bb:

$ grep -v 'bb' prua
ggg-gggg
ccccdddd
ddddaaaa

El siguiente ejemplo visualiza las b'neas que se corresponden con la plantilla bb, precedidas del
número de línea y del nombre de los ficheros especificados que tengan correspondencia:

$ grep -n 'bb' prua prub pruc
pma:l:aaaabbbb
prua:2: bbbbcccc
prub:2:bbbbbbbb

El siguiente ejemplo visualiza las líneas que se correspondan con la plantilla bb, ya sean letras
mayúsculas o minúsculas, de los ficheros cuyos nombres comiencen con el literalpru:

$ grep -i 'bb' pru*
prua:aaaabbbb
prua:bbbbcccc
pr ub: bbbbbbbb
pruc:BBBBBBBB

El siguiente command-line visualiza el nombre de cada fichero especificado (prua, prub y
pruc), seguido del número total de líneas que se corresponden con la plantilla bb:

$ grep -c 'bb' prua prub pruc
prua:2
prub:l
pruc:O

La plantilla ' A ' utilizada conjuntamente con la opción -n visualiza todas las líneas de un fichero
precedidas de sus números de línea:

$ grep -n' A ' prua
lraaaabbbb
2:bbbbcccc
3-ggg-gggg
4: ccccdddd
5: ddddaaaa

El ejemplo anterior tendría el mismo efecto, si en vez de especificar la plantilla 'A ' especifica-
mos una plantilla vacía ("), ya que una plantilla nula tiene correspondencia con todas las líneas
de un fichero.

El siguiente command-line visualiza las b'neas que contengan una carácter guión (-), de los fi-
cheros del directorio de trabajo en curso cuyos nombres comiencen por el literal pru:

$ grep'- ' pru*
prua:ggg-ggg
pruc:EEE-EEEE

El siguiente comando grep visuabza las b'neas del fichero pruc que comiencen con la letra C:

$ grep ' A C pruc
CCCCCCCC
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El siguiente comando visualiza las líneas que contengan la cadena Comandos UNIX, ya esté es-
crita en mayúsculas o minúsculas, en los ficheros de nuestro directorio de trabajo en curso:

$ grep -i 'Comandos UNIX1 *

El siguiente command-line visualiza los ficheros de nuestro directorio bin cuyos nombres con-
tengan el literal backup:

$ Is -1 bin I grep 'backup'

El siguiente script, blineasb, utiliza el comando grep para borrar las líneas blancas del fichero o
ficheros especificados en el command-line, enviando la salida generada al standard-output:

$ cat blineasb
#!/bin/sh
# script blineasb — Borra las líneas blancas del fichero especificado.
#

then
echo "Uso correcto: blineasb^cftero ..."

else
grep-v'*[ ]*$'$*

fi

Supongamos que tenemos un fichero llamado datosper, ubicado en el directorio de trabajo en
curso, que contiene registros con ciertos datos relativos a los empleados de una empresa, por
ejemplo: nombre, teléfono, DNI y departamento:

$ cat datosper
Juan Fernández
Monserrat Puig
Ramón García
Ginés Cánovas
Alice MacDonald
José Pérez

91-3060901
91-7902344
91-7012416
968-605782
91-3012098
947-456070

10504324
9765456

889202
5345876

14784349
425738

Personal
Informática
Producción
Ventas
Compras
Ventas

y en un momento dado queremos obtener los datos de uno o varios empleados; entonces pode-
mos crear un script, locdatos, que suministrándole los nombres al ejecutarlo, nos visualice los
registros requeridos:

$ cat locdatos
#!/bin\ksh
# script: locdatos - Visualiza el registro o registros especificados.
#
if [ "$1" = "" ]
then

echo "Uso correcto: locdatos nombre ..."
else

for nombre
do

grep -i $nombre datosper
done

fi

$ locdatos alice juan
Alice MacDonald 91-3012098 14784349 Compras
Juan Fernández 91-3060901 10504324 Personal
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Caracteres especiales y expresiones regulares
A continuación es mostrada una comparación entre la interpretación por el shell Boume de algunos ca-
racteres especiales y la smtaxis de expresiones regulares.

Shell Bourne.- Cuando emitimos un comando,
el shell examina los caracteres especiales de ese
comando; si no están protegidos, el shell inter-
preta los caracteres especiales en primer lugar,
antes de la ejecución del comando.

. Ejecuta un script en el shell en curso:

$ . .profüe

* Correspondencia en nombres de fichero con
cero o más ocurrencias de cualquier carácter:

$ rmpru*

$ Sustituye el valor de una variable:

$ echo $HOME

& Se utiliza para ejecutar un proceso en modo
background:

$ ce program.c &

[ ] Expande nombres de fichero:

$ ls fickero[l-5]

[!] Correspondencia con cualquier carácter no
incluido entre los corchetes:

$ ls progl'1-S]

A Utilizado como un carácter pipe por el shell:

$ cmd A cmd

\ Protege cualquier carácter especial que sigue
al signo V También continuación de entrada:

$ echo "Teclear \$abc"

' Protege todos los caracteres especiales, ex-
cepto otro signo apóstrofo ('):

$ echo 'Teclear $abc'

" Protege los metacaracteres, excepto \ - " y S:

$ echo "Dir: $HOME'

? Correspondencia con cualquier carácter úni-
co en nombres de fichero:

$ ls -\pr??

I Separa nombres de path:

$ cd /usr/share/man

Expresión regular.- Una expresión regular es un
argumento que va a ser interpretado por un co-
mando; por lo tanto, si los caracteres especiales
son utilizados como argumentos en un comando,
deben ser protegidos de interpretaciones del shell.

Correspondencia con cualquier carácter:

$ grep He.f fichero

Correspondencia con cero o más ocurrencias del
carácter precedente de la expresión regulan

$ grep íab*c' fichero

Fuerza la correspondencia al final de una línea:

$ grep 'cadena^ fichero

Correspondencia con la expresión regular corres-
pondida (literal):

$ grep ífirst8dasf fichero

Define un rango de caracteres:

$ grep 'c[a-zY fichero

[A] Correspondencia con cualquier carácter no
incluido entre los corchetes:

$ grep 'd^a-zY fichero

Correspondencia al comienzo de una línea:

$ grep '*Los' fichero

Protege cualquier carácter especial que sigue al
signo \:

$ grep /bin/csh\$ /etc/passwd

Protege todos los caracteres especiales excepto
otro carácter apóstrofo ('):

$ grep '*' fichero

Protege los caracteres especiales excepto \ * " y $:

$ grep " "fichero

Correspondencia en expresiones regulares exten-
didas con 0 o una ocurrencia del carácter previo:

$ grep -E tab?c'1 fichero

Delimita plantillas en editores:

$ ed 's/user/usuariof fichero
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Utilidad sort

Descripción

La utilidad sort clasifica y fusiona registros de uno o varios ficheros de entrada, enviando el
resultado al standard-output, a no ser que se especifique un fichero de salida. Si no se especifica
ningún fichero de entrada o se especifica un carácter guión (-) como fichero de entrada, la utili-
dad sort toma la entrada del standard-input, actuando como un programa filtro.

La utilidad sort realiza las siguientes funciones:

° Clasifica, a un mismo tiempo, las líneas de todos los ficheros especificados, y escribe el
resultado en el lugar de salida especificado (por defecto en el standard-output).

• Fusiona, a un mismo tiempo, las líneas de todos los ficheros (previamente clasificados), y
escribe el resultado en el lugar de salida especificado.

• Verifica si un fichero de entrada único está correctamente preclasificado.

Reglas de clasificación

La utilidad sort ve el fichero de entrada como un conjunto de registros, donde cada registro es
una línea. Cada línea está dividida en campos. Un campo es una secuencia de uno o más carac-
teres limitados por el comienzo o el final de una línea y el separador de campo en curso, o de
uno o más caracteres limitados por un separador de campo a ambos lados. Por defecto, el sepa-
rador de campo es un carácter blanco (espacios y tabuladores).

Los campos de la línea se usan para definir un campo de clasificación. Una campo de clasifica-
ción es una secuencia de caracteres que utiliza la utilidad sort para ordenar líneas. Las compara-
ciones están basadas en uno o varios campos de clasificación extraídos de cada línea de entrada.
Por defecto, un campo de clasificación es una línea de entrada completa.

Por defecto, el orden de clasificación de la utilidad sort es el de la secuencia de clasificación de
la máquina, según la definición del conjunto de caracteres ASCII. Y por defecto, la utilidad sort
hace una comparación en ASCII del primer carácter de cada línea hasta el último carácter de esa
línea, clasificando y fusionando las líneas de los ficheros especificados, en el siguiente orden:

• Las líneas que comienzan con números son clasificadas antes que las líneas que comienzan
con letras.

• Las líneas que comienzan con letras mayúsculas son clasificadas antes que las líneas que
comienzan con letras minúsculas.

• Las líneas que comienzan con símbolos como *, %, #, etc., son clasificadas en base a la
representación de símbolos en ASCII, algunas antes y otras después que las líneas que co-
mienzan con dígitos, pero antes que las líneas que comienzan con letras.

Por defecto, cuando se comparan cadenas numéricas, la utilidad sort clasifica por el valor del
primer dígito de la izquierda de la cadena: primero el 1, después el 2, etc., pero esta clasifica-
ción no es correcta cuando las cadenas tienen más de un dígito, ya que por ejemplo, será listado
antes el número 108 que el 32. En estos casos se usará la opción y/o modificador apropiados.
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Formato

sort [-opciones] [fichero...]

Opciones

-b Ignora blancos (espacios y tabuladores) a la izquierda cuando se determinan las posicio-
nes de comienzo y fin de un campo de clasificación limitado. Si la opción -b es especi-
ficada antes de la primera opción -k, la opción -b es aplicada a todas las opciones -k; de
otro modo, la opción -b puede ser asignada independientemente a cada argumento co-
mienzo-del-campo ofinal-del-campo de la opción -k.

-c Verifica si el fichero de entrada es clasificado conforme a las reglas de clasificación de
la máquina. No produce salida.

-d Indica que sólo los caracteres alfabéticos, numéricos y blancos son significativos en las
comparaciones.

-f Considera iguales las letras mayúsculas y minúsculas, para efectos de comparación.

-i Ignora los caracteres no imprimibles en la clasificación.

-k defcampo
El argumento defcampo es una definición del campo de clasificación limitado. Esta op-
ción reemplaza a las opciones +posl y -pos2, ya en desuso. Un campo consta de una se-
cuencia máxima de caracteres no separados, y en ausencia de la opción -t, de cualquier
separador de campo precedente.

Una definición del campo de clasificación toma la siguiente forma:

comienzo-del-campo[tipo][final-del-campo][tipo]

Donde los argumentos comienzo-del-campo y final-del-campo de la opción -k, definen
un campo de clasificación limitado a una línea; y tipo es un modificador opcional espe-
cificado por las letras b, d, f, i, n, y r. El modificador b se comporta igual que la opción
-b, pero sólo se aplica a los argumentos comienzo-del-campo y final-del-campo, a los
cuales está asignado. Los otros modificadores se comportan igual que sus correspon-
dientes opciones, pero sólo se aplican al campo de clasificación al cual están asignados;
estos modificadores tienen ese efecto si son especificados con los argumentos comien-
zo-del-campo o final-del-campo, o con ambos.

Los modificadores asignados a los argumentos comienzo-del-campo y final-del-campo,
anulan cualquier especificación hecha por las opciones. Una omisión del argumento fi-
nal-del-campo indica el último carácter de la línea.

La parte comienzo-del-campo del argumento defcampo toma la siguiente forma:

número-del-campo[j)rimer-carácter]

Los campos, y los caracteres dentro de los campos, son numerados comenzando por 1.
Las partes número-del-campo y primer-carácter, interpretados como números decima-
les enteros positivos, especifican el carácter que va a ser usado como parte de un campo
de clasificación. Si la parte primer-carácter no es especificada, el defecto es el prima
carácter del campo.

_ _________________
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La partefinal-del-campo del argumento defcampo toma la forma siguiente:

número-del-campo[jíltimo-carácter]

La parte número-del-campo es la misma descrita que para comienzo-del-campo. El ar-
gumento ultimo-carácter, interpretado como un número decimal entero positivo, espe-
cifica el último carácter que va a ser usado como parte de la clave de clasificación. Si el
argumento ultimo-carácter evalúa cero o no es especificado, el defecto es el último ca-
rácter del campo especificado por el argumento número-del-campo.

Si la opción -b está en efecto, los caracteres dentro de un campo son contados desde el
primer carácter no blanco en el campo. (Esto se aplica separadamente a los argumentos
primer-carácter y ultimo-carácter). Si la opción -k no es especificada, el campo de cla-
sificación de defecto es la línea completa.

-m Sólo fusiona, asumiendo que los ficheros de entrada a fusionar ya están clasificados.

-n Clasifica cadenas numéricas iniciales por el valor aritmético, las cuales pueden constar
de caracteres blancos, dígitos, punto decimal y signo menos.

-afsal La utilidad sort dirige la salida al fichero especificado en J"sal, en vez de al standard-
output. El fichero de salida puede ser el mismo que uno de los ficheros de entrada.

-r Invierte el sentido de la clasificación especificada.

-t char Utiliza el carácter especificado en char como el carácter separador de campo. El ca-
rácter especificado en char no es considerado como parte de un campo (aunque esté in-
cluido en un campo de clasificación). Cada ocurrencia del carácter especificado en char
es significativa (por ejemplo, dos ocurrencias de char delimitan un campo vacío). El se-
parador de campo de defecto, es un carácter blanco (espacios y fabuladores).

-u Suprime todas las líneas, excepto una, de un conjunto de líneas iguales. Si la opción -u
es especificada con la opción -c, ésta verifica si hay campos de clasificación duplicados.

-y kb Permite especificar, en Kbytes, la cantidad de memoria que va a usar la utilidad sort en
la clasificación. Si omitimos esta opción, la utilidad sort comienza usando la cantidad
de memoria de defecto, siguiendo usando más memoria si fuese necesario. La especifi-
cación -y 0 comienza usando el mínimo de memoria.

-z reg Especifica el tamaño en bytes, igual o mayor al de la línea que va a ser clasificada, evi-
tando salidas anormales si la línea es mayor que la que pueda manejar el buffer.

+posl Especifica la posición de comienzo de un campo de clasificación. Para realizar esta ope-
ración, ver la descripción en vigor en la opción -k defcampo. (En desuso).

-pos2 Especifica la posición de final de un campo de clasificación. Para realizar esta opera-
ción, ver la descripción en vigor en la opción -k defcampo. (Opción en desuso).

Las opciones -d, -f, -i, -n y -r anulan las reglas de clasificación de defecto. Cuando las opciones
de ordenación aparecen independientes de cualquier especificación del campo de clasificación,
las reglas de clasificación del campo requerido se aplican globalmente a todos los campos de
clasificación. Las opciones -b y -t alteran el tratamiento de los separadores de campo. Las op-
ciones -k defcampo, +posl y -pos2 (estas dos últimas en desuso) se utilizan para especificar
campos de clasificación.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser clasificados, fusionados
o verificados por la utilidad sort

Notas

Las opcione. en desuso +posl y -pos2 proporcionan funciones equivalentes a la opción standard
-k defcampo. La siguiente es una comparación de los formatos que toman las dos opciones:

•knúmero-del-campo[4)rimer-carfáer][tipo]l#úmero-del-campo[MUÍmo-carácter][tty

+número-del-campo[4Jrimer-carácter][tipo][-número-del-campo[4frimer-carácter][tipo]]

En la forma en desuso, los campos (especificados por el argumento número-del-campo) y los
caracteres dentro de los campos (especificados por el argumento primer-carácter) son numera-
dos desde 0 en vez desde 1. Los modificadores opcionales (tipo) son los mismos en los dos for-
matos. La opción -b no es aplicable a los argumentos de la opción -pos2.

Otras utilidades, como la utilidad comm compara y suprime líneas de dos ficheros clasificados
(ver "Utilidad comm", página 72). La utilidad uniq lista y borras líneas repetidas de un fichero
(ver "Utilidad uniq", página 127). La utilidad join junta líneas comunes de dos ficheros (ver
"Utilidad join", página 131).

Ejemplos

El siguiente fichero, ./hitos, es utilizado en los tres ejemplos siguientes:

$ cat frutas
plátano
naranja
Melocotón
manzana
% plátano
manzana
NARANJA

El siguiente ejemplo ordena el fichero/ratos, según la secuencia de clasificación de la máquina:

$ sort frutas
% plátano
Melocotón
NARANJA
manzana
manzana
naranja
plátano

El siguiente command-line clasifica y borra líneas duplicadas (opción -u), incluso las líneas du-
plicadas asociadas con letras mayúsculas (opción -f) y con símbolos (opción -d):

$ sort -f -u -d frutas
manzana
Melocotón
NARANJA
% plátano

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Los siguientes ejemplos muestran dos command-lines. El primero realiza la clasificación usando
la versión standard del comando sort; el segundo utiliza la versión en desuso.

El siguiente ejemplo clasifica el fichero frutas, borrando líneas duplicadas, excepto las que ten-
gan letras mayúsculas y símbolos. Los campos de clasificación: -k ldf y +Ofd, especifican la
primera clasificación, la misma que en el ejemplo anterior con las opciones -f y -d. Los campos
-k 1 y +0 realizan otra comparación para diferenciar las líneas que exactamente son idénticas:

$ sort -u -k ldf -k I frutas
$ sort -u +Ofd +0 fruías

manzana
Melocotón
NARANJA
naranja
% plátano
plátano

El siguiente ejemplo clasifica el fichero /etc/passwd por el terca campo (por el ID de usuario
numérico), utilizando la opción -t para especificar el separador dos puntos (:):

$ sort -t: -k 3n3 /etc/passwd I more
$ sort -t: +2n -3 /etc/passwd I more

Los 4 ejemplos siguientes utilizan el fichero coches, el cual contiene datos relativos a determi-
nadas marcas de coches. Cada línea consta de 5 campos, el primero contiene la marca, el segun-
do el modelo, el tercero el año de fabricación, el cuarto los kilómetros y el quinto el precio:

$
ford
ford
ford
seat
ford
renault
renault
opel
opel
opel
opel
volvo
honda

cat coches
mondeo
scort
scorpio
córdoba
fiesta
megane
chamade
vectra
astra
corsa
frontera
óptima
accord

1995
1989
1998
1997
1999
1998
1993
1998
1992
1990
1996
1997
1990

30200
82500
5400

20050
2200
12100
70000
7250
62300
105000
58740
12000
180000

8330
2300
11345
7200
5912
7560
3008
15600
7980
2500
16020
22040
4200

El siguiente comando sort clasifica el fichero coches en orden a la secuencia de clasificación
ASCII de la máquina en curso:

$
ford
ford
ford
ford
honda
opel
opel
opel
opel
renault
renault
seat
volvo

sort coches
fiesta
mondeo
scorpio
scort
accord
astra
corsa
frontera
vectra
chamade
megane
córdoba
ontima

1999
1995
1998
1989
1990
1992
1990

1996
1998

1993
1998

1997
1997

2200
30200

5400

82500
180000
62300

105000
58740

7250
70000
12100

20050

12000

5912
8330

11345
2300
4200
7980

2500
16020
15600

3008
7560

7200
22040
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Una especificación de clasificación del primer campo, indica una clasificación desde el comien-
zo de la línea hasta el final de la línea. Por defecto, mientras no se indique lo contrario, un cam-
po de clasificación es una línea de entrada completa.

El siguiente comando sort, primero clasifica el primer campo del fichero coches por orden alfa-
bético, obligando a que la clasificación de este campo se detenga justo antes del segundo cam-
po, definiendo el fin de la clasificación del primer campo clasificado. Seguidamente el comando
sort clasifica numéricamente sobre el ca cipo quinto las líneas cuyos campos de la primera c' osi-
ficación (marca) estén en la misma línea; (clasifica por el precio dentro de cada marca):

$
$

ford
ford
ford
ford
honda
opel
opel
opel
opel
renault
renault
seat
volvo

sort -k 1,1 -k 5n coches
sort +0 -1 +4n

scort
Tiesta
mondeo
scorpio
accord
corsa
astra
vectra
frontera
chamade
megane
córdoba
óptima

coches
1989
1999
1995
1998
1990
1990
1992
1998
1996
1993
1998
1997
1997

82500
2200

30200
5400

180000
105000
62300

7250
58740
70000
12100
20050
12000

2300
5912
8330

11345
4200
2500
7980

15600
16020
3008
7560
7200

22040

El siguiente ejemplo, muestra otra vez, que la utilidad sort ordena un fichero comenzando por el
campo especificado, continuando hasta el final de la línea. El siguiente comando sort, hace una
primera clasificación del fichero coches por el año de fabricación (tercer campo), y una segunda
clasificación por la marca dentro del año de fabricación (primer campo); para ello se especifica
un final del campo de clasificación de la primera clasificación (,3 y -3, respectivamente):

$
$

ford
honda
opel
opel
renault
ford
opel
seat
volvo
ford
opel
renault
ford

sort -k 3n¿?
sort +2n -3

scort
accord
corsa
astra
chamade
mondeo
frontera
córdoba
óptima
scorpio
vectra
megane
fiesta

-k 1 coches
+0 coches

1989
1990
1990
1992
1993
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999

82500
180000
105000
62300
70000
30200
58740
20050
12000
5400
7250

12100
2200

2300
4200
2500
7980
3008
8330

16020
7200

22040
11345
15600
7560
5912

El siguiente ejemplo, clasifica y suprime del fichero coches, la segunda y sucesivas ocurrencias
de las líneas que tengan un mismo primer campo. (En un fichero de entrada, las opciones -um
hacen la elección de una representación única de un conjunto de líneas iguales predecibles):

$ sort coches I sort -um -k 1,1
$ sort coches I sort -um +0 -1

ford
honda
opel
renault
seat
volvo

fiesta
accord
astra
chamade
córdoba
óptima

1999
1990
1992
1993
1997
1997

2200
180000
62300
70000
20050
12000

5912
4200
7980
3008
7200

22040
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Utilidad cut

Descripción

La utilidad cut es un programa filtro utilizado para extraer columnas de una tabla, y campos y
caracteres de las líneas de uno o varios ficheros, enviando el resultado al standard-input. Si no
se especifica ningún fichero de entrada o se especifica un carácter guión (-) como fichero, la
utilidad cut toma la entrada del standard-input.

Formato

cut -b lista [-n] [fichero ...]
cut -c lista [fichero ...]
cut-f lista l-d delim] [s] ¡fichero ...]

Opciones

El argumento lista de las opciones -b, -c y -f es una lista, separada por caracteres blancos o co-
mas, de números enteros en orden creciente con un carácter guión (-) opcional indicando rangos.
Los siguientes, son algunos ejemplos de especificación del argumento lista:

1,4,7 ó 14 7 Especifica los campos o caracteres 1,4 y 7.
1-3,8 Especifica los campos o caracteres 1,2,3 y 8.
-5,10 Especifica los campos o caracteres del 1 al 5 y el 10.
3- Especifica todos los campos o caracteres de la línea menos los 3 primeros.

-b lista Los números especificados en lista, indican la posición de los bytes que van a ser ex-
traídos por la utilidad cut Por ejemplo, la especificación -b 20-40 envía al standard-
output los bytes 20 al 40, ambos inclusive, de las líneas del fichero especificado.

-c lista La lista de números especificados en lista indica la posición de los caracteres que van
a ser extraídos. Por ejemplo, la especificación -c 1-50, envía al standard-output los
primeros 50 caracteres de cada línea del fichero especificado.

-d delim La opción -d establece un carácter delimitador de campo {delim), el cual debe ser es-
pecificado en la opción -f. Por defecto, el delimitador de campo es un carácter tabula-
dor. Como delimitador puede ser especificado cualquier carácter, pero el carácter
blanco y los caracteres con significado especial para el shell deben ser protegidos.

-f lista La lista de números que sigue a la opción -f indica la posición de los campos que van
a ser extraídos de cada línea del fichero especificado, asumiendo que los campos van a
ser separados por un carácter delimitador de campo especificado por la opción -d. Un
campo es una secuencia de caracteres separados por un delimitador. Cuando los cam-
pos están separados por más de un delimitador contiguo, la utilidad cut no es la más
apropiada para tratar campos. (La utilidad awk reestructura campos de un fichero).

-n Especificada con la opción -b, evita la partición de caracteres con más de un byte.

-s La opción -s especificada con la opción -f suprime las líneas que no contienen caracte-
res delimitadores. Si la opción -s no es especificada, las líneas sin delimitadores son
enteramente visualizadas.
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Argumentos

fichero Es el nombre o nombre del fichero o ficheros cuyas líneas van a ser tratadas por la
utilidad cut

Notas
Para extraer líneas completas de un fichero utilizar la utilidad grep (ver "Utilidad grep", página
114). Para concatenar ficheros horizontalmente por columnas, usar la utilidad paste (ver "Utili-
dad paste", página 129). Para reestructurar y formatear campos de las líneas de un fichero usar
la utilidad awk (ver "PROGRAMACIÓN ENawk", página 153).

Ejemplos

El siguiente ejemplo extrae el campo de la hora, de la línea generada por la utilidad date:

$date
Thu Feb 4 15:03:47 MET 1999

$ date I cut -c 12-19
15:03:47

El siguiente ejemplo, visualiza por orden alfabético, los usuarios alojados en nuestro sistema
con el identificador del host asociado con el que está conectado cada usuario:

$ who I sort I cut -c 1-8,38-70
beatriz (193.146JS28.130)
bruno (tecgelO)
daniel (sauron.quimica.uniovi.es)
fraguas (130.206.11.177)

El siguiente ejemplo visualiza los nombres de login con sus nombres reales asociados:

$ cut -d: -f 1,5 /etc/passwd I sort I pg

El siguiente script, saluda, devuelve un saludo al usuario sin requerir su nombre:

$ cat saluda
#!/bin/sh
# script: saluda - Visualiza un saludo.
nombre=v who am 11 cut -fl -d' **
echo "HOLA $nombre"

$ saluda
HOLA userid

El siguiente ejemplo usa el fichero coches de la página 123. El objeto es visualizar solamente
los modelos por orden alfabético y los kilómetros asociados. El siguiente será el command-line
(suponiendo que los caracteres especificados con el comando cut coincidan con los del fichero):

$ sort -k 2b coches I cut -c 11-18,30-36
accord 180000
astra 62300
chamade 70000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Utilidad uniq

Descripción

La utilidad uniq lee el fichero de entrada especificado, compara las líneas contiguas, borra la
segunda y sucesivas ocurrencias de una b'nea repetida, y escribe las líneas restantes en el stan-
dard-output o en un fichero de salida si éste es especificado.

Formato

uniq [-opciones] [fichero-entrada] [fichero-salida]

Opciones

-c Cada línea de salida es precedida del número de veces contiguas que la b'nea aparece
en el fichero, además de borrar la segunda y sucesivas líneas repetidas consecutivas.

-d Esta opción hace que la utilidad uniq sólo visualice una de las líneas repetidas con-
secutivas, borrando las líneas restantes.

-f campos Ignora el primero de los campos dados en campos de cada línea de entrada cuando se
hacen comparaciones. El argumento campos es un número entero decimal. Un cam-
po es una secuencia de caracteres sin blancos (espacios ni tabuladores). Los campos
están delimitados por caracteres blancos o por el comienzo o el final de una línea.

-s chars Ignora el primero de los caracteres especificados en chars cuando se hacen compa-
raciones. El argumento chars es un número entero decimal positivo. Si la opción -s
es especificada junto con la opción -f, el primero de los caracteres especificado en
chars, después del primero de los campos especificado en campos, es ignorado.

-u Esta opción hace que la utilidad uniq sólo visualice las líneas que no están repetidas
(incluidas las no contiguas aunque estén repetidas).

Argumentos

fichero-entrada Es el nombre del fichero de entrada que va a ser tratado por la utilidad uniq.
Si este argumento se omite o se especifica un carácter guión (-) como nombre
de fichero de entrada, la utilidad uniq toma datos del standard-input.

fichero-salida Es el nombre del fichero de salida en el que serán escritos los resultados. Si en
este argumento no se especifica un fichero de salida, la utilidad uniq envía la
salida al standard-output.

Notas

Por defecto, la utilidad uniq borra la segunda y sucesivas líneas repetidas consecutivas de un
fichero, por lo que será conveniente ordenar las líneas con la utilidad sort antes de procesarlas
(ver "Utilidad sort", página 119). La utilidad comm compara y rechaza líneas comunes entre
dos ficheros (ver "Utilidad comm", página 72).
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Ejemplos

Los ejemplos siguientes van a utilizar el fichero caramelos, el cual tiene el siguiente contenido:

$ cat caramelos
200 de limón
200 de limón
100 de menta
150 de naranja
500 de naranja
100 de menta
100 de menta

El siguiente comando uniq emitido sin opciones borra la segunda y sucesivas líneas repetidas
contiguas del fichero córame los, visualizando las líneas restantes:

$ uniq caramelos
200 de limón
100 de menta
150 de naranja
500 de naranja
100 de menta

En el siguiente command-line, primero el comando sort clasifica el fichero caramelos para que
todas las líneas repetidas queden contiguas, después el comando uniq sólo visualiza una línea
de cada conjunto de líneas repetidas, borrando las restantes:

$ sort caramelos I uniq -d
100 de menta
200 de limón

En el siguiente ejemplo la opción -f 1 hace que sea ignorado el primer campo del fichero cara-
melos, por eso la utilidad uniq considera iguales las líneas con la cadena "de naranja":

$ sort -k 2 caramelos I uniq -f 1
200 de limón
100 de menta
150 de naranja

El siguiente script, llamado sesiones, visualiza los usuarios que están utilizando más de una se-
sión de terminal:

$ cat sesiones
#!/bin/sh
# script: sesiones - Visualiza los usuarios con más de un sesión.
for nombre in swho I sort I cut -f 1 -d' ' I uniq -d"
do

echo "$nombre está alojado en:"
who I grep Snombre I cut -c 13-20
echo ""

done

$ sesiones
Í12JÍ04 está alojado en:
ttyp2
ttyp3

operator está alojado en:
ttypl
ttype

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Utilidad paste

Descripción

La utilidad paste concatena las líneas de uno o varios ficheros de entrada. La utilidad paste trata
cada fichero como columnas de una tabla, insertándolas horizontalmente y separándolas, por
defecto, con un carácter fabulador.

Formato

paste [-d lista] [-s] [fichero ...]

Opciones

-d lista Reemplaza el carácter delimitador que separa las líneas de salida (por defecto un ta-
bulador) por uno de los caracteres especificados en lista. Si el argumento lista contie-
ne más de un carácter, entonces estos caracteres delimitadores son repetidos sucesi-
vamente en las líneas de salida de cada fichero, hasta el final de la salida. Las si-
guientes secuencias de escape también pueden ser usadas en el argumento lista:

\n Carácter nueva línea.
\t Carácter fabulador.
\\ Carácter barra inversa inclinada.
\0 Cadena vacía (no un carácter nulo).

Los caracteres con un significado especial para el shell deben ser protegidos. Si no se
especifica la opción -s, las líneas del último fichero siempre finalizan con un carácter
nueva línea, en vez de con un carácter de los especificados en lista.

-s Concatena las líneas de cada fichero de entrada en una línea de salida. Las líneas (aho-
ra convertidas en campos) van separadas por un carácter tabulador a no ser que sea es-
pecificado otro carácter delimitador con la opción -d lista. Indiferente a la especifica-
ción en lista, el último carácter de cada fichero es forzado a un carácter nueva línea al
finalizar cada fichero.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros de entrada. Pueden ser especificados
hasta 12 ficheros incluyendo caracteres guiones (-). Si especificamos un carácter guión
como fichero, la utilidad paste lee recursivamente del standard-input una línea por
cada carácter guión especificado.

Notas

La utilidad paste concatena ficheros horizontalmente, lo contrario de la utilidad cat, que con-
catena ficheros verticalmente -un fichero detrás de otro- (ver "Utilidad cat", página 47). La sa-
lida producida por el comando paste es similar a la generada por el command-line pr -t -m,
pero éste crea caracteres nueva línea, blancos y fabuladores adicionales para representar una pá-
gina conveniente (ver "Utilidad pr", página 55).
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Ejemplos

Supongamos que tenemos los ficheros nombres, ciudades y domicilios con los siguientes datos:

$ cat nombres
Cantero
López
Bonet
Ferrer

$ cat ciudades
Madrid
Toledo
Barcelona
Alicante

$ cat domicilios
Gran Vía 26
Calle Real 75
Diagonal 220
Mayor 86

y queremos obtener una salida única más útil. Por ejemplo, el siguiente command-line concate-
na horizontalmente los tres ficheros, separados por un carácter tabulador:

$ paste nombres domicilios ciudades
Cantero Gran Vía 26 Madrid
López Calle Real 75 Toledo
Bonet Diagonal 220 Barcelona
Ferrer Mayor 86 Alicante

Si queremos separar las columnas de cada línea con otro carácter que no sea un tabulador, emitir
por ejemplo, un command-line como el siguiente:

$ paste -d'#*' nombres domicilios ciudades
Cantero#Gran Vía 26*Madrid
LópezifCalle Real 75*Tokdo
Bonet#Diagonal 220*Barcelona
Ferrer#Mayor 86*Alicante

El siguiente comando paste fusiona las líneas del fichero nombres en una línea de salida entera:

$ paste -s nombres
Cantero López Bonet Ferrer

El siguiente ejemplo visualiza el standard-input del comando Is (los ficheros de nuestro directo-
rio de trabajo en curso) a cuatro columnas:

$ ls I paste

En el ejemplo anterior, cada carácter guión (-) dice a la utilidad paste que cree una columna con
datos leídos del standard-input. La primera línea es colocada en la primera columna, la segunda
línea en la segunda columna, ..., después, la quinta línea en la primera columna, y así sucesiva-
mente. El siguiente command-line es equivalente al command-line anterior:

$ Is I paste -d"\t\t\t\n" -s -

El siguiente ejemplo visualiza los identificadores de usuario de nuestro sistema, a cinco colum-
nas separadas por un carácter espacio:

$ sort /etc/passwd I cut -d: -f 11 paste -d" " I pg
adm adminl admin2 auth bin
blanco casado cerón consola control
cron cuore cursol curso2 curso3

La salida producida por la utilidad paste está condicionada a los delimitadores que separan las
líneas de cada columna (fichero). Para reestructurar campos de las líneas de un fichero de texto
ver "PROGRAMACIÓN ENawk", página 153.

_ _________________
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Utilidad join

Descripción

La utilidad join lee dos ficheros de entrada (ficherol fichero2), juntando las líneas de los dos
ficheros que contienen campos comunes, o actuando conforme a las opciones especificadas, vi-
sualizando el resultado en el standard-output.

Los campos de cada línea que van a ser unidos (usualmente el primer campo) de los ficheros de
entrada deben estar clasificados conforma a la secuencia de clasificación ASCII. La salida está
compuesta de líneas que tienen campos comunes unidos que aparecen en los dos ficheros, del
resto de la línea del ficherol y del resto de la línea del ficherol.

Formato

join [-opciones] ficherol fichero!

Opciones

-1 campo Junta el campo especificado en campo del fichero especificado en ficherol, donde
campo es un número decimal entero comenzando por 1.

-2 campo Junta el campo especificado en campo del fichero especificado en fichero!.

-a número Produce una línea de salida de cada línea correspondida y no correspondida encon-
trada en ficherol si número es 1, o en fichero! si número es 2.

-e cadena Reemplaza los campos de salida vacíos con la cadena especificada en cadena.

-j número (En desuso). Equivalente a las opciones -1 campo y -2 campo.

-o número.campo,...
Produce líneas de salida conteniendo los campos dados en uno o más argumentos
número.campo (donde número es 1 para ficherol y 2 para fichero!; y campo es
un número de campo).

-t chars Utiliza el carácter especificado en char (un carácter único) como el carácter sepa-
rador de campo de la entrada y de la salida. El separador de defecto es un carácter
espacio. Si no se especifica la opción -t, la utilidad join también reconoce como
separadores de campo, el carácter fabulador y el de nueva línea.

-v númfich Produce una línea de salida por cada línea no correspondida del fichero especifica-
do en númfich (donde númfich es 1 ó 2), en vez de la salida de defecto.

Argumentos

ficherolfichero!
Son los nombres de los ficheros que van a ser usados como ficheros de entrada. Si
es especificado un carácter guión (-) como fichero de entrada, la utilidad join toma
la entrada del standard-input.
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Ejemplos

Los siguientes ejemplos utilizan los ficheros telfs, dptos y nums, los cuales están clasificados
por el primer campo y tienen los siguientes contenidos:

$catíe//s
David
Javier
Marta
Patricio
Raquel
Sara
Vicente

204050
082065
314168
123456
789012
120978
204050

$ cat dptos
Javier Dpto. 315
Marina Dpto. 416
Patricio Dpto. 500
Sara Dpto. 235

$ cat nums
120978
123456
204050
333444

El siguiente ejemplo realiza una sencilla operación de unión de dos ficheros, telfs y dptos, cuyos
primeros campos son iguales:

$ join telfs dptos
Javier 082065 Dpto. 315
Patricio 123456 Dpto. 500
Sara 120978 Dpto. 235

El siguiente command-line visualiza las líneas correspondidas y no correspondidas del fichero
dptos (fichero!) con respecto al fichero telfs (ficherol).

$ join -a 2 telfs dptos
Javier 082065 Dpto. 315
Marina Dpto. 416
Patricio 123456 Dpto. 500
Sara 120978 Dpto. 235

El siguiente comando join visualiza las líneas de los campos seleccionados: campo 3 del fichero
dptos, campo 1 del fichero dptos y campo 2 del fichero telfs:

$ join -o 23,2.1,1.2 telfs dptos
315 Javier 082065
500 Patricio 123456
235 Sara 120978

El siguiente command-line junta campos de un fichero con campos de otro fichero, combinando
las líneas de los ficheros telfs y nums, comparando el segundo campo del fichero telfs con el
primer campo del fichero nums:

$ sort -k 2n telfs I join -1 2 - nums
120978 Sara
123456 Patricio
204050 David
204050 Vicente

Este ejemplo, primero clasifica el segundo campo del fichero telfs, ya que ambos ficheros deben
estar clasificados por sus campos de unión. Después, la salida de la clasificación es pasada al
comando join a través de un pipe. El carácter guión (-) hace que el comando join use esta salida
como primer fichero. La opción -12 define el segundo campo del fichero telfs (ya clasificado)
como el campo que va a ser unido.

Nótese que la utilidad join visualiza todas las correspondencias de un campo dado. En el ejem-
plo anterior, el comando join visualiza las líneas que contienen los nombres David y Vicente,
los cuales tiene el mismo número de teléfono.

__ ___________________



Programas de Utilidad UNIX

Utilidad head

Descripción

La utilidad head escribe en el standard-output el contenido de un fichero, finalizando la visuali-
zación en la línea especificada. Por defecto, la utilidad head, visualiza las 10 primeras líneas.

Formato

head [-opciones] ¡fichero]

Opciones

-n núm El número especificado en núm especifica el número de líneas que van a ser visuali-
zadas por la utilidad head del fichero especificado en fichero.

•núm (En desuso). Es equivalente a la opción -n núm.

Argumentos

fichero Es el nombre del fichero que va a ser tratado por la utilidad head. Si en fichero no se
especifica un fichero, la utilidad head toma la entrada del standard-input.

Ejemplos

El siguiente command-line visualiza las 10 primeras líneas de los ficheros de nuestro directorio
de trabajo en curso, cuyos nombres finalicen en .c:

$ head *.c

El siguiente script, llamado grandes, visualiza los 5 ficheros más grandes (medidos en bytes)
del directorio especificado como un argumento al ejecutar el scripr.

$ catgrandes
#!/bin/ksh
# script: grandes - Visualiza los 5 ficheros más grandes del directorio dado.
if [ $# -ne 1 ]
then

echo "Uso correcto: grandes directorio"
exit2

else
if [ -d $1 ]
then

cd$l
echo "Los 5 ficheros más grandes del directorio $1 son:"
ls -IR $1 2> /dev/null I grep 'A-' I sort -k 5nr,5 I
awk '{ prinf "\t% 16d %s\n", $5, $9 }' I head -n 5

else
echo "El directorio $1 no existe."

fi
fi
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Utilidad tail

Descripción

La utilidad tail escribe en el standard-output el contenido de un fichero, comenzando la visuali-
zación en el punto especificado. Por defecto, la utilidad tail visualiza las 10 últimas líneas.

Formato

tail [-opciones] ¡fichero]

Opciones

-c núm La visualización del fichero comienza en el punto especificado en núm, donde núm es
un número, cuyo valor es medido en bytes. El número especificado en núm puede ir
precedido de un signo más (+) o de un signo menos (-), afectando al punto desde el
cual comenzará la visualización del fichero. Así, con un signo:

+ La visualización empieza desde el punto de comienzo indicado hasta el final.
La visualización comienza desde el final del fichero hacia el principio.
Sin signo, la visualización comienza desde el final del fichero.

El principio de la cuenta de la visualización es 1, por ejemplo: -c +1 representa desde
el primer carácter del fichero (todos), -c -1 representa desde el último byte (ninguno).

-f La visualización no finaliza hasta que la utilidad tail copie la última línea de entrada si
el fichero de entrada no lee de un pipe, pero introduce un bucle sin fin, el cual espera
un instante y después intenta leer y visualizar registros adicionales del fichero de en-
trada. De este modo, la opción -f puede ser usada para analizar la marcha de un fichero
que está siendo escrito por algún proceso.

-n núm Esta opción es equivalente a la opción -c núm, excepto que el punto de comienzo de la
visualización especificado en núm es medido en líneas en vez de en bytes.

-b núm Es equivalente a la opción -c núm, excepto que el punto de comienzo de la visualiza-
ción especificado en núm es medido en bloques (de 512 bytes). (Sólo en System V).

-r Hace que la utilidad tail visualice las líneas del fichero completo en orden inverso
(comienza por la última línea).

±númx (En desuso). Los signos más (+) y menos (-) pueden ser usados como opciones únicas,
donde núm es un número que especifica el punto de visualización, y x son letras, que
utilizadas como un sufijo, especifican el tipo de salida: c en caracteres , / en líneas y b
en bloques. Por ejemplo, la opción -41 es equivalente a la opción -n 4. Si se omite el
sufijo x, se asume/ (líneas); y si se omite núm, se asume 10.

Argumentos

fichero Es el nombre del fichero que va a ser tratado por la utilidad tail. Si en fichero no se
especifica un fichero, la utilidad tail toma datos del standard-input.

134 4 ~ FILTROS EN LOS SHELL-SCRIPTS



Programas de Utilidad UNIX

Notas

Otras utilidades UNIX, como la utilidad cat concatena y visualiza ficheros (ver "Utilidad cat",
página 47). La utilidad more visualiza ficheros en modo pantalla completa (ver "Utilidad mo-
re", página 49). La utilidad pg filtra salidas, permitiendo controlar las visualizaciones de las
mismas (ver "Utilidad pg", página 52). La utilidad head visualiza el contenido de un fichero,
por defecto, las 10 primeras líneas (ver "Utilidad head", página 133).

Ejemplos

Los siguientes ejemplos utilizan el fichero prutail, el cual tiene el siguiente contenido:

$ cat prutail
línea una
línea dos
línea tres
línea cuatro
línea cinco
línea seis
línea siete
línea ocho

El siguiente ejemplo visualiza las 3 últimas líneas del fichero prutail:

$tail-n 3 prutail
lineaseis
línea siete
línea ocho

El siguiente command-line visualiza los 20 últimos caracteres del fichero prutail:

$ tail-<: 20 prutail
ea siete
línea ocho

Una forma de visualizar una línea específica de un fichero, es combinando los comandos head y
tail. El siguiente command-line sólo visualiza la línea 4 del fichero prutail:

$ head -n 4 prutail I tail -n 1
línea cuatro

El siguiente ejemplo visualiza desde la línea especificada (+7) hasta el final del fichero prutail:

$ tail -n +7 prutail
línea siete
línea ocho

El comando tail con la opción -f es frecuentemente utilizado para seguir un fichero que conti-
nuamente está generando salida, por ejemplo, la salida que genera una compilación:

$ ce fuente.c 2>fileerr > ftemp/fuente.sal &
12345

$ tail -f /temp/fuente.sal

<Ctrl-c>
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Utilidad tr

Descripción

La utilidad tr lee una cadena de caracteres del standard-input y la traduce, sustituyendo o bo-
rrando cada carácter, por los correspondientes de otra cadena, visualizando el resultado en el
standard-output. La utilidad tr también puede recibir entradas de un fichero y enviar salidas a
un fichero, usando la redirección de entrada y salida. Igual que otras utilidades filtro, la utilidad
tr no cambia el contenido del fichero original.

Formato
tr [-opciones] cadenal cadena!
tr [-opciones] cadenal

Opciones

-c Complementa el conjunto de caracteres de cadenal, es decir, son reemplazados todos los
caracteres, excepto los especificados en cadenal, por el especificado en cadenal.

-d Borra todas las ocurrencias de los caracteres de entrada especificados en cadenal.

-s Reemplaza una cadena de uno o varios caracteres de cadenal, por un único carácter igual
al especificado en cadenal.

Argumentos

cadenal I cadenal
Los argumentos cadenal y cadenal definen los caracteres que van a ser convertidos. Los
caracteres de entrada de cadenal son sustituidos por los caracteres correspondientes es-
pecificados en cadenal.

Las cadenas constan de una secuencia de caracteres o de un rango de caracteres. La utili-
dad tr traduce cadenas como las siguientes:

\octal Secuencia en octal usada para representar valores codificados de la forma
\nnn. Todos los caracteres ASCII pueden ser representados de esta forma, por
ejemplo el carácter tabulador, \ t está representado por el número octal \011.

Xcarácter Se pueden especificar los siguientes caracteres de secuencias de escape:

\\ Carácter barra inversa inclinada.
\a Carácter alarma.
\b Carácter de retroceso.
\f Carácter salto de página.
\n Carácter nueva línea.
\t Carácter tabulador.
\v Carácter tabulador vertical.

a-z Representa un rango de caracteres ASCII entre a y z, ambas inclusive.
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[a*núm] El parámetro núm es un número entero que representa el número de ocurren-
cias del carácter especificado en a. El carácter asterisco (*) iguala el tamaño
de las dos cadenas. Este formato sólo es válido en el argumento cadena!.

[:clase:] Representa todos los caracteres que pertenecen a la clase de carácter definido
en la variable de entorno local correspondiente. Los nombres de clase de ca-
racteres aceptados son: alnum, alpha, blank, cntrl, digit, graph, lower, print,
punct, space, upper y xdigit.

[=equiv=] Representa todos los caracteres que pertenecen a la misma clase de equivaleii-
cia que los especificados en equiv, definidos en la variable local correspon-
diente. Una expresión de clase de equivalencia puede ser usada en cadenal y
en cadena! sólo cuando se usan conjuntamente las opciones -d y -s.

Si en cadenal y/o en cadenal se especifican caracteres especiales, éstos deben ser encerrados
entre caracteres apóstrofos para protegerlos de interpretaciones no deseadas del shell.

Notas

El problema del comando tr, es que hace la conversión carácter a carácter. Por ejemplo, si que-
remos traducir un carácter a una secuencia de caracteres determinada, la utilidad tr no es la
apropiada. El editor sed tiene capacidad para ejecutar conversiones y reemplazar texto (ver
"EDITOR sed", página 139). Otra utilidad del sistema UNIX de la versión Berkeley que traduce
caracteres de una cadena y los reemplaza por otra es la utilidad trsbd.

Ejemplos

En los siguientes ejemplos es usado el fichero prutr, como fichero de entrada, el cual tiene el
siguiente contenido:

$ cat prutr
esta línea contiene letras minúsculas {ahcdxyz}
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
939 pesetas { el kilo }. 29 de abril de 1999.
Año 2000 - 400 TM - 560 Kbytes.

El siguiente ejemplo convierte los caracteres llaves (cadenal) del fichero prutr a caracteres pa-
réntesis (cadena!):

$ tr'{}"0'< prutr
esta línea contiene letras minúsculas (abcdxyz)
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
939 pesetas ( el kilo). 29 de abril de 1999.
Año 2000 - 400 TM - 560 Kbytes.

El siguiente command-line traduce cada número 0 a un carácter número (#), pero no trata los
dígitos 1 a 9. (Si las dos cadenas de caracteres de un comando tr no tienen el mismo tamaño, los
caracteres adicionales de la cadena más larga son ignorados):

$tr'0-9' '#' < prutr
esta línea contiene letras minúsculas {abcdxyz}
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
939 pesetas { el kilo }. 29 de abrü de 1999.
Año 2### - 4## TM - 56# Kbytes.
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El siguiente ejemplo convierte cada dígito a un carácter número (#). El carácter asterisco (*)
dice a la utilidad tr que repita el carácter # las veces que sean necesarias para hacer que la se-
gunda cadena tenga el mismo tamaño que la primera:

$ tr '0-9' '[#*]' < prutr
esta línea contiene letras minúsculas {abcdxyz}
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
### pesetas { el kilo }. ## de abril de IIIItiII.
Año IIIIII ¡i — ### TM - ### Kbytes.

El siguiente command-line convierte cada cadena de dígitos a un carácter número (#) único:

$tr-s'0-9"[#*]'<//raír
esta línea contiene letras minúsculas {abcdxyz}
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
# pesetas { el kilo }. # de abril de #.
Año # - # T M - # Kbytes.

El siguiente ejemplo borra las letras mayúsculas y minúsculas de la u a la z del fichero prutr:

$ cztprutr I tr '[u-z][A-Z]'
esta línea contiene letras minúsclas {abcd}
ESTA CONTIENE LETRAS MASCLAS.
939 pesetas { el kilo }. 29 de abril de 1999.
Año 2000 - 400 TM - 560 Kbytes.

El siguiente ejemplo crea una üsta de palabras del fichero prutr en el fichero prutr.sal, una pa-
labra por línea, donde palabra es una cadena de letras, números o signos. 012 es el código ASCII
del carácter nueva línea (\n), el cual también puede ser especificado en lugar de \012:

$ tr -es '[:graph:]' '[\012*]' < prutr >prutr.sal

Una de las aplicaciones más frecuente de la utilidad tr es la conversión de letras mayúsculas a
minúsculas, y viceversa. El siguiente script, llamado conver, traduce el fichero especificado
como un argumento del script a letras minúsculas; si se especifica la opción -r, el script conver
convertirá el fichero especificado a letras mayúsculas. El resultado es enviado al stdout.

$ cat conver
#!/bin/sh
# script: conver - Convierte a minúsculas o mayúsculas un fichero,
case $1 in

-r) fuente='[a-z]' ; traduce='[A-Z]';;
*) fuente='[A-Z]' ; traduce='[a-z]';;

esac
cat $* 1 tr $fuente $ traduce

$ conver prutr
esta línea contiene letras minúsculas {abcdxyz}
esta contiene letras mayúsculas.
939 pesetas { el kilo }. 29 de abrü de 1999.
año 2000 - 400 tm - 560 kbytes.

$ conver -r prutr
ESTA LINEA CONTIENE LETRAS MINÚSCULAS {ABCDXYZ}
ESTA CONTIENE LETRAS MAYÚSCULAS.
939 PESETAS { EL KILO }. 29 DE ABRIL DE 1999.
AñO 2000 - 400 TM - 560 KBYTES.
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5 - EDITOR sed

Introducción
La utilidad sed (stream editor) es un editor de flujo, no interactivo, utilizado para seleccionar y
modificar líneas de un fichero o ficheros de texto, conforme a la selección realizada por los sub-
comandos o instrucciones del editor sed. Por defecto, la utilidad sed dirige la salida de las líneas
tratadas al standard-output.

La utilidad sed puede tomar entradas de un fichero y editar el texto de ese fichero, pero el texto
del fichero de entrada no es alterado. El texto modificado es enviado al standard-output o a un
fichero de salida si éste es especificado. El editor sed actúa como un filtro, por lo que puede to-
mar entradas de otro comando cuando es combinado con un pipe.

La utilidad sed como cualquier editor, dispone de un juego propio de subcomandos, los cuales
son semejantes a los del editor ed, pero trabajan de forma distinta. Al no ser un comando inte-
ractivo, todos los subcomandos del editor sed que vayan a ser ejecutados deberán ser suminis-
trados en la línea de comandos o en un fichero de comandos.

El editor sed no crea un fichero temporal en ftmp. Las líneas de entrada que van a ser tratadas
por la utilidad sed se van registrando en una zona de memoria principal, modificando sólo las
líneas seleccionadas, por lo que el editor sed es más eficiente que los editores vi y ed, para:

• Editar ficheros extensos de forma eficaz.
• Realizar ediciones globales. En la entrada sólo se realiza un paso.
• Editar textos complejos que en modo interactivo serían engorrosos.

Formato
sed [-n] script-sed \flchero ...]
sed [-n] [-e script-sed]... [-ffichero-script-sed]... [fichero ...]

Opciones

-e script-sed
La opción -e indica que el siguiente argumento, script-sed, es un script de cadena que
contiene los subcomandos de edición de la utilidad sed. Si la opción -f no es especificada,
la opción -e puede ser omitida, incluyéndose el script de cadena especificado en script-
sed como el primer argumento del command-line sed.

-ffichero-script-sed
Esta opción indica que los subcomandos de edición del editor sed están contenidos en el
fichero especificado tnfichero-script-sed, y no en el command-line sed, los cuales serán
aplicados a las líneas del fichero o ficheros especificados en el argumento fichero.

-n Suprime la salida normalmente escrita en el standard-output, a no ser que se especifique
el subcomando p de la utilidad sed.

El orden de presentación de las opciones del editor sed, -e y -f es significativo.

5 - EDITOR sed 139



Programas de Utilidad UNIX

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros de entrada cuyas líneas van a ser tra-
tadas por la utilidad sed. Si se especifica más de un fichero, todos los ficheros son
leídos y concatenados antes de comenzar la edición. Si no se especifica ningún fiche-
ro, la utilidad sed toma la entrada del standard-input.

script-sed Es un script de cadena usado como un script de edición, cuyas sentencias sed serán
aplicadas a las líneas del fichero de entrada.

Ejecución
La utilidad sed incluye varias funciones para seleccionar las líneas que van a ser modificadas,
haciendo los cambios pertinentes sólo a las líneas seleccionadas.

El comando sed utiliza dos zonas de memoria principal para tratar la línea mientras se está mo-
dificando: la zona de configuración, donde a la línea seleccionada se le aplican los comandos
del editor sed; y la zona de retención, donde las líneas pueden ser guardadas temporalmente.

Un script-sed consta de subcomandos de edición, uno por línea, con el siguiente formato:

[dirección[4irección]]subcomando[opciones]

El comando sed realiza en la ejecución los siguientes pasos:

• Lee una línea del fichero de entrada y la sitúa en la zona de configuración.
• Lee las sentencias del script-sed y si algún comando direcciona la línea de entrada, la utili-

dad sed aplica, en secuencia, el comando o comandos a esa línea.
° Después de aplicar todos los subcomandos sed, escribe el resultado en el standard-output.
• Limpia la zona de configuración y repite este proceso hasta que todas las líneas del fichero

de entrada hayan sido procesadas.

Algunos de los comandos sed utilizan la zona de retención para salvar toda o parte de la
zona de configuración para subsiguientes recuperaciones.

El siguiente diagrama muestra el proceso de ejecución del comando sed:

líneas de entrada

línea 1
línea 2
línea 3
línea 4 subcomandos sed

\
zona de configuración .A-2- -*

línea 1
línea 2
línea 3
línea 4
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Direcciones
Los subcomandos del editor sed pueden seleccionar líneas de entrada para actuar sobre ellas.
Esto requiere el uso de direcciones. La utilidad sed tiene dos tipos de direcciones:

• Por la posición dentro del fichero: direcciones por el número de línea.
• Por la correspondencia con la plantilla: direcciones de contexto.

Las direcciones por el número de línea de la utilidad sed, son como las del editor ed, y están
representadas por un número decimal que cuenta líneas de los ficheros de entrada acumulativa-
mente, o por un signo dólar ($) indicando la última línea de entrada.

Las direcciones de contexto son expresiones regulares básicas, cuyos caracteres delimitadores
de la plantilla podemos seleccionar. La forma general de la plantilla es la siguiente:

\?planüUa?

Donde el carácter ? puede ser un carácter delimitador que nosotros podemos seleccionar, ex-
cepto un carácter de expansión. La forma de defecto de la plantilla es la siguiente:

/plantilla/

Así:

• En una dirección de contexto, la construcción Vexpresiónc, en la que c puede ser cualquier
carácter, excepto barra inversa (\) y nueva línea, es idéntica a la construcción /expresión/.
Por ejemplo, en la dirección de contexto \xabc\xdejx, el segundo carácter x se representa
así mismo, por tanto, la expresión regular es abcxdef.

• La secuencia \n se corresponde con un carácter nueva línea en la zona de configuración.

• Un carácter punto (.) se corresponde con cualquier carácter, excepto con un carácter nueva
línea en la zona de configuración.

Algunos subcomandos sed nos permiten especificar una línea o un rango de líneas separado por
un signo coma (,), a las cuales se las aplica dichos subcomandos. Estos comandos son llamados
comandos direccionados, a los cuales se les aplican las siguientes reglas:

• Un command-line sed sin direcciones, selecciona todas las líneas.

• Un command-line sed con una dirección, selecciona cada línea de entrada que se corres-
ponda con esa dirección.

• Un command-line sed con dos direcciones separadas por un signo coma (,), selecciona el
rango completo desde la primera línea que se corresponde con la primera dirección, hasta
la siguiente línea que se corresponde con la segunda dirección. (Si la segunda dirección es
un número menor o igual que el primer número de línea seleccionado, sólo es seleccionada
una línea). Después, el proceso es repetido, buscando de nuevo la primera dirección.

Las siguientes son direcciones válidas en un proceso sed:

1,20
/#/,$
/comienzo/yfin/
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Subcomandos
Los comandos del editor sed actúan sobre el texto del fichero de entrada, pero su contenido no
es alterado, las líneas modificadas serán o no visualizadas según las opciones especificadas, o
redirigidas a un fichero de salida. Los subcomandos sed constan de un solo carácter, y son fáci-
les de reconocer porque la mayoría son similares a los del editor ed.

Los subcon;andos sed están contenidos en una línea única, con el siguiente formato:

[dirección[4irecciónY$ubcomando[opciones]

Cuando un comando del editor sed incluye una dirección (un número de línea o una plantilla de
búsqueda), sólo la línea o líneas seleccionadas son afectadas por el subcomando sed; si no se
especifica ninguna dirección, el comando sed es aplicado a todas las líneas de entrada.

Cuando un subcomando necesita un carácter nueva línea, debe ir seguido de un carácter barra
inversa (\). El número máximo de direcciones permitidas por cada subcomando visto a conti-
nuación es 2, excepto 1 para los subcomandos a\, i\, =, q y r, y 0 para los subcomandos vacíos,
comentarios (#) y entradas al script-sed de la forma '.etiqueta.

a\
texto Agrega una o más líneas de texto después de la línea especificada en la dirección. El

comando a\ debe ir precedido de una dirección, de lo contrario, el texto será agregado
después de todas y cada una de las líneas de entrada. Su formato es el siguiente:

[dirección] a\
texto\

texto

Las líneas que van a ser agregadas deben finalizar con un carácter barra inversa (\),
excepto la última línea, para proteger el carácter nueva línea.

b label Realiza un bucle desde la etiqueta especificada en b label hasta la presencia del una
etiqueta que comience con un carácter dos puntos (:). Si no es especificada ninguna
etiqueta, la bifurcación se realiza hasta el final del script-sed.

c\
texto El comando c\ es idéntico a los comando \a e i\ excepto que cambia (sustituye) las

líneas especificadas, las cuales contendrán el nuevo texto. Si especificamos un rango
de direcciones, el comando c\ reemplaza el rango completo de líneas a una ocurrencia
única del nuevo texto. El comando c\ tiene el mismo formato que el comando a\.

d Borra las líneas seleccionadas, no siendo visualizadas en el standard-output. Sobre la
línea borrada no actúa ningún comando. Después de ejecutar el comando de borrado,
la utilidad sed comienza el siguiente ciclo.

D Borra el segmento inicial de las líneas seleccionadas hasta el primer carácter nueva

línea. Después comienza el siguiente ciclo.

g Visualiza las líneas no seleccionadas, en vez de las seleccionadas.

G Agrega las líneas seleccionadas a las no seleccionadas.
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H Visualiza en el standard-output las líneas de entrada.

i\
texto Este comando es idéntico al comando a\, excepto que coloca el nuevo texto antes de la

línea seleccionada. Tiene el mismo formato que el comando aV

I Lista las líneas seleccionadas en el standard-output, mostrando los caracteres no im-
primibles. El final de cada línea es marcado con un carácter dólar ($).

n Procesa la línea seleccionada sin visualizarla, e inmediatamente después comienza el
proceso de la siguiente línea del script-sed.

N Agrega la siguiente línea de entrada a las líneas seleccionadas incorporando un carác-
ter nueva línea. Es cambiado el número de línea en curso. Este comando puede ser
usado para buscar plantillas que están divididas en dos líneas.

p Visualiza en el standard-output las líneas seleccionadas. El subcomando p anula la
opción -n del command-line sed.

P Visualiza en el standard-output el segmento inicial de las líneas seleccionadas hasta el
primer carácter nueva línea.

q Salir. Este subcomando dice a la utilidad sed que finalice el proceso.

r rfile Lee el contenido del fichero especificado en rfile; y agrega su contenido a la línea se-
leccionada. El argumento rfile debe terminar el command-line y debe ir precedido de
uno o más caracteres blancos.

s/planttila/cadena-de-sustitución/opciones
Sustituye la cadena especificada en cadena-de-sustitución por la primera ocurrencia
de la cadena dada en plantilla, donde plantilla es una expresión regular. Como carac-
teres delimitadores podemos usar cualquier carácter, excepto nueva línea (\n) y barra
inversa (\), aunque el carácter usado tradicionalmente es el carácter barra inclinada (/).

En opciones podemos especificar cero o algunas de las siguientes opciones:

n Donde n es un número de 1 a 512, sustituyendo la ocurrencia n de la expre-
sión regular especificada en plantilla de cada línea direccionada.

g Global. Sustituye todas las ocurrencias de la expresión regular especificada
tnplantilla que se corresponda con la cadena-de-sustitución. Si no especifi-
camos la opción g, el editor sed sólo sustituye la primera ocurrencia de la
expresión regular de cada línea seleccionada.

p Visualiza en el standard-output las líneas que han sido sustituidas, además
de las que contenga el fichero.

w wfile Es similar a la opción p, excepto que las líneas sustituidas son enviadas al
fichero dado en wfile, el cual será creado antes de que comience el proceso.
Entre la opción w y el nombre del fichero debe ir al menos un espacio.

La cadena-de-sustitución puede contener un carácter ampersand (&), el cual es susti-
tuido por la cadena que se corresponda con la expresión especificada tnplantilla.
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t label Bifurca a la etiqueta dada en üabel del fichero-script-sed si no fue hecha ninguna sus-
titución después de la última lectura de una línea de entrada o de un comando t Si no
se especifica una etiqueta en label, el control es transferido al final del script-sed.

w wfile Es similar al comando p, excepto que la línea o líneas seleccionadas son enviadas al
fichero especificado en wfile, si la sustitución es realizada. El fichero wfile será creado
antes de que comience el proceso.

x Cambia las líneas seleccionadas y las no seleccionadas.

y/plantiUal/plantilla2/
Sustituye todas las ocurrencias de los caracteres de plantillal por los caracteres co-
rrespondientes dz plantilla!. El tamaño de plantillal y plantilla! deben ser iguales.

Isubcomando
Negación. El operador NOT (!) sólo aplica el subcomando sed especificado en subco-
mando a las líneas no seleccionadas por la dirección o direcciones.

:label Marca un punto de bifurcación en el script-sed, el cual será referenciado por los co-
mandos b o t La etiqueta (:label) puede ser cualquier secuencia de 1 a 8 bytes.

= Sólo visualiza el número de línea de la línea direccionada.

{subcomando

} Ejecuta los subcomandos sed incluidos entre los caracteres llaves sobre las líneas se-
leccionadas. Los subcomandos van separados por caracteres nueva línea. El carácter
llave de apertura ({) puede ir precedido de caracteres blancos y seguido de espacios. El
carácter llave de cierre (}) debe ir precedido de un carácter nueva línea y puede ir co-
mo un carácter único en una línea única.

# Si el carácter número (#) aparece como primer carácter de la primera línea de un fiche-
ro script-sed, esa línea será tratada como un comentario, excepto si el carácter después
del signo # es una letra n, en cuyo caso, la salida de defecto es suprimida. El resto de
la línea después de la cadena #n también es ignorado. Un script-sed debe contener al
menos una línea sin comentarios.

Los subcomandos sed vacíos son ignorados.

Los siguientes son ejemplos de subcomandos sed válidos. (Observemos que las sentencias sed
(script-sed) van encerradas entre caracteres apóstrofos):

sed 'l,10d' fichero jent
sed -e 'l,10d' fichero_ent
sed -ffichero-sed-script fichero jent
sed 's/igual/parecido/g'/íc/iero_e«í >fichero.sal

Notas

Otras utilidades, como la utilidad awk permite analizar y reestructurar ficheros especificando
expresiones regulares (ver "PROGRAMACIÓN EN awk" 153). El editor ed, es un editor de línea,
que permite crear, editar y modificar ficheros. La utilidad grep es un programa filtro utilizado
para localizar expresiones regulares en un fichero (ver "Utilidad grep", página 114).
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Ejemplos
El siguiente fichero, llamado poema, cuyo contenido es listado a continuación, va a ser utilizado
en muchos de los siguientes ejemplos del editor sed:

$ cat poema
1. Poesía:
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

Listar texto
El siguiente ejemplo lista las tres primeras líneas del fichero poema, como por ejemplo podría
listarlas la utilidad head (ver "Utilidadhead", página 133):

$ sed '3q' poema
1. Poesía:
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,

Normalmente, la utilidad sed copia todas las líneas de entrada al stdout después de editarlas. El
siguiente ejemplo lista todas las líneas del fichero poema y las que contengan la cadena tos:

$ sed 7tos/p' poema
1. Poesía:
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

El siguiente comando sed es equivalente al anterior, excepto que éste utiliza la opción -n para
que la utilidad sed sólo visualice las líneas seleccionadas del fichero poema:

$ sed -n Vtos/p' poema
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,

El siguiente command-line sed visualiza las líneas del fichero poema especificadas en el rango
numérico 4 a 5:

$ sed -n '4,5p' poema
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y no buenas razones.

El siguiente command-line sed utiliza direcciones de contexto del fichero poema para visuali-
zar las líneas comprendidas dentro del rango:

$ sed -n '/negro/¿nubes/$' poema
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
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El siguiente ejemplo visualiza en el standard-output las líneas del fichero poema que contengan
el signo dos puntos (:):

$ sed -n 7:/gp' poema
1. Poesía:

El siguiente command-line sed utiliza la dirección 1,$. indicando que el fichero poema será lis-
tado desde la primera línea hasta la última, como podría listarlo el comando cat (ver "Utilidad
cat", página 47). Si no especificamos la opción -n, las b'neas del fichero son listadas dos veces:

$ sed -n 'l,$p' poema
1. Poesía:
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

Sustituir texto
El siguiente ejemplo realiza un cambio global, sustituye la cadena son por eran en todas las lí-
neas del fichero poema, ya que en el comando s no se especifican direcciones. Si no especifica-
mos la opción g, el comando sed no sustituirá la segunda ocurrencia son de la línea 2:

$ sed 's/son/eran/g' poema
1. Poesía:
2. Las rosas eran rojas y las violetas eran azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits eran grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras eran amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

El siguiente ejemplo sustituye la cadena son por ERAN de las b'neas 1 a la 4 del fichero poema,
pero sólo de la primera ocurrencia de cada línea. (Observemos que sólo son visualizadas las lí-
neas modificadas, opciones -n del comando sed y p del subcomando s):

$ sed -n 'l,4s/son/ERAN/p' poema
2. Las rosas ERAN rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits ERAN grises,

Cuando tenemos que hacer operaciones complejas con el comando sed, podemos utilizar un/7-
chero-script-sed con los subcomandos sed que van a ser aplicados al fichero de entrada. El si-
guiente fichero-sed, llamado susLsed, será usado con el comando sed para sustituir texto:

$ cat susLsed
4s/Los/las/p
2,4s/las/LAS/gp
A.$/s/no/SI/p
s/pájaros/AVES/gp

$ sed -n -f susLsed poema
2. Las rosas son rojas y LAS violetas son azules,
4. Las pájaros cantan y las nubes se levantan,
4. LAS pájaros cantan y LAS nubes se levantan,
4. LAS AVES cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y SI buenas razones.
6. ASInimo.
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En el ejemplo anterior, vemos que la línea 4 ha sido modificada 3 veces, por lo que el orden de
los subcomandos en el script-sed, es muy importante. La sentencia de la b'nea 3 del fichero
sustsed direcciona el comando s para que sustituya la cadena no por SI en las líneas que finali-
cen con un signo punto (.)• Observemos que la línea 6, también ha sido modificada; para evitar
estas sustituciones no deseadas, las cadenas podrían ser escritas de la forma: I no /SI/.

En el ejemplo anterior, los subcomandos del fichero susLsed llevan la opción p, y el command-
line sed es ejecutado ;on la opción -n con el fin de poder visualizar la salida. Lo usual, es eje-
cutarlos sin dichas opciones y enviar el fichero modificado a un nuevo fichero:

$ sed -i sustsed poema > poema.new

Como hemos visto, el uso á&ficheros-script-sed es una buena idea, ya que podemos verificar y
modificar nuestros scripts antes de ejecutarlos, y además utilizarlos para editar otros ficheros.

Supongamos que tenemos que enviar un mensaje al correo de un determinado usuario, y el texto
del mensaje lo tenemos en un fichero llamado carta con el siguiente formato:

$ cat carta
NOMBRE

La próxima reunión será el FECHA.
Los temas a tratar son muy importantes.
Por favor, comunicar la NO asistencia.

El Jefe

Entonces podemos utilizar \xn fichero-script-sed con subcomandos sed para sustituir la cadena
NOMBRE por el nombre al que se enviará la carta, y la cadena FECHA por la fecha en la que se
celebrará la reunióa A estefichero-script-sed lo llamaremos envio.sed:

$ cat envio.sed
s/NOMBRE/Ramiro Ramírez/
s/FECHA/16 de mayo a las 11:30/

El siguiente command-line utiliza el fichero-script-sed envio.sed para modificar las cadenas in-
dicadas al fichero carta y enviar al usuario ramiro la carta actualizada, mediante la utilidad
mailx (ver "Utilidad mailx", página 311):

$ sed -f envio.sed carta I mailx ramiro

El siguiente scrípt, envio_carta, es un ejemplo de la utilidad sed, también aplicado al fichero
carta, que puede enviar al correo electrónico de un usuario de una forma más práctica:

$ cat eñojcarta
#!/bin/sh
# script: envio_carta - Modifica un fichero y lo envía a un usuario vía mailx.
echo "Introducir la fecha de la reunión: \c"
read fecha
echo "Introducir el nombre del usuario: \c"
read usuario
for nombrer in $usuario
do

nomcomplet=xgrep $nombrer /etc/passwd/ I cut -d: -f 5*
cat carta I sed 'VNOMBRE/$nomcomplet/
s/FECHA/$fecha/" 1 maibt $nombrer

done
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Agregar, cambiar e insertar texto
El siguiente ejemplo agrega nuevo texto (la línea 3.1) al fichero poema, después de la línea 3.
En el command-line no se incluye la opción -n, por tanto será visualizado el fichero completo:

$ sed '3a\
> 3.1 Que llueva que llueva la Virgen de la Cueva, 'poema

1. Poesía:
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
3.1 Que llueva que llueva la Virgen de la Cueva,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,
5. Y obras son amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

El siguiente command-line sed utiliza tlfichero-script, agre.sed para hacer una sustitución en la
línea 6, y después agregar texto al fichero poema después de la línea 6. El comando 6p al final
átlfichero-script, visualiza la línea modificada. Las líneas agregadas siempre son visualizadas:

$ cat agre.sed
6s/Anónimo/El Bit Loco/
6a\
6.1 Se acabóA
6.2 ADIÓS.
6p

$ sed -n -f agre.sed poema
6. El Bit Loco.
6.1 Se acabó.
6 2 ADIÓS.

El siguiente fichero-sed, insertsed, incluye un comando i\ con una dirección de contexto, y es
utilizado con el siguiente command-line sed para insertar texto antes de la línea seleccionada:

$ cat insertsed
/sistemaM
Los frutos de las higueras\
son los higos y las brevas.

$ sed -n -f insertsed poema
2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
Los frutos de las higueras
son los higos y las brevas.
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,

El siguiente fichero-sed, cambio.sed, muestra el comando c\ con un rango de líneas (2,5). El
editor sed cambia (sustituye) las líneas 2 y 3 y elimina la 4 y la 5 (las no incluidas):

$ cat cambio.sed
2,5c\
ESTA ES AHORA LA NUEVA LINEA 2.\
Y ESTA LA NUEVA LINEA 3.

$ sed -f cambio.sed poema
1. Poesía:
ESTA ES AHORA LA NUEVA LINEA 2.
Y ESTA LA NUEVA LINEA 3.
6. Anónimo.
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Borrar texto
El siguiente command-line sed utiliza el comando d para borrar las líneas 1 a 5 del fichero poe-
ma. Las líneas borradas no son visualizadas:

$ sed 'l,5d' poema
6. Anónimo.

El siguiente command-line sed borra las líneas del fichero poema incluidas en la dirección de
contexto especificada:

$ sed ilrosasljpájaroslú> poema
1. Poesía:
5. Y obras son amores y no buenas razones.
6. Anónimo.

La utilidad sed siempre visualiza el texto agregado, como podemos ver en el siguiente ejemplo,
donde primero son agregadas 3 líneas después de la línea 2, y después son borradas las líneas 2
a 8, pero las líneas agregadas son visualizadas, como si hubiésemos especificado la opción -n:

$ cat boagre.sed
2a\
PRIMERA LINEA AGREGADAA

\
TERCERA LINEA AGREGADA.
2,8d

$ sed -f boagre.sed poema
1. Poesía:
PRIMERA LINEA AGREGADA.

TERCERA LINEA AGREGADA.

El siguiente shell-script, bortel, utiliza el editor sed para borrar la línea o líneas del fichero fi-
letel que especifiquemos en el command-line del script al ejecutarlo. También usa la utilidad
grep para verificar si el nombre introducido tiene algún registro repetido, y si es así no borrarlo:

$ caí bortel
#!/bin/ksh
# script: bortel — Borra registros.
if [ vgrep -c $1 fikter -eq 1 ]
then

sed 7$l/d' Tdetel > fdetel.$$
mv filetel.$$ filetel
cat filetel I sort

else
echo "$1 tiene más de un teléfono."

fi

El fichero/t/eíe/ podría tener un contenido parecido al siguiente:

$ cat filetel
Mariano Domínguez 91-3460012
Pedro Fernández 91-5233467
María García 91-7478999
Juan López 91-8321098
Pedro Fernández 91-8321098
Alice MacDonald 91-4987054
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Formatear texto

El editor sed es frecuentemente utilizado para formatear ficheros, por ejemplo, borrar blancos
de final de línea, eliminar líneas blancas, etc. Los siguientes ejemplos son algunas de las aplica-
ciones de la utilidad sed.

El siguiente script, tabizq, crea un margen izquierdo en cada línea (un tabulador de 4 espacios)
del fichero o ficheros especificados como argumentos del script:

$ cat tabizq
#!/bin/ksh
# script tabizq - Crea un tabulador en los principios de línea.

then
echo "Uso correcto: tabhqfichero . . ."
exit3

if[!-f"$l"]
then

echo "El fichero $1 no existe."
exit3

fi
for i in $*
do

sed 's/A/ / ' $i > tempo.$$
mv tempo.SS $i

done

En el script anterior, la expresión regular: /A/, tiene correspondencia con uno o más caracteres al
comienzo de una línea (es decir, se corresponden con las líneas que no sean blancas), e inserta
un carácter tabulador al comienzo de cada línea (entre los dos últimos caracteres barra inclinada
del command-line sed hay un tabulador de 4 espacios).

El siguiente command-lint realiza la labor contraria del ejemplo anterior, elimina los tabulado-
res de 4 espacios de comienzo de línea del fichero especificado enflchero.ent:

$ sed 's/A IP flchero.ent >fichero.sal

El siguiente script, dobspace, convierte el fichero o ficheros especificados en el command-line
del script, a doble espacio:

$ cat dobspace
#!/bin/ksh
# script: dobspace - Convierte ficheros a doble espacio.
if["$l" = ""]
then

echo "Uso correcto: dobspace fichero ..."
exit3

if[!-f"$l"]
then

echo "El fichero $1 no existe."
exit3

fi
for i in $*
do

sed 's/$A
/g' $i > tempo.$$
mv tempo.SS $i

done
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El siguiente script, elimina, borra los espacios de finales de línea del fichero o ficheros especi-
ficados como argumentos del command-line. Si se especifica la opción -b, el script elimina
también borra las líneas blancas del fichero o ficheros especificados:

$ cat elimina
#!/bin/sh
# script: elimina - Borra espacios de finales de línea y líneas blancas de un fichero.
case $#in

0) ERROR=1;;
*) for i in$*

do
case $i in

-b) BORLIN=vale ; ERROR=0 ;;
*) FILES="$FILES $i" ;;

esac
done

esac
if["$FILES" = " " ]
then

ERROR=2
fí
case $ERROR in

112) echo "Uso correcto: $0 [-b] fichero ¡fichero ...}" 1>&2
exit $ERROR;;

esac
if["$BORLIN"!="vale"]
then

foriin$FILES
do

sed 's/ *%/P $i > tempo.$$
mv tempo.$$ $i
echo "Borrados blancos finales de $¡"

done
else

for i in $FILES
do

sed 's/ *$//
/A$/d' $i > tempo.$$
mv tempo.$$ $i
echo "Borrados blancos finales y líneas blancas de $i"

done
ñ

El siguiente script, tab8, convierte cada espacio a un tabulador de 8 espacios, del fichero o fi-
cheros especificados como argumentos del script:

$ cat tab8
#!/bin/ksh
# script: tab8 - Convierte espacios a fabuladores de 8 espacios.
if["$l" = ""]
then

echo "Uso correcto: tab8fichero ..."
exit 3

fi
for i in $*
do

sed 7 Isl I /g' $i > tempo.$$
mv tempo.$$ $i

done

El siguiente ejemplo sustituye cada tabulador de 8 espacios a un tabulador de un espacio:

$ sed's/ / /g' fichero.entr >flchero.sal
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Otras operaciones

En el siguiente command-line sed se utiliza el fichero-script-sed, copicLsed, para copiar las lí-
neas 2 a 4 del fichero poema al fichero poema.dos:

$ cat copiased
2,4 w poema.dos

$ sed -n -f copiíLsed poema
$ cat poemtLdos

2. Las rosas son rojas y las violetas son azules,
3. El sistema UNIX es negro y los bits son grises,
4. Los pájaros cantan y las nubes se levantan,

El siguiente ejemplo, es muy parecido al anterior, con la diferencia de que el subcomando w va
precedido del operador NOT (!), haciendo que la utilidad sed copie al fichero poenuLtres, las
líneas no seleccionadas en la dirección, del fichero poema:

$ cat copia2.sed
2,4 !w poema.tres

$ sed -n -f copUú.sed poema

Cuando listamos un fichero con el comando pr, este comando pone una cabecera con la fecha
del fichero, el nombre del fichero y el número de página {Page n), por cada página listada. El
siguiente ejemplo, pone la cadena Page n entre caracteres paréntesis:

$ pr -f fichero I sed "s/Page *[0-9]*[0-9] *$/(&)/" I lpr -Pimpresora

El siguiente script-sedjuntar.sed, junta cada línea que finalice con un carácter barra inversa (\)
a la línea que va a continuación:

$ Cdtjuntar.sed
:join
A\$/{N
sA\W/
b join
}

Primero, la plantilla A\$/ selecciona una línea que finalice con un carácter barra inversa (\) para
el grupo de comandos encerrados entre los caracteres llaves ({ }). El subcomando N agrega la
línea siguiente, incluyendo un carácter nueva línea (\n). La plantilla sA\\n/ borra el carácter barra
inversa (\) e incluye el carácter nueva línea (\n). Finalmente el subcomando b junta el bucle a la
etiqueta :join para verificar si hay un carácter barra inversa (\) al final de la nueva línea unida.
Sin el bucle, la utilidad sed escribe la línea unida y lee la siguiente línea antes de verificar el
segundo carácter barra inversa (\).

El siguiente fichero, fiprused, nos puede servir de ejemplo:

$ cat fiprused
La utilidad sed puede tomar \
entradas de un fichero, pero el texto \
del fichero no es alterado.

$ sed -fjuntar.sedfiprused

La utilidad sed puede tomar entradas de un fichero, pero el texto del fichero no es alterado.
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6 - PROGRAMACIÓN EN awk

Introducción
La utilidad awk es una utilidad filtro del sistema UNIX que permite analizar y procesar planti-
llas de uno o varios ficheros de texto o del standard-input, para ver si contienen líneas que se
correspondan con dichas plantillas y ejecutar las acciones correspondientes, como: la escritura
de líneas o campos en el standard-output, el incremento de un contador cada vez que la plantilla
tiene una correspondencia, etc.

El nombre de la utilidad awk (a diferencia de los nombres de las utilidades UNIX que indican un
nombre nemotécnico funcional del comando), es tomado de las iniciales de los apellidos de sus
autores: V. Aho, J. Winberger y W. Kernighan.

La utilidad awk es un lenguaje de programación que soporta correspondencia de plantillas y
estructuras semejantes a las del lenguaje C. El termino programa awk se refiere a un programa
escrito en lenguaje awk. Los programas awk no requieren compilación; la utilidad awk inter-
preta las sentencias del programa haciendo que el manejo y el formateo de datos resulte fácil y
cómodo para el usuario.

Con la utilidad awk podemos realizar, entre otras, las siguientes operaciones:

• Generar y formatear documentos.
• Verificar datos.
• Asignar y manejar variables.
• Evaluar expresiones aritméticas.
• Extraer y reestructurar campos de los registros de un fichero.
• Combinar la utilidad awk con otras utilidades filtro.
• Ejecutar sentencias de control de flujo.
8 Manejar bases de datos personales.

La utilidad awk es una herramienta muy útil para manejar y formatear informes con gran canti-
dad de datos. La utilidad awk, además de manejar líneas, permite referenciar y manejar campos
específicos de una línea. Otra ventaja de la utilidad awk, es que sus programas no suelen ser
muy extensos y no necesitan ser compilados, evitando así el engorroso ciclo: editar-compilar-
depurar el programa.

La utilidad awk ejecuta programas escritos en lenguaje awk. El programa awk consta de una o
más instrucciones conteniendo una plantilla y/o una acción que es ejecutada cuando la plantilla
es encontrada.

El lenguaje awk permite el uso, entre otras, de las siguientes funciones:

• Expresiones regulares.
• Sentencias de control de flujo.
• Sentencias de salida similares a las del lenguaje C.
' Caracteres de conversión para formatear salidas.
• Caracteres separadores de campo y de línea.
• Funciones numéricas y de cadena.
• Funciones definidas por el usuario.
• Matrices asociativas.
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Notas

Aunque la utilidad awk es una de las utilidades UNIX más completas para manejar y formatear
ficheros de texto, otras utilidades como la utilidad sed edita y modifica líneas de un fichero (ver
"Utilidad sed", página 139). La utilidad grep selecciona las líneas de un fichero que se corres-
pondan con una plantilla dada (ver "Utilidad grep", página 114).

Una utilidad similar a 1 - utilidad awk, es la utilidad gawk del proyecto 1NU de la Free Software
Foundation. La utilidad gawk es compatible con la utilidad awk, por 'o que ambos comandos
pueden ser invocados para ejecutar un programa escrito en lenguaje awk.

Muchos de los ejemplos que veremos en este capítulo toman la entrada del fichero cars, el cual
contiene datos relacionados con determinados coches. Cada registro del fichero cars contiene
datos relativos a un coche, como son: la marca, el modelo, el año de fabricación (las dos últimas
cifras), kilometraje (en miles) y precio (en euros):

$ cat cars
ford
honda
opel
renault
ford
btnw
volvo
opel
ford
opel
renault
ford

scort
accord
corsa
chamade
mondeo
compact
óptima
frontera
scorpio
vectra
megane
fiesta

89
90
90
93
95
96
97
96
98
98
98
99

100
180
105
80
30
42
15
58
54
11
12
10

2360
4200
2500
3010
8330
14254
22140
16020
11345
15600
7560
5915

Datos de entrada

El comando awk lee los datos de entrada en el orden establecido en el command-line awk. Si no
especificamos ningún fichero de entrada o especificamos un carácter guión (-) como nombre de
un fichero de entrada, la utilidad awk lee la entrada del standard-input.

La utilidad awk lee datos de entrada de cualquiera de las siguientes fuentes:

• Del fichero o ficheros especificados en el argumento fichero-de-entrada o equivalente.
• Del standard-input (usualmente del fichero que representa nuestro terminal: el teclado).
• De los argumentos de la sentencia getline (ver "Sentencia getline", página 166).

Los ficheros de entrada deben ser ficheros de texto. Si especificamos más de un fichero de en-
trada, la utilidad awk lee los datos del primer fichero hasta que se llegue al fin de fichero, se-
guidamente lee el segundo fichero hasta que se llegue al fin de fichero, y así sucesivamente.

El nombre del fichero de entrada en curso puede ser localizado en la variable FDLENAME de la
utilidad awk. (Ver "Variables integradas", página 174).

La entrada es leída en unidades llamadas registros y procesada por las instrucciones, registro a
registro. Por defecto, cada registro es una línea. Cada registro leído es automáticamente dividido
en campos para hacer el registro más alcanzable a la instrucción y manejar las partes del registro
en consecuencia.
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Formato del comando awk
La utilidad awk puede ser invocada de dos formas:

• Con un programa awk explícito.
• Con uno o más ficheros conteniendo programas awk.

awk [-Fe] [-v var=val\... [ttexto-del-programaT] [argumento]...
awk [-F c] ['ffichero-del-programa]... [-v van=vaí\... [argumento].

Opciones

-F c Esta opción define el carácter c como el separador de campo de entrada antes de que el
fichero-de-entrada sea leído. El uso de esta opción es equivalente a la asignación de un
valor a la variable integrada FS de la utilidad awk.

-tfichero-del-programa
Especifica el nombre de un fichero conteniendo el programa awk. Si son especificadas
varias de estas opciones, los ficheros son concatenados en el orden especificado en el
programa awk. Alternativamente, el programa awk (fexUhdel-programa) puede ser
especificado en el command-line awk como un argumento único.

-v var=val
El argumento var=val de la opción -v es un operando de asignación que especifica un
valor (val) para una variable dada (var). La asignación de la variable especificada se
realiza antes de la ejecución del programa awk, incluyendo las acciones asociadas con
las plantillas BEGIN (si están especificadas en el programa). En el command-line awk
pueden especificarse varias opciones -v var=val.

Argumentos

'texto-del-programa'
Si la opción -f fichero-del-programa no es especificada, el primer argumento para la
utilidad awk es el texto-del-programa, delimitado por caracteres apóstrofos (')•

argumento
Pueden ser especificados los dos tipos de argumento siguientes:

fichero-de-entrada
Es el nombre del fichero que contiene la entrada que va a ser leída, la cual tratará
de corresponderse con el conjunto de plantillas del programa awk. Si en el argu-
mento fichero-de-entrada no se especifica un fichero, o se especifica un carácter
guión (-) como nombre del fichero de entrada, la utilidad awk espera recibir la en-
trada del standard-input.

var=val
Donde la cadena especificada en var representa el nombre de una variable awk, y
la cadena especificada en val es el valor de una variable de cadena si va entre ca-
racteres comillas (") o una variable numérica si la cadena especificada es numérica.
La asignación de cada variable se realiza justo antes del proceso del fichero-del-
programa, si es especificado alguno.
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Estructura de un programa awk
La función básica de la utilidad awk es examinar líneas de entrada, una después de otra, que
contengan determinadas plantillas. Cuando una línea se corresponde con una de las plantillas, la
utilidad awk ejecuta las acciones especificadas para esa línea.

Cuando ejecutamos la utilidad awk, especificamos un programa awk que dice a la utilidad lo
que tiene que hacer. El programa awk consta de una serie de instrucciones (también puede
contener definición de funciones, ver "Funciones definidas por el usuario", página 184). Cada
instrucción especifica una plantilla para la búsqueda, y una acción para ejecutar cuando esa
plantilla es encontrada.

Sintácticamente, una instrucción consta de una plantilla seguida de una acción. Generalmente,
cada instrucción va en una línea. Comúnmente, un programa awk es una secuencia de instruc-
ciones plantilla-acción con un formato semejante al siguiente:

plantilla { acción}
plantilla {acción }

La plantilla selecciona líneas del fichero de entrada. La utilidad awk ejecuta la acción en todas
las líneas que selecciona la plantilla. La acción debe ir encerrada entre caracteres llaves para
que la utilidad awk pueda diferenciarla de la plantilla.

En una instrucción awk, la plantilla o la acción puede ser omitida, pero no ambas. Si la planti-
lla es omitida, la acción es ejecutada en todas las líneas de entrada. Si la acción es omitida, la
acción imprime, por defecto, todas las líneas que se correspondan con la plantilla.

El siguiente ejemplo muestra un sencillo programa awk con una instrucción que examina el
fichero de entrada can, para la cadena de caracteres opel:

$ awk Vopel/ { print $0 }' can
opel corsa 90 105 2500
opel frontera 96 58 16020
opel vectra 98 11 15600

Cuando las líneas que se corresponden con la cadena opel {plantilla) son encontradas, esas lí-
neas son visualizadas, ya que la sentencia print $0 {acción) indica imprimir la línea en curso.
(La sentencia print por si misma, tiene el mismo significado que la sentencia print $0, por lo
que en su lugar podíamos haber especificado simplemente print).

Los caracteres barra inclinada (/ /) que encierran la plantilla opel indican que la plantilla es una
expresión regular {ver "Expresiones regulares como plantillas", página 160).

Si en el ejemplo anterior omitimos la acción (la sentencia print $0 con los signos llaves), el re-
sultado sería el mismo: todas las líneas que se correspondan con la cadena opel serán impresas.

En un programa awk, usualmente, cada línea es una instrucción. Pero algunas veces, las ins-
trucciones pueden ocupar más de una línea, y las líneas pueden contener varias instrucciones, en
cuyo caso éstas serán separadas con un carácter punto y coma (;). Una sentencia puede ser con-
tinuada en otra línea, después de los caracteres y cadenas:, { ? : II && do y else.

Las acciones pueden ser finalizadas con un carácter punto y coma (;), con un carácter nueva lí-
nea (\n) o con un carácter llave de cierre (}) encerrando la acción.
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Registros y campos

Registros

El lenguaje awk divide la entrada en registros y campos. Los registros son separados por un
carácter llamado separador de registro, que por defecto es el carácter nueva línea (\n), el cual
puede ser cambiado con la variable integrada RS de la utilidad awk (ver "Variables integradas",
página 174). Por lo que normalmente, un registro es una secuencia de caracteres finalizados con
un carácter nueva línea, es decir, una línea de texto única.

El valor de la variable integrada RS es una cadena de caracteres que dice al programa awk có-
mo separar los registros. A la variable integrada RS se la puede asignar como valor cualquier
cadena de caracteres, pero sólo es utilizado el primer carácter de la cadena como separador de
registro; los otros caracteres son ignorados. La variable RS es la excepción de la regla, ya que la
utilidad awk utiliza el valor completo dado a todas sus variables integradas.

El nuevo carácter del separador de registro deberá ir encerrado entre caracteres comillas (").
Comúnmente, el momento exacto de hacer este cambio es al comienzo de la ejecución, antes de
que sea procesada cualquier entrada, de modo que el primer registro ya sea leído con el separa-
dor de registro apropiado. Para realizar esta operación se utiliza la plantilla especial BEGIN.
(Ver "Plantillas especiales BEGIN y END", página 164).

El siguiente ejemplo cambia el valor de la variable RS al carácter barra inclinada (/), antes de
procesar el fichero fuente. Es decir, cada carácter barra inclinada (/) encontrado en el fichero
especificado enfichero creará una línea:

awk 'BEGIN { RS="f' } ; { print Y fichero

El separador de registro de entrada también puede ser cambiado en el command-line awk utili-
zando el mecanismo de asignación de variables. El siguiente ejemplo tiene el mismo efecto que
el programa anterior:

awk'{ pr int} ' RS='V" fichero

La variable integrada NR contiene el número de registros leídos hasta ese momento. Y la varia-
ble integrada FNR conserva el número de registros en curso del fichero en curso.

Campos

Cuando la utilidad awk lee un registro de entrada, éste es automáticamente separado y analizado
en trozos llamados campos. Por defecto, los campos son separados por caracteres espacio. En
entornos awk, el carácter espacio significa una cadena de uno o más espacios y/o tabuladores.

Los campos de un registro pueden ser referenciados con la notación $n, siendo n el número de
campo deseado. Por ejemplo, supongamos que la siguiente línea es un registro de entrada. (Las
notaciones de la segunda línea representan la referencia al número de campo respectivo):

Este es un ejemplo de línea de entrada.
$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8

La expresión $0 es un caso especial, puede ser considerada una variable que representa el regis-
tro de entrada en curso. La variable NF contiene el número de campos del registro en curso.
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Si en la línea ejemplo anterior evaluamos la variable NF, la expresión $NF indicará lo mismo
que la expresión $8, (entrada.). Y si intentamos referenciar un campo superior al último, por
ejemplo $10, obtendremos una cadena vacía (visualizaremos líneas blancas).

El siguiente ejemplo imprime los registros del fichero cars cuyos primeros campos contengan la
cadena on. El operador de correspondencia, tilde (~) verifica si una cadena (aquí el campo $1)
contiene una correspondencia con una expresión regular dada (ver "Expresiones relaciónales
como plantillas", página 161):

$ awk '$1 - /on/ {print $0 }' cars
honda accord 90 180 4200

Por el contrario, el siguiente ejemplo busca una correspondencia con la cadena on en todo el
registro, e imprime los campos 1, 2 y último de cada registro de entrada correspondido:

$ awk 7on/ { print $1, $2, $NF }' cars
honda accord 4200
ford mondeo 8330
opel frontera 16020

La utilidad awk controla la separación de campos de un registro de entrada con el separador de
campo, el cual está representado por un carácter único o por una expresión regular. La variable
integrada FS contiene el valor del separador de campo (por defecto, un carácter espacio), el cual
puede ser cambiado con dicha variable.

Comúnmente, el momento exacto de hacer este cambio es al comienzo de la ejecución, antes de
que sea procesada cualquier entrada, de modo que el primer registro sea leído con el separador
de campo apropiado. Para realizar este cambio se utiliza la plantilla especial BEGIN.

El siguiente programa awk establece el valor de la variable FS al carácter coma (,). El propósito
de este programa es seleccionar el día y el mes de los registros del fichero/iesías. Supongamos
que el fichero de entrada tiene el siguiente formato y contenido:

$ cat fiestas
Madrid, 2 de mayo, 1999.
Barcelona, 11 de septiembre, 1999.
Valencia, San José, 19 de marzo, 1999.

$ awk 'BEGIN { FS="," } ; { print $2 Y fiestas
2 de mayo
11 de septiembre
San José

A veces, nuestros datos de entrada contendrán caracteres separadores que no separan los campos
como quisiéramos, obteniendo resultados no deseados, por lo que tendremos que ser cuidadosos
en la selección de separadores de campo y en la disposición de nuestros datos.

El separador de campo de entrada también puede ser especificado en el command-line awk uti-
lizando la opción -F. El siguiente programa awk examina el fichero /etc/passwd, con el fin de
seleccionar e imprimir los identificadores de usuario (campo 1) que carecen de nombre real
(campo 5). El operador de relación igual (==) verifica si el campo 5 se corresponde exacta-
mente con una cadena vacía (ver "Expresiones relaciónales como plantillas", página 161):

$ awk -F : '$5 == "" { print $1} ' /etc/passwd
sys
riera
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Ejecución de programas awk
Las instrucciones de un programa awk (.plantillas y acciones) pueden ser especificadas en el
command-line (texto-del-programa) o en un fichero (fichero-del-programa). En ambos casos,
lo primero que hace la utilidad awk es leer todas las instrucciones del programa awk, y segui-
damente ejecutar las variables asignadas vía opción -v. Después, la utilidad awk ejecuta las ac-
ciones asociadas con todas las plantillas BEGIN en el orden en el que aparecen en el programa
awk (ver "Plantillas especiales BEGIN y END", página 164).

Si la opción -f fichero-del-programa no es especificada, el primer argumento para la utilidad
awk es texto-del-programa, el cual deberá ir delimitado por caracteres apóstrofos para que el
shell no interprete los caracteres del programa awk como caracteres especiales del shell.

El siguiente es un programa awk elemental que visualiza las líneas del fichero cars. Al ser
omitida la. plantilla, la acción ejecuta (imprime) todas las líneas del fichero de entrada:

$
ford
honda
opel
renault
ford

awk'{ print}'
scort
accord
corsa
chamade
mondeo

cars
89
90
90
93
95

100
180
105
80
30

2360
4200
2500
3010
8330

El siguiente ejemplo incluye una plantilla y una acción. El programa awk selecciona las líneas
del fichero cars que contengan la cadena renault, y visualiza el precio (campo 5) y el modelo
(campo 2) de las líneas correspondidas:

$ awk '/renault/ {print $5, $2 }' cars
3010 chamade
7560 megane

El siguiente ejemplo es un programa awk más complejo, llamado precios.awk, que nos da una
idea de lo que hace un programa awk típico. (El ejemplo utiliza funciones todavía no tratadas,
por lo que no debemos preocuparnos si no comprendemos todos los detalles):

$ cat precios.awk
# Obtiene el precio total de una marca.
$1 == "ford" {suma += $5 }
END { print "Precio total coches ford: " suma "Euros" }

$ awk -f precios.awk cars
Precio total coches ford: 27950 Euros

La expresión $1 = "ford" del programa precios.awk verifica si el primer campo del fichero
cars se corresponde con la cadena ford. Cada vez que una línea contenga la cadena ford en el
campo 1, la acción { suma += $5 } será ejecutada y el contenido del campo quinto (precio) será
agregado al valor de la variable suma. Así, cuando la utilidad awk haya finalizado la lectura de
todas las líneas del fichero de entrada, la variable suma tendrá la suma total de los campos
quintos de todas las líneas que se correspondieron con la plantilla ford. Después, es ejecutada la
sentencia END y el valor de la variable suma impreso. (Ver "Acciones", página 165).

Observemos la primera línea del programa, es una línea con un comentario, los cuales se inclu-
yen para explicar lo que hace el programa. El lenguaje awk ignora cualquier texto que vaya
precedido de un carácter número (#).
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Plantillas
En el lenguaje awk las plantillas son utilizadas para seleccionar líneas de entrada y controlar la
ejecución de las instrucciones. Si una plantilla tiene correspondencia con una línea, esa línea es
seleccionada y la acción asociada es ejecutada. Los siguientes son los tipos de plantillas sopor-
tados por la utilidad awk:

De expresión regular.
De expresión relacionaL
De expresión booleana.
De expresión.
De rango.
Vacía.
Especiales: BEGEN,y END.

Expresiones regulares como plantillas
La utilidad awk permite el uso de expresiones regulares en las plantillas (ver "Expresiones re-
gulares", página 107). Las plantillas con expresiones regulares deben ir encerradas entre ca-
racteres barra inclinada: lexpregl. En un programa awk la expresión de la plantilla intentará
corresponderse con el texto de las líneas de entrada.

Los siguientes caracteres especiales son reconocidos por la utilidad awk si forman parte de la
expresión regular de uva. plantilla awk:

[abe] Correspondencia con cualquiera de los caracteres encerrados entre los signos corchetes.

[a-n] Correspondencia con uno de los caracteres incluidos en el rango a-n encerrados entre
los caracteres corchetes.

[Aabc] Correspondencia con cualquier carácter, excepto con los incluidos entre los corchetes.

(...) Agrupación de expresiones regulares.

I Se utiliza para especificar correspondencias alternativas en expresiones regulares.

+ Correspondencia con cero o más caracteres de la expresión regular precedente.

? Correspondencia con cero o un carácter de la expresión regular precedente.

* Correspondencia con cao o más caracteres de la expresión regular precedente.

A Correspondencia con el comienzo de una línea o de un campo.

$ Correspondencia con el final de una línea o de un campo.

Correspondencia con cualquier carácter, excepto el de nueva línea.

V Correspondencia con el carácter literal especificado en c. Suprime el significado del ca-
rácter especial especificado en c.

_____ _ _________________________
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El siguiente ejemplo utiliza una expresión regular como plantilla para seleccionar e imprimir las
líneas del fichero cars que comiencen con las letras b y/o h:

$ awk 7A[bh]/ { print}' cars
honda accord 90 180 4200
bmw compact 96 42 14254

La expresión regular del siguiente ejemplo, hará que la utilidad awk seleccione las líneas del
fichero cars que contengan la cadena cor seguida de cualquier carácter, excepiO de la letra la t:

$ awk 7cor[At]/ { print}' cars
honda accord 90 180 4200
opel corsa 90 105 2500
ford scorpio 98 54 11345

La plantilla del siguiente ejemplo, selecciona las líneas del fichero cars que se correspondan con
la cadena 89 y/o 90, e imprime los campos 1, 2 y 3 de cada línea correspondida:

$ awk 789190/ { print $1, $2, $3 }' cars
ford scort 89
honda accord 90
opel corsa 90

Expresiones relaciónales como plántulas
En las plantillas relaciónales pueden utilizarse dos tipos de expresiones relaciónales. El primer
tipo verifica la correspondencia entre una expresión ordinaria y una expresión regular, y si es
verdad, la línea es seleccionada. Este tipo de plantilla tiene la siguiente forma:

expresión operador-de-correspondencia plantilla

Donde expresión puede ser un campo o una variable (tomados como una cadena), plantilla es
una expresión regular, y operador-de-correspondencia es uno de los dos operadores siguientes:

x ~ y Verdadero, si la expresión especificada en x se corresponde con la expresión regular (u
ordinaria) especificada en y.

x !~ y Verdadero, si la expresión especificada en x no se corresponde con la expresión regular
(u ordinaria) especificada en .y.

El siguiente ejemplo selecciona y visualiza los registros del fichero cars cuyos primeros campos
contengan la cadena enau:

$ awk '$1 - /enau/ { print}' cars
renault chamade 93 80 3010
renault megane 98 12 7560

El siguiente ejemplo selecciona y visualiza las líneas del fichero cars cuyos primeros campos no
contengan la letra o:

$ awk '$1 !- /o/ { print}' cars
renault chamade 93 80 3010
bmw compact 96 42 14254
renault megane 98 12 7560
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El segundo tipo de expresiones relaciónales que pueden utilizarse en las plantillas relaciónales,
verifica la comparación de dos expresiones, y si la verificación es verdad la línea es selecciona-
da. Este tipo de plantilla tiene la siguiente forma:

expresión operador-relacional expresión

Donde expresión puede ser una cadena aritmética, una cadena de caracteres entre comillas, un
campo awk o una variable, y operador-relacional puede ser uno de los 6 operadores siguientes:

x <y Verdadero, si la expresión especificada en x es menor que la especificada en y.

x <=y Verdadero, si la expresión especificada en* es menor o igual que la especificada en_y.

x > y Verdadero, si la expresión especificada en x es mayor que la especificada en y.

x >=y Verdadero, si la expresión especificada enx es mayor o igual que la especificada en,y.

x =y Verdadero, si la expresión especificada enx es igual que la especificada en^.

x l=y Verdadero, si la expresión especificada enx no es igual que la especificada enj>.

Los operandos de un operador relacional son comparados como números si ambos son núme-
ros. De otra forma son convertidos a cadenas y comparados como cadenas, por lo que de este
modo, la cadena "10" es menor que la cadena "9", ya que la comparación de cadenas se realiza
comparando el primer carácter, después el segundo, etc., hasta que haya una diferencia.

El siguiente ejemplo visualiza los registros del fichero can que exactamente se corresponden
con la cadena numérica SO del campo cuarto:

$ awk '$4 = 80 { print} ' cars
renault chamade 93 80 3010

El siguiente ejemplo selecciona los registros del fichero cars cuyo campo quinto sea menor o
igual a 4000, visualizando los campos quinto y segundo de las líneas correspondidas:

$ awk '$5 <= 4000 { print $5, $2 }' cars
2360 scort
2500 corsa
3010 chamade

El siguiente ejemplo selecciona y visualiza los registros del fichero cars cuyos primeros campos
comiencen desde la letra r hasta la z:

$ awk '$1 >= "r" { print }' cars
renault chamade 93 80 3010
volvo óptima 97 15 22140
renault tnegane 98 12 7560

El siguiente ejemplo selecciona los registros del fichero cars cuyo precio pase de 20000 euros:

$ awk '$5 > 20000 { print }' cars
volvo óptima 97 15 22140

Las expresiones relaciónales también se usan con sentencias if y while. Así, el programa: awk
'{ if ($5 > 20000) print}' cars nos dará el mismo resultado que el del ejemplo anterior.
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Expresiones booleanas como plantillas
Una plantilla booleana es una combinación de otras plantillas utilizando los operadores boo-
leanos: && (and), II (or) y ! (not). La correspondencia de la plantilla booleana con un registro
de entrada depende de si sus subplantillas se corresponden.

El siguiente programa awk selecciona los registros del fichero cars que contengan las cadenas
bmw, volvo, o ambas, en cualquiera de sus campos:

$ awk '/bmw/ II /volvo/' cars
bmw compact 96 42 14254
volvo óptima 97 15 22140

El siguiente ejemplo selecciona los registros del fichero cars cuyos campos cuartos sean mayo-
res o iguales a 100 y los campos quintos sean menores de 3000:

$ awk '$4 >= 100 && $5 < 3000' cars
ford scort 89 100 2360
opel corsa 90 105 2500

Expresiones como plantillas
En el lenguaje awk cualquier expresión también es válida como plantilla. Así, la plantilla se co-
rresponde si el valor de la expresión es distinto de cero (si es un número), o no es nulo (si es una
cadena de caracteres). La expresión vuelve a ser evaluada cada vez que la instrucción es verifi-
cada para un nuevo registro de entrada.

Así, las plantillas de expresiones pueden contener expresiones regulares únicas, expresiones
regulares con caracteres especiales, expresiones aritméticas, expresiones de comparación, etc.

Rango de registros con plantillas
Las plantillas de rango se utilizan para especificar rangos de registros, y están compuestas de
dos plantillas separadas por un carácter coma (,) de la forma:

plantilla!, plantilla!

Donde plantillal controla el comienzo de la plantilla de rango y plantilla! controla el fin. Es
decir, la correspondencia comienza en el registro de entrada que se corresponda con la cadena
especificada en plantillal, y finaliza en el registro de entrada que se corresponda con la cadena
especificada enplantilla2.

El siguiente ejemplo selecciona los registros del fichero cars comprendidos entre el registro que
contenga la plantilla óptima y el registro que contenga la plantilla scorpio:

$ awk '/óptima/, /scorpio/' cars
volvo óptima 97 15 22140
opel frontera 96 58 16020
ford scorpio 98 54 11345
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Plantilla vacía

En el lenguaje awk una plantilla se considera vacía o nula cuando se corresponden todos los
registros de entrada. El siguiente ejemplo, ejecuta la acción, la cual imprime el segundo campo
de todos los registros del fichero cars:

$ awk '{print $2 }' cars
acort
record
<:orsa

chamade
mondeo

En realidad, en este ejemplo la plantilla es omitida, por lo tanto, la acción es ejecutada en todos
los registros del fichero de entrada.

Plántulas especiales BEGIN y END

La utilidad awk utiliza estas dos plantillas especiales para suministrar información de comienzo
y de fin al programa awk. La plantilla BEGIN es usada para especificar una acción que va a ser
tomada antes de que sean leídos los registros de entrada. La plantilla END se utiliza para especi-
ficar una acción que va a ser tomada después de haberse leído todas las líneas de entrada.

Las plantillas BEGIN y END no pueden combinarse con otras plantillas, y deben tener acciones
asociadas, puesto que no hay acciones de defecto, ya que no existen registros en curso cuando
son ejecutadas. Un programa awk puede tener varias plantillas BEGIN y END, cuyas acciones
asociadas son ejecutadas en el orden en el que están especificadas en el programa. La plantilla
BEGIN debe ser la primera plantilla y la plantilla END la última.

Cada plantilla BEGIN es correspondida una vez y sus acciones asociadas son ejecutadas antes
de que el primer registro de entrada sea leído y antes de que la asignación del command-line sea
realizada. Cada plantilla END es correspondida una vez y sus acciones asociadas son ejecutadas
después de haberse leído el último registro de entrada.

El siguiente script, ncampos, contiene un programa awk que calcula el número de campos que
tiene el fichero cars. El programa utiliza la plantilla BEGIN para decir a la acción que imprima
el título del informe antes de leer el fichero cars. La variable numcamp va acumulando los
campos de cada registro. La plantilla END da la orden a la sentencia print para que imprima el
texto y el valor de la variable nuncamp:

$ cat ncampos
awk 'BEGIN { print "Número de campos del fichero cars"

{ numcamp = numcamp + NF }
END { print" **** " numcamp " ****" }' cars

La siguiente es otra forma de ejecutar un programa awk. Primero damos permiso de ejecución
alfichero-script ncampos y después lo ejecutamos de la forma indicada:

$ ncampos
Número de campos del fichero cars

**** 60 ****
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Acciones

Introducción
Un programa awk está compuesto de una o varias instrucciones plantilla-acción, y opcional-
mente de una o varias definición de funciones. El propósito de la acción es indicar a la utilidad
awk la operación que tiene que realizar, una vez que es encontrada la correspondencia con la
plantilla.

En una instrucción, la acción consta de una o más sentencias awk encerradas entre caracteres
llaves: {...}, que siguen la sintaxis del lenguaje C. Si la acción lleva más de una sentencia, éstas
deben ser separadas por caracteres nueva línea (\n) o por caracteres punto y coma (;), siendo
ejecutadas secueneialmente en el orden en el que aparecea

La acción (incluidos los caracteres llaves) puede ser omitida. Una acción omitida es equivalente
a la sentencia priot (explícitamente representada como { print} y { print $0 }), es decir, el
programa awk imprime todas las líneas que se corresponden con la plantilla.

Las siguientes son las clases de sentencias soportadas por el lenguaje awk:

• Sentencias de entrada: getline y next, controlan la entrada de una forma explícita.
• Sentencias de salida: print y printf, controlan y formatean las salidas.
' Expresiones: Pueden llamar a funciones, evaluar valores a variables (como las expresiones

aritméticas), comparar cadenas y números (como las expresiones de comparación), etc.
• Variables. De dos tipos: variables definidas por el usuario y variables integradas.
• Sentencias de control de flujo: if, for, while, etc, controlan la ejecución de los programas.
8 Funciones. De dos tipos: integradas (numéricas y de cadenas) y funciones de usuario.
• Matrices asociativas.

Sentencia next
La sentencia next obliga a la utilidad awk a que pare inmediatamente el proceso del registro en
curso y continúe el proceso en el registro siguiente, significando que no son ejecutadas las ins-
trucciones para el registro en curso.

Este hecho contrasta con el efecto de la sentencia getline (ver "Sentencia getline", página 166).
La sentencia next también hace que la utilidad awk lea inmediatamente el registro siguiente,
pero de cualquier modo no altera el flujo de control; por eso, el resto de la acción en curso se
ejecuta con un nuevo registro de entrada.

Por ejemplo, si nuestro programa sólo trabaja con registros de cuatro campos y no queremos
que falle cuando se dan entradas incorrectas, podríamos utilizar las siguiente instrucciones cerca
del comienzo del programa:

NF!=4{
printf("Línea %d saltada: no tiene 4 campos", FNR) > "/dev/stderr"
next

de modo que las instrucciones que van a continuación no traten el registro incorrecto. El men-
saje de error es redirigido al flujo de salida del standard-error. La sentencia next no está permi-
tida en las instrucciones BEGIN y END.
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Sentencia getline
El lenguaje awk dispone de un comando integrado especial y complejo llamado getline, que
puede ser utilizado para leer entradas bajo nuestro control explícito con los siguientes formatos:

getline El comando getline sin argumentos se utiliza para leer entradas del fichero de
entrada en curso. Este formato establece las variables NF, NR, FNR y $0.

getline var Establece la variable especificada en var al siguiente registro del fletero de
entrada en curso. Este formato establece las variables NR y FNR.

getline <flle Este formato de la sentencia getline toma la entrada del fichero especificado
enfile. Esto es útil cuando queremos leer la entrada de un fichero determinado
en vez de en un flujo de entrada principal. Establece la variable NF.

getline var <file En este formato, la sentencia getline toma la entrada del fichero especificado
enfile y la pone en la variable especificada en var. En este formato no son
cambiadas ninguna de las variables integradas.

cmd I getline La salida de un comando del shell (cmd) puede ser enviada (piped) como en-
trada a un comando getline. Este formato establece las variables $0 y NF.

cmd I getline var La salida del comando especificado en cmd es enviada al comando getline y a
la variable especificada en var a través de un pipe. Por ejemplo, el siguiente
programa lee y después imprime la fecha en curso de la variable/ec/Ki:

awk 'BEGIN { "date" I getline fecha
close("date")
print "Impreso el: " fecha }'

Cuando se abre un fichero o un pipe, ya sea de entrada o de salida, es conveniente cerrar el fi-
chero o comando asociado, tan pronto como se pueda. Para ello se utiliza la función cióse:

close(fichero)
c\ose(comando)

Sentencia print
Una de las tareas más comunes que realizan las acciones de un programa awk es controlar la
salida generada por el programa. La utilidad awk dispone de la sentencia print para formatear
salidas sencillas, y de la sentencia printf para formatear salidas más complejas.

La sentencia print emitida sin argumentos, imprime el registro completo en curso. Una senten-
cia print puede ir seguida de argumentos separados por comas, haciendo que la utilidad awk
imprima exactamente los argumentos especificados, separados por espacios únicos y finalizados
por un carácter nueva línea. La sentencia print tiene el siguiente formato:

print elementol, elemento!,...

Los elementos que van a ser impresos pueden ser números, constantes de cadena, campos del
registro en curso (como $1), variables, o cualquier expresión awk. Opcionalmente, la lista com-
pleta de elementos puede ir encerrada entre caracteres paréntesis.
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El siguiente ejemplo incluye cabeceras para los campos $1, $2 y $5 del fichero cars. Para com-
poner las cabeceras que sólo van a ser impresas una vez, usaremos la plantilla BEGIN. La salida
indicada es la generada por este programa awk:

$ awk * BEGIN { print "Marca Modelo Precio"
pr int" " }
{ print $1, $2 $5 }' cars

Marca Modelo Precio

ford scort2360
honda accord4200
opel corsa2500
renault chamade3010

Por supuesto, esta salida no es la que deseábamos, las cabeceras y los datos no están alineados.
La sentencia print no es la ideal para alinear columnas, ya que esta sentencia está limitada para
controlar salidas. Para tener un control más completo de las salidas producidas por un programa
awk se utiliza la sentencia printf. Observemos que los campos 2 y 3 de la salida han sido con-
catenados, esto es debido a que entre los elementos $2 y $5 se ha omitido el carácter coma (,).

Para imprimir un trozo fijo de texto se usa una constante de cadena, por ejemplo: "hola, salu-
dos", cuyo texto debe ir encerrado entre caracteres comillas: "..." para que el texto no sea to-
mado como una expresión awk. Para imprimir una línea blanca se utiliza la sentencia print"".

Comúnmente, cada sentencia print genera una línea de salida. Pero la salida no está limitada a
una línea. Si el valor de un elemento es una cadena que contiene un carácter nueva línea (\n),
entonces es generada otra línea junto con el resto de la cadena. De esta forma, una sentencia
print individual puede generar cualquier número de líneas.

Cada sentencia print genera un registro de salida y al mismo tiempo una cadena llamada sepa-
rador de registro de salida, que por defecto es un carácter nueva línea (\n), contenido en la va-
riable integrada ORS. Por defecto, los campos de un registro de salida generado por una senten-
cia print son separados por espacios únicos, llamados separadores de campo de salida, cuyo
valor está contenido en la variable integrada OFS.

El separador de campo de salida y el separador de registro de salida pueden ser cambiados
asignando nuevos valores a las variables OFS y ORS, respectivamente. El lugar usual para ha-
cer este cambio es en la sentencia BEGIN, de modo que el cambio se produzca antes de que sea
procesada cualquier entrada. Este cambio también puede realizarse con asignaciones en el
command'line awk, antes de los nombres de los ficheros de entrada.

El siguiente ejemplo, imprime los campos primero ($1) y tercero ($3) de cada registro de entra-
da separados por un carácter igual (=), agregando una línea blanca después de cada registro de
salida. Si el valor de la variable integrada ORS no contiene un carácter nueva línea (\n), toda la
salida será ejecutada junta en una línea única:

$ awk 'BEGIN { OFS = "=" ; ORS = "\n\n" }
{ print $1, $3 }' cars

ford=89

honda=90

opel=90
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Sentencia printf
Si queremos un control adicional del formato de salida más preciso que el que nos proporciona
la sentencia print, tendremos que utilizar la sentencia printf. Con la sentencia printf podemos
especificar la longitud que va a emplear cada elemento impreso, los dígitos que van a ser impre-
sos después del punto decimal, etc. La sentencia printf tiene el siguiente formato:

printf "cadena-de-control", elemento 1, elemento!,...

Los elementos que van a ser impresos pueden ser números, constantes de cadena, campos del
registro en curso, variables, o cualquier expresión awk. Opcionalmente, la lista completa de
elementos puede ir encerrada entre paréntesis, los cuales son necesarios si cualquiera de las ex-
presiones del elemento utiliza un operador relacional (<, <=, >, >=, ==, !=, - y !~) para que la
utilidad awk no los interprete como una redirección.

La cadena-de-control determina el formato que tomarán los elementos en la salida y contiene la
especificación del formato: modificadores y letras de conversión, una especificación por cada
elemento. Una especificación del formato tiene la siguiente forma:

% [modificadores]conv

Los modificadores son opcionales y se utilizan para controlar el valor de los elementos que van
a ser impresos y el espacio que van a ocupar. Los siguientes son los modificadores posibles:

El signo guión (-) precediendo al modificador de longitud, hace que la sentencia
printf ajuste el elemento por la izquierda dentro de la longitud especificada.

x Es un número que representa la longitud mínima deseada de un campo. Las posiciones
no utilizadas son rellenadas con espacios a la izquierda.

.y Es un número especificado después del carácter punto (.) que indica el número de dí-
gitos que queremos imprimir a la derecha del punto decimal.

% Es un carácter obligatorio, pero no es un modificador ni una letra de conversión. Para
representar realmente el carácter %, especificar dos caracteres tanto por ciento: %%.

El parámetro conv es una letra de conversión que dice a la sentencia printf la clase de valor que
se va a imprimir. La siguiente es una lista de letras de conversión:

c Imprime un número como un carácter ASCII.

d Imprime la parte entera de un número decimal.

e Imprime un número de notación exponencial.

f Imprime un número en coma flotante. El defecto son 6 dígitos después del punto de-
cimal.

g Imprime la notación más corta de las notaciones exponencial y coma flotante.

o Imprime un número entero octal sin signo,

s Imprime una cadena de caracteres.
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En la cadena-de-control pueden especificarse secuencias de escape (ver "Expresiones constan-
tes", página 172), las dos más utilizadas son el carácter tabulador (t\) y el carácter nueva línea
(\n), sobre todo este último, ya que la sentencia printf no agrega automáticamente la línea a la
salida; por lo que para imprimir una línea debemos especificar un carácter nueva línea (\n) en el
formato por cada sentencia printf emitida.

Si rehacemos el ejemplo de la sentencia print de la página 167, utilizando la sentencia printf,
obtendremos una salida más acorde con lo que queríamos:

$ cat prupr.awk
BEGIN { printf "%-10s %-10s %s\n", "Marca", "Modelo", "Precio"

printf "%-10s %-10s %s\n"," "," "," -" }
{ printf "%-10s %-10s %s\n", $1, $2, $5 }

$ awk -f prupr.awk cars
Marca Modelo Precio

ford scort 2360
honda accord 4200
opel corsa 2500
renault chamade 3010

Vemos que en el ejemplo anterior, la especificación del mismo formato ha sido utilizada tres
veces, esta especificación la podemos guardar en una variable, como en el siguiente ejemplo:

$ cat prupr.awk
BEGIN { fonnat="%-10s %-10s %s\n",

printf format, "Marea", "Modelo", "Precio"
printf format," ","-—-","- " }
{ printf format, $1, $2, $5 }

El siguiente programa, demopr.awk, mejora y amplía el ejemplo anterior. El programa combi-
na las sentencias print y printf para imprimir las cabeceras y la salida, agregando un nuevo
campo ($6), en el cual será colocado el valor de la variable $6. El programa modifica varios
campos del fichero cars; utiliza la sentencia if para cambiar dos valores del segundo campo; y la
cadena-de-control de la sentencia printf para imprimir el año del tercer campo con 4 dígitos, y
el campo quinto con dos decimales. Los campos numéricos son ajustados a la derecha:

$ cat demopr.awk
BEGIN

$ ¡

Marca

ford
honda
opel
renault
ford

{ $6 = 0
print"
print "Marca Modelo
print"

Año
Kms
(000)

{ if ($2 - /mondeo/) $2 = "mondeo-16V-2.0"
if ($2 - /chamade/) $2 = "chamade-R19-TD"
$6 = $5 * 167
printf "%-8s %-14s 19%2d %

awk -f demopr.awk cars

Modelo Año

scort 1989
accord 1990
corsa 1990
chamade-R19-TD 1993
mondeo-16V-2.0 1995

5d%10d\n",$l, $2,

Kms
(000)

100
180
105
80
30

Precio
(Euros)

2360.00
4200.00
2500.00
3010.00
8330.00

Precio Precio"
(Euros) (Pts)"

" \

$3, $4, $5, $6}

Precio
(Pts)

394120
701400
417500
502670

1391110
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Redirigir salidas printj printf
Por defecto, las salidas generadas por las sentencias print y printf son enviadas al standard-
output, pero la utilidad awk permite redirigirlas a un fichero. Las redirecciones son expresadas
del mismo modo que en el shell, salvo que en awk son especificadas dentro del programa awk.

Las salidas de un programa awk pueden ser redirigidas a un fichero de tres formas: con el ca-
rácter >, con los caracteres » y con el carácter I pasando antes por un comando del shell. El
nombre de fichero debe ir encerrado entre caracteres comillas.

El siguiente programa, redir.awk, crea dos ficheros nuevos, el fichero carsford que contendrá
las líneas que se correspondan con la cadena ford y el fichero carsopel que contendrá las líneas
que se correspondan con la cadena opel:

$ cat redir.awk
/ford/ { print > "carsford" }
/opel/ { print > "carsopel"}
END { print "ficheros creados"}

$ awk -f redir.awk cars
ficheros creados

$ cat carsopel
opel corsa
opel frontera
opel vectra

90
96
98

105
58
11

2500
16020
15600

El siguiente ejemplo utiliza tres redirecciones para crear el fichero nuevocars, que contendrá las
cabeceras de las dos primeras redirecciones seguidas del contenido del fichero cars formateado:

$ cat redir2.awk
BEGIN { print "Marca Modelo Año Kms Precio" > "nuevocars" }
BEGIN {print" "»"nuevocars"}

{ printf "%-8s %-10s %2d %5d %7d\n", $1, $2, $3, $4, $5 » "nuevocars" }

$ awk -f redir2.awk cars
$ cat nuevocars

Marca Modelo Año Kms Precio

ford scort 89 100 2360
honda
opel
renault
ford
bmw

accord
corsa
chamade
mondeo
compact

90
90
93
95
96

180
105
80
30
42

4200
2500
3010
8330

14254

El siguiente command-line utiliza un pipe (I) para crear el fichero carsort, cuyo contenido será
el del fichero cars pero clasificado por el campo quinto y en orden inverso:

$ awk '{ print $0 I "sort -k 5nr > carsort" }' cars
$

volvo
opel
opel
bmw
ford
ford

cat carsort
óptima
frontera
vectra
compact
scorpio
mondeo

97
96
98
96
98
95

15
58
11
42
54
30

22140
16020
15600
14254
11345
8330
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Expresiones
Las expresiones son el módulo fundamental de las acciones awk. La expresión evalúa un valor
que podemos imprimirlo, verificarlo, almacenarlo en una variable o pasarlo a una función. Pero
además, una expresión puede asignar un nuevo valor a una variable o a un campo con un opera-
dor de asignación.

Una >.xpresión puede servir de sentencia por si mis. >a. Muchas otras clases de sentencias con-
tienen una o más expresiones que especifican datos *ae van a ser tratados en ella. Generalmen-
te, el valor de una expresión es un número o una cadena, y son construidas con operadores awk.

El lenguaje awk utiliza distintas clases de expresiones: aritméticas, de comparación, booleanas,
de asignación, condicionales, etc. Aunque, como en otros lenguajes de programación, en awk
las expresiones incluyen variables, referencias a matrices, constantes, llamadas a funciones, así
como combinaciones de ellas con varios operadores.

Operadores

Los operadores awk controlan las sentencias de las acciones y son utilizados en distintas clases
de expresiones. La prioridad del operador determina cómo se agrupan los operadores en una
expresión. Por ejemplo, la expresión: a + b * c, indica primero multiplicar b por c, y después
sumar a al producto, ya que el operador * tiene una prioridad más alta que el operador +. La
prioridad de los operadores puede anularse especificando caracteres paréntesis entre ellos.

La siguiente es una relación de operadores awk en orden de prioridad creciente:

_ += .= *=

/= %= A= Asignación.

? : Condicionales.

II && Or lógico, and lógico.

~ !- Correspondencia.

< > < = > = != == Relaciónales.

blanco Concatenación de cadenas, no se usan operadores.

+ - Suma, resta.

* I % Multiplicación, división, módulo.

+ - ! Más unario, menos unario, negación lógica.

A ** Ambos operadores indican elevación a potencia.
++ -- Incremento, decremento.

$ Referencia a campo.
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Expresiones constantes
El tipo más simple de expresión es la constante, la cual siempre tiene el mismo valor. Hay tres
tipos de constantes:

• Constantes numéricas.
0 Constantes de cadenas.
• Constantes de expresiones regulares.

Una constante numérica está representada por un número, que puede ser un número entero, una
fracción decimal o un número de notación científica exponencial. Por ejemplo 105,1.05c+2, etc.

Una constante de cadena consta de una secuencia de caracteres encerrados entre comillas. Por
ejemplo, la constante "zapato" representa la cadena cuyo contenido es zapato. En awk, las ca-
denas pueden ser de cualquier tamaño y pueden contener todos los caracteres ASCII.

Algunos caracteres no pueden ser incluidos literalmente en una constante de cadena. En su lugar
lo representamos como secuencias de escape, las cuales son secuencias de caracteres comen-
zando con un carácter barra inversa inclinada (\).

La siguiente es una tabla de las secuencias de escape similares a las del lenguaje C:

\\ Representa literalmente un carácter barra inclinada inversa (\).

\a Representa el carácter alerta de incidencias.

\b Representa el carácter retroceso.

\f Representa el carácter salto de página.

\n Representa el carácter nueva línea.

\r Representa el carácter retorno de carro.

\t Representa el carácter tabulador horizontal.

\v Representa el carácter tabulador vertical.

\nnn Representa el valor octal especificado en nnn, donde nnn es un valor de 1 a 3 dí-
gitos del 0 al 7. Por ejemplo, el código del carácter ESC (Escape) en ASCII es \033.

Xxhh... Representa el carácter de una cadena de dígitos hexadecimales (de 0 a 9 y de A a
F), especificados tnhh, a continuación de la expresión \x. Todos los dígitos especi-
ficados son considerados parte de la secuencia de escape. Por ejemplo, la cadena
\1B contiene el carácter ESC (escape) en ASCII.

Una constante de expresión regular es una descripción de una expresión regular encerrada entre
dos caracteres barra inclinada, por ejemplo: /Acomienzo/. Muchas expresiones regulares utiliza-
das en programas awk son constantes.

Las constantes de expresiones regulares son útiles con los operadores ~ y !- y no podemos asig-
narlas a variables ni imprimirlas. Realmente no son expresiones en el sentido usual.
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Variables
En el lenguaje awk, las variables son dinámicas, no es necesario declararlas antes de utilizarlas,
obteniendo su existencia cuando son usadas por primera vez; permitiéndonos darlas un nombre,
asignarlas valores, y referirnos a ellas posteriormente. En un programa awk el usuario puede
definir sus propias variables. La asignación de una variable tiene la forma:

variable = valor

El nombre de una variable debe ser una secuencia de letras, dígitos y guiones de subrayado, pe-
ro no debe comenzar con dígitos. Los valores dados a las variables awk pueden ser numéricos o
cadenas de caracteres. Por defecto, las variables son nulas hasta que se las haga una asignacióa

A las variables se las asignan valores con el operador de asignación absoluta, el signo igual (=)
y con los operadores de asignación aritméticos. Las variables de usuario también pueden ser
asignadas en el command-line awk. El usuario también puede disponer de las variables integra-
das que facilita la utilidad awk (ver "Variables integradas", página 174).

Expresiones de asignación

Una asignación es una expresión que almacena un nuevo valor en una variable. Por ejemplo, en
la expresión z = 1, la variable z tendrá valor 1 después que la expresión sea ejecutada. Cualquier
valor anterior que tuviese la variable z antes de la asignación, será olvidado. Las expresiones de
asignación también pueden almacenar valores de cadenas. Por ejemplo, en la expresión alimen-
to = "comida", la variable aumento tendrá como valor comida.

El signo igual (=) es llamado operador de asignación, y es el más simple de los operadores de
asignación, ya que el valor del operando derecho es almacenado inalterable. Un operador de
asignación hace que se produzca un valor, pero incluso si ignoramos el valor, la asignación
permanece por si misma hasta que la variable sea alterada. Además del signo igual (=), hay
otros operadores de asignación que realizan operaciones aritméticas con el valor antiguo de la
variable, dándola un nuevo valor. Los siguientes son los operadores de asignación aritméticos:

val += expresión Suma el valor de expresión al valor de val y crea el nuevo valor de val. Por
ejemplo, la asignación var += 5, suma 5 al valor de la variable var.

val -= expresión Resta el valor de expresión al valor de val y el resultado lo asigna a val.

val *= expresión Multiplica el valor de val por el valor de expresión y lo asigna a val.

val M expresión Divide el valor de val entre el valor de expresión y lo asigna a val.

val %= expresión Toma el resto, después de dividir val entre expresión y lo asigna a val.

val A- expresión Eleva el valor de val a la potencia especificada en expresión y el valor lo
asigna a val. El operador **= también especifica potencia.

El operando izquierdo de una asignación (val), además de una variable, puede ser el contenido
de un campo o el elemento de una matriz. El operando derecho puede ser cualquier expresión,
produciendo el nuevo valor, el cual es convertido a un número, y almacenado por la asignación
en la variable, campo o elemento de la matriz, especificados.
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Variables integradas

Además de las variables definidas por el usuario, la utilidad awk dispone de variables integra-
das. Algunas de estas variables tienen un significado especial, otras son establecidas automáti-
camente por la utilidad awk para enviar información a nuestro programa. Las variables integra-
das pueden ser usadas y asignadas igual que las variables de usuario. La siguiente es una lista de
las variables integradas del lenguaje awk:

ARGC Es el número de argumentos del command-line (no incluyendo las opciones del
programa awk ni el propio programa).

ARGV Es la matriz de los argumentos del command-line. La matriz es indexada de 0 a
ARGV - 1 . Cambiando dinámicamente el contenido de la matriz ARGV se pue-
den controlar los ficheros utilizados para datos.

ENVIRON Es una matriz conteniendo los valores de las variables de entorno. La matriz es
indexada por el nombre de la variable, cada elemento es el valor de esa variable.

FBLENAME Es el nombre del fichero de entrada en curso.

FNR Contiene el número de registros de entrada del fichero de entrada en curso. La
variable FNR es incrementada cada vez que es leído un nuevo registro.

FS Es el separador del campo de entrada, por defecto, un espacio. Su valor también

puede ser establecido en el command-line awk usando la opción -F.

NF Contiene el número de campos del registro de entrada en curso.

NR Esta variable tiene el número total de registros de entrada leídos desde el co-
mienzo de la ejecución hasta ese momento.

OFMT Es utilizada para controlar el formato de salida en la conversión de números a
cadenas, por defecto, su valor es: "%.6g", indicando 6 dígitos significativos.

OFS Es el separador del campo de salida, el cual es generado entre los campos de

salida por una sentencia print, por defecto, el valor es un espacio.

ORS Es el separador del registro de salida, por defecto es un carácter nueva línea (\n).

RLENGTH Contiene el tamaño de la cadena correspondida por la función match.

RS Es el separador del registro de entrada, por defecto, una cadena con un carácter
nueva línea. Si la variable RS es establecida a la cadena nula, entonces los re-
gistros son separados por líneas blancas.

RSTART Contiene el índice del primer carácter correspondido por la función match.

SUBSEP Es la cadena utilizada para separar índices múltiples de los elementos de una
matriz, por defecto es \034.

$0 Los campos de un registro pueden ser referenciados con la notación $n, siendo
n el número de campo. A la notación $0 se la puede considerar una variable in-
tegrada que representa el registro de entrada en curso.
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Expresiones aritméticas
Las acciones pueden usar expresiones aritméticas convencionales para computar valores arit-
méticos. Los siguientes, son los operadores aritméticos usados en expresiones aritméticas:

x +y Adición. Suma el valor dex ají.

x - y Sustracción. Resta a x el valor de y.

x* y Multiplicación. Multiplica x por y.

x I y División. Divide x entre .y. Aunque en awk todos los números están representados en
coma flotante de doble precisión, el resultado de la división no es redondeado a un
número entero, así 3 / 4 da como resultado 0.75.

x % y Resto. Toma el resto después de dividir x entre y.

x A y Elevación a potencia. El operando x es elevado a la potencia de y. La secuencia de ca-
racteres ** también indica elevación a potencia.

Los dos operadores siguientes, incrementan o decrementan en 1 el valor de una expresión:

val++ Incrementa en 1 el valor especificado en val.

val— Decrementa en 1 el valor especificado en val.

La expresión val puede ser una variable, un campo awk o un elemento de una matriz.

El siguiente programa utiliza el operador ++ para calcular el número de líneas del fichero can.
(La sentencia nlíneas++ es equivalente a la sentencia alineas = nlíaeas + 1). La variable inte-
grada NR contiene el número de registros de entrada en curso, por lo que podríamos haber usa-
do esta variable en lugar de la variable alineas, obteniendo el mismo resultado:

$ awk'{ nlíneas++ }
END { print "Número de líneas: " nlíneas }' cars

Número de líneas: 12

El siguiente programa, informe, combina variables integradas y de usuario, junto con operado-
res aritméticos para obtener la suma y el promedio de km. del fichero cars. La primera acción
utiliza el campo $4 como variable para convertir los campos cuartos a km. reales. La variable de
la segunda acción (sumk), tendrá la suma de km. de todos los coches. Después que la utilidad
awk lee todos los datos de entrada, calcula el promedio, y la plantilla END hace que las senten-
cias print impriman los resultados. Este programa utiliza la variable integrada NR para calcular
el número de líneas, en vez de una variable de usuario:

$ cat informe
awk '{ $4 = $4 * 1000 ; sumk = sumk + $4 }
END { print "Coches: " NR

print "Total km.: " sumk }
print "Promedio: " sumk/NR }' cars

$ informe
Coches: 12
Total km.: 697000
Promedio: 58083,3
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Expresiones de comparación
Las expresiones de comparación o relaciónales comparan cadenas de caracteres y números para
relaciones, como la igualdad. Las expresiones de comparación se expresan con los siguientes
operadores relaciónales:

x <y Verdadero, si la expresión especificada en* es menor que la especificada tny.

x <=y Verdadero, S: ia expresión especificada enx es menor o igual que la especificada en_y.

x >y Verdadero, si la expresión especificada enx es mayor que la especificada en_y.

x >=y Verdadero, si la expresión especificada enx es mayor o igual que la especificada en .y.

x = y Verdadero, si la expresión especificada en x es idéntica a la especificada en_y.

x l=y Verdadero, si la expresión especificada enx no es igual que la especificada en .y.

x - y Verdadero, si la expresión especificada en x se corresponde con la expresión regular
especificada en_y.

x \~y Verdadero, si la expresión especificada enx no se corresponde con la expresión regular
especificada en y.

Los operandos de un operador relacional (x e y) son comparados como números si ambos son
números. De otro modo, son convertidos a cadenas y comparados como cadenas. Las cadenas
son comparadas por el primer carácter de cada una de ellas, después por el segundo carácter de
cada cadena, y así sucesivamente, por lo que la cadena "10" es menor que la cadena "9".

En las expresiones de comparación pueden ser usadas sentencias if y while. El operando dere-
cho de los operadores ~ y !~ puede ser una expresión regular o una expresión ordinaria.

El siguiente ejemplo imprime todos los registros del fichero can que en el campo cuarto con-
tengan la cadena 10:

$ awk '{ if ($4 ~ /10/) } print' can
ford scort 89 100 2360
opel corsa 90 105 2500
ford fiesta 99 10 5915

La diferencia del siguiente ejemplo con el anterior, es que el siguiente ejemplo sólo imprime los
registros del fichero cars que exactamente se correspondan con la cadena 10 del campo cuarto:

$ awk '{ if ($4 == 10) } print' cars
ford fiesta 99 10 5915

El siguiente programa muestra una técnica para localizar el número mayor de un campo:

$ cat mcaro.awk
BEGIN { precio = 0 }
$5 > precio { precio = $5 }
END { "Precio más alto: " precio " €" }

$ awk -f mcaro.awk cars
Precio más alto: 22140 €
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Expresiones booleanas
Una expresión booleana es una combinación de expresiones de comparación y expresiones que
tienen correspondencia, utilizando los operadores booleanos: II (or), && (and) y ! (not) junto
con caracteres paréntesis para controlar los agrupamientos. La verosimilitud de la expresión
booleana es computada combinando los valores verdaderos de las expresiones componentes.

Las expresiones booleanas pueden ser usadas donde quiera que las expresiones de comparación
y las de correspondencia puedan ser usadas; también pueden ser usadas con las sentencias if y
while. Cada expresión booleana también es una plantilla booleana válida, por eso podemos uti-
lizarla como una plantilla para controlar la ejecución de instrucciones.

Las siguientes, son las tres expresiones booleanas:

exprl && expr2 Verdadero si ambas expresiones: exprl y expr2 son verdad. Por ejemplo, la
siguiente sentencia imprime el registro de entrada en curso si contiene las
dos plantillas: 98 y opei.

$ awk'{if ($0 - /98/ && $0 - /opd/) print} ' cars
opel vectra 98 11 15600

La expresión exprl sólo es evaluada si la expresión exprl es verdad.

exprl II exprl Verdadero si al menos una de las expresiones: exprl o exprl es verdad. Por
ejemplo, el siguiente command-line imprime todos los registros del fichero
cars que contengan una de las dos plantillas, o ambas:

$ awk'{if ($0 - /89/ II $0 - /volvo/) print}' cars
ford scort 89 100 2360
volvo óptima 97 15 22140

La expresión exprl sólo es evaluada si la expresión exprl es falsa.

! exprl Verdadero si la expresión exprl es falsa. Por ejemplo, el siguiente programa
imprime todos los registros del fichero de entrada cars que no contengan la
cadena/on/:

$ awk '{if! ($0 - /ford/) print }' cars

Expresiones condicionales

Una expresión condicional es una clase especial de expresión con tres operandos, permitiéndo-
nos utilizar un valor en la expresión para seleccionar una de las otras dos expresiones. La expre-
sión condicional se asemeja a la del lenguaje C:

selector ? si_expr_verdad: sijexprjalso

en la cual hay tres subexpresiones. La primera: selector, siempre es computada en primer lugar.
Si es verdad (distinto de cero), es computada la segunda, si_expr_yerdad, y su valor será el va-
lor de la expresión completa. De otro modo, será computada la tercera, si_expr_falso, y su valor
será el valor de la expresión completa.
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Cadenas y números
En awk, las variables, los campos y las expresiones pueden tener valores numéricos y de cade-
nas de caracteres, tomando estos valores según el contexto. Por ejemplo, en el contexto de una
expresión aritmética como la siguiente:

val += $3

val y $3 deben ser tratados numéricamente, de modo q, e sus valores puedan ser convertidos a
tipo numérico si es necesario. Las cadenas de caracteres son convertidas a números, y los núme-
ros a cadenas si el contexto del programa lo solicita. Consideremos el siguiente ejemplo:

$ awk 'BEGIN { dos = 2 ; tres = 3 ; print (dos tres) + 4 }'
27

Como vemos, el resultado es un valor numérico: 27. Los valores numéricos de las variables dos
y tres son convertidos a cadenas y concatenados, y la cadena resultante es convertida otra vez al
número 23 al cual se le suma 4.

En una cadena como la siguiente:

print $1":" $2

$1 y $2 deben ser cadenas para que sean concatenadas si fuese necesario. La concatenación de
cadenas no tiene un operador específico para representarla, las expresiones se especifican unas a
continuación de otras, sin operadores. El siguiente ejemplo imprimirá correctamente la salida
correspondiente:

$ awk'{ print "El segundo campo es: " $2 }' cars

Pero si en la constante de cadena omitimos el espacio que va después del carácter dos puntos, la
línea será unida en ese punto:

$ awk'{ print "El segundo campo es:" $2 }' cars
El segundo campo es:scort
El segundo campo es:accord
El segundo campo esxorsa

Ya que la concatenación de cadenas no tiene operador explícito, muchas veces es necesario ase-
gurar que la concatenación se produce donde nosotros queremos que se produzca, para ello de-
bemos encerrar los elementos que van a ser concatenados entre caracteres paréntesis.

En un contexto ambiguo como el siguiente:

$1 == $2

el tipo de comparación depende de si los campos son numéricos o son cadenas, y esto sólo pue-
de ser determinado cuando el programa se ejecuta. En comparaciones, si ambos operandos son
numéricos, la comparación es numérica; de otro modo, los operandos son convertidos a cadenas
y la comparación es hecha comparando las cadenas.

Si tenemos que obligar a que un número sea convertido a cadena, concatenar la cadena nula a
ese número. Para obligar a una cadena a convertirse a un número, sumar cero a esa cadena.
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Sentencias de control de flujo
Las sentencias de control como if, while, etc., controlan el flujo de ejecución de los programas
awk. En awk, la mayoría de las sentencias de control están basadas en las sentencias similares a
las del lenguaje C.

Muchas sentencias de control contienen otras sentencias, por ejemplo, la sentencia if contiene
otra sentencia la cual puede ser o no ejecutada. La sentencia contenida es llamada el cuerpo. Si
incluimos más de una sentencia en el cuerpo, agruparlas en una sentencia compuesta única entre
caracteres llaves, separándolas con caracteres punto y coma o nueva línea.

Sentencia if

La sentencia if es una sentencia de toma de decisiones. Opcionalmente puede ir acompañada de
la sentencia else. La sentencia if-else tiene el siguiente formato:

if (condición)
cuerpo

[else
cuerpo]

Aquí, condición es una expresión que controla lo que realizará el resto de la sentencia. Si la
condición es verdad, el primer cuerpo es ejecutado; de otro modo es ejecutado el cuerpo que
sigue a else. La condición es considerada falsa si el valor es cero o la cadena es nula, de otro
modo es verdadero.

Por supuesto, en condición, como en una expresión, pueden incluirse las distintas clases de ope-
radores: relaciónales, aritméticos, etc., concatenación de caracteres y caracteres paréntesis para
el agrupamiento.

El siguiente programa ejemplo imprime las líneas del fichero especificado en fichero que al
menos tengan 5 campos:

awk '{ if (NF > 4) print Y fichero

El siguiente ejemplo, llamado pruif.awk, muestra como trabaja la sentencia if-else. Si la com-
paración de la expresión $3 % 2 == 0 es verdad (es decir, si el valor del campo $3 del fichero
cars es divisible por 2), es ejecutada la primera sentencia print, si el valor de $3 no es divisible
por 2 es ejecutada la segunda sentencia print:

$ cat pruif.awk
{
if($3%2==0)

print $3, "Es divisible por 2."
else

print $3, "No es divisible por 2."
}

$ awk -f pruif.awk cars
89 No es divisible por 2.
90 Es divisible por 2.
90 Es divisible por 2.
93 No es divisible por 2.
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Sentencia while

En programación, un bucle indica una parte de un programa que es (o al menos puede ser) eje-
cutado dos o más veces sucesivamente. En la utilidad awk, la sentencia while es la sentencia
más sencilla de bucles, la cual ejecuta repetidamente una sentencia mientras una condición sea
verdad. La sentencia while tiene el siguiente formato:

while (condición)
cuerpo

Aquí, cuerpo es una sentencia que llamaremos cuerpo del bucle, y condición es una expresión
que controla el tiempo que el bucle va a mantener la ejecución. Primero, la sentencia while veri-
fica la condición, si ésta es verdad, ejecuta la sentencia del cuerpo.

Después de que se haya ejecutado el cuerpo, la condición es verificada otra vez, y si sigue sien-
do verdad, el cuerpo es ejecutado otra vez. Este proceso se repite hasta que la condición no sea
verdad. Si la condición es inicialmente falsa, el cuerpo del bucle no es ejecutado.

El siguiente ejemplo, imprime todos los campos del fichero cars, uno por línea:

$ caí pruwhile
awk'{ i = 1

while(i<=NF)
{ print $i
i++}

}'cars

El bucle primero establece el valor de i a / . Después, la sentencia while verifica si i es menor o
igual que el número de campos del registro de entrada en curso. Cuando i es igual a 1, el primer
campo es impreso. Después, la expresión i++ incrementa el valor de i y el bucle se repite.

Sentencia do-while

El bucle do proviene de la sentencia del bucle while. El bucle do ejecuta el cuerpo una vez,
después repite el cuerpo mientras la condición sea verdad. Su formato es el siguiente:

do
cuerpo

while (condición)

Aunque la condición sea falsa al principio, el cuerpo es ejecutado al menos una vez. El si-
guiente ejemplo do realiza una cuenta atrás, imprime del número 10 al 0 en una línea única:

$ cat pruwhiledo
awk 'BEGIN { n = 10

do
{printf ("%d", n)
n -}

while (n >= 0)
print""

$ pruwhiledo
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Sentencia for

La sentencia for es la más conveniente para contar repeticiones de un bucle. El formato general
de la sentencia for es el siguiente:

for (inicialización; condición; incremento)
cuerpo

La sentencia for empieza ejecutando la inicialización. Después, mientras la condición sea ver-
dad, se ejecuta el cuerpo repetidamente y luego el incremento. Típicamente, la inicialización
establece una variable a cero o a uno, el incremento suma 1 a la variable, y la condición la
compara respecto al número deseado de repeticiones.

El cuerpo representa cualquier sentencia, pero la inicialización, la condición, y el incremento,
son exactamente expresiones. En la parte de la inicialización sólo podemos establecer una va-
riable. Por ejemplo, el siguiente programa imprime todas las potencias de 2, entre 1 y 100:

$ catprufor
awk 'BEGIN { for (i = 1; i <= 100; i *= 2)

printf ("%d ", i) }; { print""}'

$ prufor
1 2 4 8 16 32 64

Sentencia break
La sentencia break interrumpe por completo el bucle más interno de las sentencias for, while y
do-while que delimita la sentencia. El siguiente programa, sin la sentencia break, imprime los
números del 1 al 15, pero con la sentencia break interrumpe el bucle for cuando llega a 5:

$ cat prubreak
awk 'BEGIN {

for (x = 1; x <= 15; x++)
{if(x==5)

break
printf ("%d ", x) } ; print"" }'

$ prubreak
1234

Sentencia continué

Esta sentencia es usada en los bucles for, while y do-while, la cual da un salto sobre el resto del
cuerpo del bucle, haciendo que el siguiente ciclo del bucle comience inmediatamente. El si-
guiente ejemplo imprimirá los números 1 al 15, excepto el 5, para el cual la sentencia continué
hace que el bucle for salte el resto del cuerpo, reanudando la ejecución con la expresión x++:

awk'BEGIN {
for (x = 1; x <= 15; x++)
(if(x==5)

continué
printf ("%d", x)}
print"" }'
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Funciones
Una función es un nombre para un cálculo determinado, y ya que la función tiene un nombre,
podemos preguntar por ella en cualquier punto del programa. La utilidad awk dispone de un
conjunto de funciones integradas, lo que significa que estas funciones están disponibles para
cuando las llame nuestro programa awk. El usuario también puede definir sus propias funcio-
nes en el programa awk (ver "Funciones definidas por el usuario", página 184).

La forma de utilizar una función es con una expresión de llamada a la función (ver "Llamar a
una función", página 185) la cual consta de un nombre de función seguido de una lista de argu-
mentos separados por caracteres comas y encerrados entre caracteres paréntesis. Los argumen-
tos de la función son expresiones que ofrecen la materia prima para el cálculo que la función
realizará. El siguiente ejemplo es una llamada a la función atan2 con dos argumentos:

atan2(y + z, 1)

Los caracteres espacio entre el nombre de la función integrada y el paréntesis de apertura son
ignorados, pero para seguir el mismo criterio en la escritura de funciones integradas y de usua-
rio, recomendamos evitar el uso de caracteres espacio ya que las funciones definidas por el
usuario no permiten caracteres espacio en este lugar.

Funciones integradas

Funciones integradas numéricas

La siguiente es una relación defunciones integradas que trabajan con números:

int(x) Proporciona la parte entera del número especificado en x, el resultado es truncado
hacia x. Genera el número entero más próximo a x, ubicado entre x y 0.

sqrt(x) Nos proporciona la raíz cuadrada positiva del número especificado en x, o notifica
un error si x es un número negativo.

exp(x) Esta función obtiene el número exponencial de x.

log(x) Devuelve el logaritmo natural de x, si x es positivo; de otra forma notifica un error.

sin(x) Esta función proporciona el seno de x, con x en radianes.

cos(x) Proporciona el coseno de x, conx expresado en radianes.

atan2(y, x) Nos proporciona el arco-tangente de y I x, con el cociente en radianes.

rand() Proporciona un número aleatorio. Los valores de la función rand son distribuidos
uniformemente entre 0 y 1. La función rand comienza generando números desde el
mismo punto de arranque, cada vez que ejecutemos la utilidad awk.

srand(x) La función srand establece el punto de arranque para la generación de números
aleatorios al valor especificado en x. Cada valor de arranque conduce a una se-
cuencia determinada de números aleatorios. Si omitimos el argumento especificado
en x, entonces es usada la fecha y hora en curso como valor de arranque.

__ _____________
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Funciones integradas para manejar cadenas

Las siguientes funciones integradas examinan el texto de una o más cadenas de caracteres:

index(c, t) Devuelve la posición del carácter o índice de la cadena t en la c. Si la cadena t no
está presente, devuelve 0. La función index("renault", "na"), devuelve 3.

length(c) Devuelve t : número de caracteres de la cadena c, o elr amero de caracteres del
registro en ' urso si no se especifica un argumento. Si c e* un número, es devuelto
el tamaño oe la cadena del número que representa ese número. Por ejemplo, la
función length("abcd") devuelve 4, pero la función length(3 * 5) devuelve 2.

match(c, é) Examina la cadena de caracteres especificada en c para ver si se corresponde con
la expresión regular especificada en e. Devuelve la posición del carácter donde
comienza la correspondencia, ó 0 si no hay correspondencia. Establece las varia-
bles integradas RSTART y RLENGTH.

split(c, m, e) Divide la cadena especificada en c y la almacena en la matriz m sobre la expre-
sión regular especificada en e, y devuelve el número de campos. Si la expresión
regular e es omitida, en su lugar es usada la variable FS.

sprintf(/mí, lista-expr)
Imprime las lista de expresiones especificada en lista-expr, conforme al formato
especificado en/mí, y devuelve la cadena resultante.

sub(e, c, t) Sustituye la cadena c que se corresponda con la primera ocurrencia de la expre-
sión regular e en la cadena t. Devuelve el número de sustituciones realizadas.

gsub(e, c, t) La función gsub (global substitution) es similar a la función sub, excepto que
sustituye todas las ocurrencias de la cadena c que se correspondan con la expre-
sión regular e en la cadena t o en el registro en curso si la cadena t no es dada.

substr(c, i, n) Devuelve una subcadena de la cadena especificada en c, del tamaño especificado
en n, comenzando por el número del carácter especificado en í. El primer carácter
de una cadena es el número 1. Si se omite n, es usada la diferencia de la cadena c.
Por ejemplo, la función sbstr("programa", 5, 3) devuelve la cadena ram, y la
función substr("programa", 5) devuelve la cadena rama.

tolower(c) Devuelve una copia equivalente en letras mayúsculas de la cadena especificada
en c, traduciendo las letras mayúsculas a minúsculas.

toupper(c) Devuelve una copia equivalente en letras minúsculas de la cadena especificada en
c, traduciendo las letras minúsculas a mayúsculas.

Funciones integradas para entrada/salida

closetfichero) Cierra el fichero de entrada o salida especificado en fichero. Alternativamente, el
argumento de la función cióse puede ser un comando del shell usado en una redi-
rección con un pipe, el cual será cerrado de la forma: close{cornando).

system(cmd) Permite ejecutar comandos del sistema operativo y después volver al programa
awk, devolviendo el exit-status del comando ejecutado.
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Funciones definidas por el usuario
Los programas awk muchas veces pueden ser simplificados definiendo nuestras propias fun-
ciones. Las funciones definidas por el usuario son llamadas exactamente igual que las funciones
integradas, pero cuando las definamos, para que el programa awk determine lo que debe hacer.

La definición de funciones puede aparecer en cualquier parte entre las instrucciones del progra-
ma awk. Así, la forma general de un programa awk se amplía para incluir secuencias de ins-
trucciones y definición de funciones del usuario.

La definición de una función llamada mifunc tiene el siguiente formato:

function mifunc{lista-de-argumeníos) {
cuerpo-de-la-función

mifunc es el nombre de la función que va a ser definida. Un nombre de función válido es se-
mejante a un nombre de variable válido: una secuencia de letras, dígitos y guiones de subraya-
do, no comenzando con un dígito.

lista-de-argumentos, es una lista de nombres de argumentos de la función y de nombres de las
variables locales, separados por comas. Cuando la función es llamada, los nombres de los ar-
gumentos son usados para guardar los valores de los argumentos dados a la llamada (ver "Lla-
mar a una función", página 185). Las variables locales son inicializadas a la cadena nula.

cuerpo-de-la-fiinción consta de sentencias awk. El cuerpo es la parte más importante de la de-
finición, porque el cuerpo dice lo que la función hará realmente. Los nombres de los argumentos
están para dar al cuerpo una vía de comunicación entre ellos; y las variables locales para dar
memoria al cuerpo y guardar temporalmente los valores.

Usualmente, cuando especificamos una función sabemos cuántos nombres proponemos para los
argumentos y cuántos para las variables locales. Por convenio, especificaremos un espacio adi-
cional entre los argumentos y las variables locales. El cuerpo de la función puede contener ex-
presiones, las cuales llaman a funciones. Las funciones pueden llamar incluso a esa función di-
rectamente o mediante otra función.

El siguiente es un programa awk, llamado impre, que incluye una función de usuario, llamada
funcimpre, la cual toma todos los campos terceros del ficherofimpre que contengan un número
positivo, imprimiéndolos en el formato especificado:

$ cat impre
awk 'function funcimpre(num) {

printf "%6.3g ", num

1.2
9.10

17.18

5.6

$

$

$3 > 0 { funcimpre($3)
print""

catfimpre
3.4

11.12
19.20

impre
13.1 21.2

5.6
13.14
21.22

}' fimpre

7.8
5.16

23.24
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Llamara una función

Como muchas otras expresiones, la llamada a una función tiene un valor, el cual es computado
por la función, basada en los argumentos que la proporcionamos. Si en la llamada a una función
se omiten los argumentos, éstos son tratados como variables locales inicializadas a una cadena
nula. Llamar a una función significa hacer que la función se ejecute y realice su trabajo. Una
llamada a una función es una expresión y su valor es el valor devuelto por la función.

Una llamada a una función es una expresión que consta del nombre de la función, seguido de
los argumentos encerrados entre paréntesis. Lo que especificamos en los argumentos son expre-
siones awk, y cada vez que la función es ejecutada, esas expresiones son evaluadas, y sus valo-
res son los argumentos reales.

Por ejemplo, la siguiente es una llamada a la funciónpru con tres argumentos:

pru(x y, "peso", 8 * z)

Cuando una función es llamada, la es dada una copia de los valores de sus argumentos. El usua-
rio puede utilizar una variable como la expresión del argumento, pero la función llamada no co-
noce este uso, todo lo que conoce es el valor que tuvo el argumento. Cuando las matrices aso-
ciativas son los argumentos de las funciones, las matrices no son copiadas; en su lugar, la matriz
por si misma queda disponible para ser manejada directamente por la función. (Ver "Matrices",
página 186).

Sentencia return

El cuerpo de una función definida por el usuario puede contener una sentencia return, la cual
devuelve el control al resto del programa awk. La sentencia return también puede ser utilizada
para devolver un valor de uso en el resto del programa awk. Su formato es el siguiente:

return expresión

El argumento expresión es opcional. Si expresión es omitida, entonces el valor devuelto es in-
definido y por tanto impredecible.

El siguiente programa awk utiliza la función fact, la cual calcula la factorial de un número su-
ministrado interactivamente al programa factorial cuando es ejecutado:

$ caí factorial
awk 'function fact(n) {

if (n <= 1)
return 1

else
return n * fact(n -1)

}
print $1 "! es " fact($l) }'

$ factorial
5

5! es 120
8

8! es 40320
<Ctrl-c>
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Matrices
La utilidad awk proporciona matrices unidimensionales. Las matrices y los elementos de las
matrices no necesitan ser declarados; igual que las variables, obtienen su existencia cuando son
mencionados. Una matriz es una tabla de varios valores, llamados elementos; los cuales se dis-
tinguen por sus índices. Cada matriz tiene un nombre.

En awk, las matrices son asociativas, por lo que cada matriz es una acumulación de empareja-
mientos: un índice y su correspondiente valor del elemento de la matriz, como por ejemplo:

Elemento 4 Valor 10
Elemento 2 Valor "pru"
Elemento 1 Valor 8
Elemento 3 Valor ""

Los emparejamientos mostrados están desordenados porque el orden no significa nada. Una
ventaja de la matriz asociativa es que pueden ser agregados nuevos emparejamientos en cual-
quier momento; otra ventaja es que los índices de las matrices no tienen porqué ser números
enteros positivos; cualquier número e incluso una cadena de caracteres puede ser un índice.

Referencia a un elemento

La forma principal de utilizar una matriz es referirse a uno de sus elementos. Una referencia a
una matriz es una expresión con el siguiente formato:

matrizlíndice]

matriz es el nombre de una matriz, índice es el índice del elemento de la matriz. A los elemen-
tos de una matriz del lenguaje awk se les pueden asignar valores, como a las variables y a los
campos de la utilidad awk, con el siguiente formato:

matriz[índice] = valor

La siguiente sentencia es un ejemplo de un índice numérico convencional, que asigna cada línea
de entrada ($0) a la matriz X indexada con el número de línea (NR):

X[NR] = $0

El siguiente programa, prumatriz, acumula el total de km. de las marcas opel yford, del fiche-
ro cars, en la matriz asociativa km. La ación END imprime los km. totales de estas dos marcas:

$ cat prumatriz
awk Vford/ { km["ford"] += $4 }

/opel/ { kmf'opel"! += $4 }
END { print "Km. de los coches ford, en miles:", km["ford"]}

print "Km. de los coches opel, en miles:", km["opel"]}' cars

$ prumatriz
Km. de los coches ford, en miles: 194
Km. de los coches opel, en miles: 174

En programas como este, el uso de comillas en los índices de cadena evita que una variable con
el mismo nombre que el índice, acumule valores en matrices de tipo x[""].
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Análisis de todos los elementos

En programas que utilizan matrices, muchas veces necesitamos un bucle que ejecute más de una
vez cada elemento de una matriz. La utilidad awk tiene una clase especial de sentencia for, con
el siguiente formato, para analizar una matriz:

for (var in matriz)
cuerpo

Donde var es una variable que toma los valores de cada uno de los elementos de la matriz, para
que la estructura for itere sobre ellos, matriz es el nombre de la matriz, y cuerpo es la acción
que la utilidad awk toma por cada elemento de la matriz.

El siguiente es un programa ejemplo, llamado marcas, que utiliza el contenido del primer cam-
po ($1) de cada registro del fichero can como índice de la matriz marca. La matriz está com-
puesta de los elementos marca[ford], marcafhonda], marca[opel], etc. El operador ++ incre-
menta la variable que le precede. La acción que sigue a la plantilla END es una estructura for
que hace un bucle entre los elementos de la matriz. Por último el programa imprime una lista en
orden alfabético de marcas y cantidades asociadas:

$ cat marcas
awk'{ marca[$l]++ }
END { for (nombre in marca) printf "%-8s %-8s\n",

nombre, marca[nombre] }' cars I sort

$ marcas
bmw
ford
honda
opel
renault
volvo

1
4
1
3
2
1

Si una matriz con un determinado índice tiene un elemento, éste puede ser localizado con la si-
guiente expresión:

índice in matriz

Por ejemplo, para verificar si la matriz marca contiene el índice "honda", podríamos especifi-
car la siguiente sentencia:

if ("honda" in marca) print "El índice "honda" está presente."

El elemento individual de una matriz puede ser borrado utilizando la sentencia delete, la cual
tiene el siguiente formato:

delete matriz[índice]

El siguiente ejemplo borra todos los elementos de la matriz marca:

for (i in marca)
delete marca[i]
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Ejemplos
El siguiente programa, regcap, utiliza las variables NR y NF para imprimir los registros del fi-
chero cars precedidos del número de línea y finalizados del número de campos de cada b'nea:

$ cat regcamp
awk'{ printf "%-4s %-9s %-10s 19%2d %5d %7d %3d\n",

NR, $1, $2, $3, $4, $5, NF }' cars

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

$ regcamp
ford
honda
opel
renault
ford
bmw
volvo
opel
ford
opel
renault
ford

scort
accord
corsa
chamade
mondeo
compact
óptima
frontera
scorpio
vectra
megane
fiesta

1989
1990
1990
1993
1995
1996
1997
1996
1998
1998
1998
1999

100
180
105
80
30
42
15
58
54
11
12
10

2360
4200
2500
3010
8330

14254
22140
16020
11345
15600
7560
5915

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

El siguiente programa, llamado bytes, imprime el número de bytes que tienen los programas C
de nuestro directorio de trabajo en curso:

$ cat bytes
ls -1 *.c I awk'{x += $5 }

END { print "Total: " x " bytes" }'
$ bytes

Total: 57748 bytes

El siguiente programa awk, llamado preciosl, muestra un informe relativo al fichero cars. El
programa utiliza sentencias de control if-else y expresiones de comparación para sustituir los
valores numéricos del campo cinco por otros literales basados en los precios:

$ cat preciosl
awk'BEGIN {print "Marca Modelo Año Kms Precio"

ru-int " . _ — . _ . - . " \

{ if ($5 <= 6000) $5 = "barato"
else

if ($5 > 6000 && $5 < 15000) $5 = "preguntar"
else

if($5>=15000)$S = "caro"
{ printf "%-8s %-10s 19% 2d %5dOOO %s\n", $1, $2, $3, $4, $5 }' cars

$ preciosl
Marca Modelo Año Kms Precio

ford
honda
opel
renault
ford
bmw
volvo
opel
ford
opel
renault
ford

scort
accord
corsa
chamade
mondeo
compact
óptima
frontera
scorpio
vectra
megane
fiesta

1989
1990
1990
1993
1995
1996
1997
1996
1998
1998
1998
1999

100000
180000
105000
80000
30000
42000
15000
58000
54000
11000
12000
10000

barato
barato
barato
barato
preguntar
preguntar
caro
caro
preguntar
caro
preguntar
barato

188 6 - PROGRAMACIÓN EN awk



Programas de Utilidad UNIX

El siguiente programa visualiza, por orden alfabético, los identificadores de usuario que utilizan
el shell C como shell inicial:

$ awk -F : ' $7 - /csh/ { printf "%-10s %s\n", $1, $7 }' /etc/passwd I sort

El siguiente programa, llamado plants, visualiza un mensaje indicando las veces que aparece la
plantilla suministrada como argumento al script plants, del fichero cars:

$ cat plants
#!/bin/sh
# script plants
# Visualiza el número de veces que aparece una plantilla en el fichero cars.
awk V$17 { tantas++ }

END { print "La plantilla '$1' aparece " tantas " veces" }' cars

$ plants opel
La plantilla opel aparece 3 veces

$ plants 10
La plantilla 10 aparece 4 veces

El siguiente programa, llamado raizc, calcula la raíz cuadrada de los números contenidos en el
fichero fraizc. Por defecto, la utilidad awk genera 6 dígitos decimales; aquí, la salida se ha fcc-
mateado a 3 decimales:

$ cat raizc
awk'{ printf "La raíz cuadrada de " $ 1 " es: %63f\n", sqrt($l) }' fraizc

$ cat fraizc
002
008
064
180
257
900

$ raizc
La raíz cuadrada de 002 es: 1.414
La raíz cuadrada de 008 es: 2.828
La raíz cuadrada de 064 es: 8.000
La raíz cuadrada de 180 es: 13.416
La raíz cuadrada de 257 es: 16.031
La raíz cuadrada de 900 es: 30.000

El siguiente shell-script, Iineas72, visualiza las líneas del fichero o ficheros especificados en el
command-line Iineas72 que contengan más de 72 caracteres, precedidas del número de línea:

$ cat Hneas72
#!/bin/sh
awk'{if(length($0)>72)

print NR, $0 } $*

El siguiente programa, linea.awk, envía las líneas que al menos contengan un campo, del fiche-
ro especificado en el command-line awk al fichero especificado en newfile. Esta es una forma
de borrar las líneas blancas de un fichero:

$ cat linecuawk

NF > 0 { print > "newfile" }

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Programas de Utilidad UNIX

El siguiente script, llamado sinpass, genera un informe de los usuarios que no tienen password,
verificando el campo 2 del fichero del sistema, /etc/passwd:

$ cat sinpass
m/bia/sh
# script: sinpass - Visualiza un informe de ios usuarios sin password.
# El fichero passwd de este ejemplo es ficticio.
#
sort /etc/passwd I uniq I awk '
BEGIN { FS = ":" ;
print""
print" Verificación del fichero passwd"
print" ======================»
print""
print" USERID NOMBRE REAL"
nrint " - — — ™ • - - — — '*
|J| lili ™-™.fc»««. -„•-,„„•««-„»«•-.-—«

print""
suma = 0
total = 0
{if($2 = ""){

(suma = suma + 1)
printf ("\t%-10sVt-40s\n", $1, $5) }
(total = total + 1)}

END{
print""
print "\tDe", total, "usuarios, hay", suma, "que no tienen password"
print""
}'

$ sinpass

Verificación del fichero passwd

USERID NOMBRE REAL

bonilla BONILLA FERNANDEZ, PEDRO
cantero PÉREZ CANTERO, JOSÉ LUIS
márgalo LÓPEZ SANJUAN, MARGARITA
vazquez VÁZQUEZ DEL CASTILLO, FERNANDO

De 248 usuarios, hay 4 que no tienen password

El siguiente programa, cdecars, imprime el número total de caracteres del fichero cars. El pro-
grama utiliza un bucle while quedando cada campo en una línea con el fin de no dejar blancos
ni fabuladores entre campos:

$ cat cdecars
#!/bin/ksh
# script: cdecars - Visualiza el número de caracteres del fichero dado.
awk '{ i=l

while (i <= NF)
{ print $i
i++}

awk '{ nc = nc + length($0) }
END { print "El fichero cars tiene", nc + NR, "caracteres" }' $*

$ cdecars cars
El fichero cars tiene 294 caracteres
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El siguiente ejemplo es un script interactivo, llamado rangos, el cual visualiza los registros del
fichero cars conforme a los rangos numéricos {rango-mínimo rango-máximo) tecleados cuando
el script los solicita. En los registros visualizados va incluido el precio en Euros (€) y en Pts:

$ cat rangos
#!/bin/ksh
# script: rangos - Visualiza registros según los rangos especificados.
echo "Introduce un rango de precios: \c"
read rangomin rangomax
echo'
Marca Modelo Año Kms Precio(€) Precio(Pts)

'>$$.tempo
awk < cars'

$5 >= '$rangomin' && $5 <= '$rangomax' {
$6 = * 167
printf "-8s %-8s % 19%2d %5dO0O/10.2f € %8d Pts\n", $1, $2, $3, $4, $5, $6 }' I
sort -n +5 » $$.tetnpo
cat $$.tempo
rm $$.tempo

$ rangos
Introduce un rango de precios: 2000 4000
Marca Modelo Año Kms Precio(€) Precio(Pts)

ford scort 1989 KKMMM) 2360.00 € 394120 Pts
opel corsa 1990 105000 2500.00 € 417500 Pts
renault chamade 1993 80000 3010.00 € 502670 Pts

$ rangos
Introduce un rango de precios: 15000 18000
Marca Modelo Año Kms Precio{€) Precio(Pts)

opel frontera 1996 58000 16020.00 € 2675340 Pts
opel vectra 1998 11000 5600.00 € 2605200 Pts

$ rangos
Introduce un rango de precios: 20000 30000
Marca Modelo Año Kms Precio{€) Precio(Pts)

volvo óptima 1997 15000 22140.00 € 3697380 Pts

El siguiente programa awk, llamado promedios, genera un informe de promedios con los datos
del fichero cars:

$ cat promedios
#!/bin/sh
# script: promedios - Genera un informe de promedios.
awk 'BEGIN { sumaa = 0 ; sumap = 0

sumap3a = 0 ; cuen3a = 0 }
{ sumaa += $3 ; sumap += $5 }

$3 > 96 { sumap3a += $5 ; cuen3a ++ }
END { printf "El promedio de años de los " NR " coches es %3.1f %s\n",

99 - (sumaa/NR), "años"
printf "El promedio del precio de los " NR " coches es %7.2f %s\n",
sumap/NR, "€"
printf "El promedio del precio de los " cuen3a " coches con menos de 3 años es %7.2f %s\n",
sumap3a/cuen3a, "€" }' cars

$ promedios
El promedio de años de los 12 coches es 4.1 años
El promedio del precio de los 12 coches es 9436.17 €
El promedio del precio de los 5 coches con menos de 3 años es 12512.00 €
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El siguiente programa, llamado userid, visualiza información del usuario o usuarios especifica-
dos en el command-line userid Si la cuenta introducida no está registrada en el ficheropasswd,
el programa userid emite un mensaje y finaliza en ese punto:

$ cat userid
#!/bin/ksh
# script: userid - Visualiza información de los usuarios especificados.
if[$#-eqO]
then

echo "Uso correcto: userid usuario ..."
exit3

fi
while [ $# -ne 0 ]
do

cuenta=" grep $1 /etc/passwd"
if[$?!=0]
then

echo ""
echo "El usuario $1 no tiene cuenta"
exit3

fi
echo ""
echo $cuenta I awk 'BEGIN { FS = ":" }
{ printf "Nombre de cuenta: %s-Nombre real: %s\n",$l,$5}
{ printf "Directorio de defecto: %s\n", $6 }'
if [ "$cuenta" != "" ]
then

if who I grep $1 > /dev/null
then

echo El usuario $1 está alojado en: \
'who I grep $11 awk'{ print $6 }'"

else
echo "El usuario $1 no está alojado"

fi
shift

fi
done

$ userid luis roldan pepito
Nombre de cuenta: luis - Nombre real: PÉREZ GARCÍA, LUIS
Directorio de defecto: /usuarios/ceca/luis
El usuario luis está alojado en: (ceca76.ciemat.es) (ceca75.ciemat.es)

Nombre de cuenta: roldan - Nombre real: MUÑOZ ROLDAN, ANTONIO
Directorio de defecto: /usuarios/ceca/roldan
El usuario roldan no está alojado

El usuario pepito no tiene cuenta

El siguiente programa, llamado palabras, imprime el uso de palabras, clasificadas en orden
numérico inverso, del fichero o ficheros especificados en el command-line. La primera sentencia
utiliza la matriz cuenta para acumular el número de veces que es usada cada palabra. Una vez
que la entrada es leída, el segundo bucle for junto con la suma final y con cada palabra, son
enviadas mediante un pipe al comando sort:

$ cat palabras
#!/bin/ksh
# script: palabras - Visualiza el número de veces que es usada una palabra en un fichero.
awk '{ for (pal = 1 ; pal <= NF ; pal ++)

cuenta[$pal]++ }
END { for (pal in cuenta) printf "%-10s %2d\n",

pal, cuenta[pal] I "sort +1 -nr" }' $*
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7 - UTILIDADES DE CALCULO

Utilidad expr

Descripción

L¿ utilidad expr es un comando del shell Boume que lee una expresión, la evalúa y escribe el
resultado en el standard-output. El comando expr evalúa cadenas numéricas y cadenas de ca-
racteres. Aquí sólo trataremos el cálculo de cadenas numéricas. La utilidad expr sólo trabaja
con números enteros pero ejecuta todas las operaciones matemáticas básicas.

Formato
expr expresión

Argumentos

expresión Es la expresión que va a ser evaluada por la utilidad expr. Cada expresión consta
de cadenas de números enteros (operandos) separados por operadores. Cada com-
ponente de la expresión es considerado un argumento único.

Operadores

Los siguientes son los operadores aritméticos que utiliza el comando expr, los cuales sólo tra-
bajan con cadenas numéricas y opcionalmente con números negativos:

+ Operador de suma.
Operador de resta.

* Operador de multiplicación.
/ Operador de división (sin decimales).
% Operador de resto.

Los siguientes son los operadores relaciónales que utiliza el comando expr, los cuales trabajan
con cadenas numéricas y de caracteres. Si uno o ambos operandos son cadenas de caracteres, la
evaluación será de caracteres. Si ambos operandos son numéricos la evaluación es numérica:

= Equivalencia lógica.
> Mayor que.
>= Mayor que o igual a.
< Menor que.
<= Menor que o igual a.
!= No igual a.

La utilidad expr visualiza 1 si la comparación es verdad y 0 si la comparación es falsa:

$ expr 8 = 6
o

$ expr 10 != 7
l
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Reglas aritméticas

El orden de prioridad de los operadores aritméticos es el siguiente:

* / % + - > > = < < = = !=

Por ejemplo, el siguiente command-line expr primero realiza la suma y después la resta:

$ expr 6 + 2 - 3
5

Los argumentos en las expresiones deben ir separados por espacios:

$ expr 4+6
6+4

$ expr 6 +1
expr: syntax error

$ expr-17 + 20
3

Dentro de una expresión, los operadores que tengan un significado especial para el shell, deben
ser protegidos con un carácter barra inversa inclinada (\) para evitar que sean interpretados im-
propiamente por el shell:

$ expr 5 \* 8
40

$expr 12\<=14
i

Los caracteres paréntesis pueden ser utilizados para alterar la prioridad, pero ambos signos, el
paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre deben ser protegidos con un carácter barra inver-
sa inclinada (\). Observemos los resultados de los dos comandos expr siguientes:

$ expr 6 + 2 \* 3
12

$expr\(6 + 2\)\*3
24

La utilidad expr sólo trabaja con números enteros. En una división el comando expr redondeará
el resultado, por lo que el orden de ejecución es muy importante.

La utilidad expr también permite guardar el resultado de un comando expr en una variable:

$var=4
$ var=vexpr $var + Y
$ echo $var

Notas
La utilidad expr es útil en scripts del shell Bourne, ya que el shell C y el shell Korn tienen utili-
dades built-in equivalentes: el shell C el evaluador @, y el shell Korn el comando let (ver "Uti-
lidad let", página 196).
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Ejemplos

El siguiente script, llamado suma, utiliza la utilidad expr para visualizar la suma de dos o más
números especificados en el command-line como argumentos del script.

$ cat suma
#!/bin/sh
# script suma - Suma dos o más números.
if [ $# -lt 2 ]
then

echo "Al menos deben darse dos argumentos."
else

suma=$l
shift
while [ $# -ne 0 ]
do

suma=lexpr $suma + $V
shift

done
echo $suma

fi

$ suma 12 13 25
50

El siguiente script, sumanufí, suma la secuencia de números contenidos en el fichero/i/uims:

$ cat sumanufi
#!A>in/sh
# script: sumanufi - Suma los números de un fichero.
conta=0
for i in "cat finums"
do

conta=vexpr $conta + $f
done
echo $conta

$ catfinums
40
60
200
800

$ sumanufí
1100

El siguiente script, cuenexpr, utiliza el comando expr para realizar una cuenta de 1 hasta 20:

$ cat cuenexpr
#!/bin/sh
# script: cuenexpr - Realiza una cuenta de 1 hasta 20.
Conta=0
while [ $conta -lt 20 ]
do

conta=vexpr $conta + 1"
echo "$conta \c"\n

done

$ cuenexpr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Utilidad let

Descripción

La utilidad let es un comando del shell Korn que permite realizar cálculos aritméticos con nú-
meros enteros. Es parecida a la utilidad expr, pero la utilidad let es más flexible, y realiza todas
las operaciones aritméticas básicas usando el número de mayor valor disponible en el sistema.

Formato

let expresión
{(expresión))

Argumentos

expresión Es la expresión o expresiones aritméticas que van a ser evaluadas por la utilidad
let El uso de dobles paréntesis es un formato alternativo y cómodo, equivalente al
uso del comando let, evitándonos proteger los operadores que tienen un significado
especial para el shell.

Operadores

Cada expresión aritmética consta de operandos y operadores. Los operandos pueden ser cons-
tantes y variables. El comando let reconoce los siguientes operadores:

Operadores aritméticos:

+ Suma.
Resta.

* Multiplicación.
/ División (sin decimales).
% Resto.

Operadores relaciónales:

== Igual a.
> Mayor que.
>= Mayor que o igual a.
< Menor que.
<= Menor que o igual a.
!= No igual a.

Operadores lógicos:

&& AND lógico.
II OR lógico.
! NOT lógico.

Anulación de prioridad:

( ) Cambia el orden de la evaluación.
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Reglas aritméticas

La utilidad let también permite guardar el resultado de un comando let en una variable, no sien-
do necesario especificar en la expresión el signo dólar ($) para acceder al valor de la variable:

$var=4
$ let var=var+l
$ echo $var

El shell Korn interpreta cada expresión como una palabra única, por lo que la expresión aritmé-
tica deberá ser protegida con caracteres comillas si la expresión lleva espacios. También deben
ser protegidos los operadores que tengan un significado especial para el shell.

El shell Korn proporciona una sintaxis alternativa en expresiones aritméticas. En vez de utilizar
la palabra let para evaluar la expresión, ésta puede ir encerrada entre dobles caracteres parénte-
sis y ser tratada como una expresión aritmética protegida. Adicionalmente, el formato $((...))
evalúa el valor de la expresión aritmética encerrada entre los dobles caracteres paréntesis.

Los siguientes command-lines let son expresiones aritméticas válidas para la utilidad let

$ Iet suma=40+60 resta=100-50
$ echo Ssuma $resta

100 50
$ let total="5 * 20 + 4 * 25"
$ echo $total

200
$ let var="5 * (12 + 8) * 5"
$ echo $var

500
$ ((var2 = 10 % 4»
$ echo $var2

2
$ echo $((3600/12))

300

Por defecto, las constantes de las expresiones aritméticas son evaluadas en base 10, a no ser que
especifiquemos una base alternativa, con el siguiente formato:

[base#]n

Donde base es la base de un número entre 2 a 36 y entre 2 a 63, dependiendo del tipo de ordena-
dor; y n es un número de esa base. Por ejemplo: 16#1OO, indica 100 en base 16 (256 en base 10).
Es decir, el comando let traduce a base 10 el resultado de una expresión aritmética especificada
en una base de numeración, como se muestra en los siguientes ejemplos:

$let var=16#100
$ echo $var

256
$letvar=2#010+2#011
$ echo $var

5
$ let var=8#20-10
$ echo $var
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Ejemplos

El siguiente script, cuenatras, realiza una cuenta atrás desde el número especificado como ar-
gumento del script hasta cero, o desde 10 hasta 0 si no se especifica un argumento:

$ cat cuenatras
#!/bin/ksh
# script: cuenatras - Realiza una cuenta atrás.
i f[$#-eql]
then

inicio=$l
else

in¡cio=10
fi
until [ $inicio -It 0 ]
do

echo "$inicio \c"
let inicio=inicio-l

done
echo ""

$ cuenatras
109876543210

$ cuenatras 5
543210

El siguiente ejemplo utiliza el comando let con el operador de relación ==, para comparar dos
variables. El script resto visualiza un prompt para que el usuario introduzca el primer número
(dividendo), y el segundo número que será un divisor potencial del primer número.

El script resto utiliza el operador módulo (resto) para identificar el resto de la divisióa Si el
resto es 0, el comando let lo evalúa como verdadero, y el shell Korn ejecuta la primera parte de
la estructura if. Si el resto no es 0, el shell Korn ejecuta la segunda parte de la estructura if, la
sentencia else.

Observemos que al referenciar la variable resto dentro del comando let: ((resto == 0)), el ca-
rácter dólar ($) que usualmente precede el nombre de una variable para expandir su valor, no es
necesario especificarlo:

$ cat resto
#'./binflísh
# script: resto - Indica si una división es exacta o inexacta.
print "Introducir el dividendo: \c"
read dividendo
print "Introducir el divisor: \c"
read divisor
let resto=dividendo% divisor
if ((resto = 0))
then

print "Correcto: $divisor es un divisor de Sdividendo"
else

print "Incorrecto: Sdivisor no es un divisor de $dividendo"
fi

$ resto
Introducir el dividendo: 24
Introducir el divisor: 6

Correcto: 6 es un divisor de 24
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Utilidad wc

Descripción

La utilidad wc es un programa filtro utilizado para visualizar el número de líneas, palabras y
caracteres de uno o varios ficheros, o del standard-input si no especificamos ningún fichero. Si
especificamos más de un fichero de entrada, la utilidad wc también visualiza el total de líneas,
palabras y caracteres del grupo de ficheros especificado.

Formato

wc [-opciones] \flchero ...]

Opciones

-c Visualiza en el standard-output el número de caracteres de cada fichero de entrada.

-I Visualiza en el standard-output el número de líneas de cada fichero de entrada.

-w Visualiza en el standard-output el número de palabras de cada fichero de entrada.

Por defecto, la utilidad wc cuenta líneas, palabras y caracteres, y las visualiza en este orden. El
formato de defecto es equivalente a la especificación: wc -clw. Para el comando wc, una palabra
es una secuencia de caracteres delimitada por espacios, tabuladores, caracteres nueva línea o
una combinación de éstos.

Argumentos

fichero Especifica el nombre o nombres del fichero o ficheros de entrada cuyo contenido va a
ser analizado por la utilidad wc.

Notas
La versión Berkeley dispone de la utilidad sum, la cual visualiza el tamaño de un fichero en
unidades de 512 bytes. La opción -c de la utilidad grep visualiza el número de líneas de un fi-
chero que se corresponda con la plantilla especificada (ver "Utilidad grep", página 114).

Por ejemplo, si al ejecutar el siguiente script, culineas, le suministramos como primer argu-
mento una plantilla y como segundo argumento un fichero, nos visualizará el número de líneas
que tiene el fichero especificado con la plantilla especificada:

$ cat culineas
#!/bin/ksh
# script: culineas - Cuenta lineas usando la utilidad grep.
if[$#-ne2]
then

echo "Uso correcto: culineas 'plantilla'fichero"
else

echo El Fichero $2 contiene" grep -c $1 $2* líneas con la plantilla $1
fi
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Por ejemplo, si queremos saber las líneas blancas que contiene el fichero file.txt, emitir el script
culineas con la siguiente plantilla:

$ culineas '^file.txt
El fichero file.txt contiene 7 líneas con ia plantilla A$

fas
El siguiente comando wc realiza, por defecto, el cálculo de las tres opciones (líneas, palabras y
caracteres) del fichero resto:

$ wc resto
14 55 360 resto

El siguiente ejemplo visualiza las líneas que contienen los ficheros forl.f y forl.f y la suma de
las líneas de los dos ficheros:

$ wc -I forl.ffor2.f
47 forl.f
48 for2.f
65 total

El siguiente ejemplo visualiza el tamaño de cada programa C de nuestro directorio de trabajo en
curso y el tamaño total de todos ellos, en líneas, palabras y bytes:

47
18
98
27
41
231

$ WC *.C
87
47
454
67
71
726

911
387
7156
849
2796
12099

progl.c
prog2.c
prog3.c
prog4.c
prog5.c
total

La utilidad wc siempre agrega el nombre del fichero a la salida. Para obtener números únicos en
la salida, filtrar la salida del comando cat al comando wc mediante un pipe. El siguiente ejem-
plo visualiza el número total de caracteres de los ficheros cuyos nombres finalicen en./, del di-
rectorio de trabajo en curso:

$ echo Los programas Fortran contienen xcat *.f I wc -cv caracteres
Los programas Fortran contienen 234567 caracteres

En el siguiente ejemplo, la salida del comando who es enviada mediante un pipe al comando
wc. El comando who muestra los usuarios alojados en el sistema, visualizando una línea por
usuario. El comando wc al contar líneas de la salida generada por el comando who obtiene el
número de usuarios alojados en el sistema en ese momento. La utilidad awk imprime el primer
campo de la salida del comando wc, el cual se corresponde con el total de líneas:

$ who I wc I awk '{ prínt "Usuarios alojados:", $1}'
Usuarios alojados: 25

El siguiente ejemplo visualiza el número de directorios que tiene nuestro sistema de ficheros:

$ ls -IR I grep 'Ad' I wc I awk '{ print "Número de directorios:", $1 }'
Número de directorios: 20
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Utilidad de

Descripción

El comando de es un programa interactivo que nos proporciona una calculadora de oficina de
aritmética de precisión arbitraria. La utilidad de toma la entrada del standard-input y visualiza
el resultado en el standard-output. Por defecto, el comando de opera en base de numeración de-
cimal y con números enteros, pero podemos especificar números fraccionarios y bases de nume-
ración de entrada y de salida.

Formato

de

Estructura y sintaxis

En conjunto, el comando de está estructurado como un stack o pila, utilizando en el cálculo
aritmético la notación polaca inversa. Al emitir el comando de, el sistema visualiza xmprompt
para que introduzcamos números, operadores aritméticos y subcomandos de la utilidad de para
realizar las operaciones aritméticas:

número Es el número tecleado en respuesta al prompt de la utilidad de, cuyo valor es introdu-
cido en el stack. La expresión número es una cadena ininterrumpida de dígitos del 0 al
9. El número puede ir precedido de un carácter de guión subrayado (_) indicando que
es un número negativo. Un número puede contener un punto decimal.

+ . / * % A

Son los operadores que acepta el comando de para realizar las operaciones de suma
(+), resta (-), multiplicación (*), división (/), resto (%) y potenciación (A) de los valo-
res de la cabeza del stack.

c Borra todos los valores del stack. Limpia el stack.

d Duplica el número de la cabeza del stack.

f Visualiza todos los valores del stack.

i Extrae el valor de la cabeza del stack, y lo utiliza como el número de la base de nume-
ración de la nueva entrada.

I Introduce la base de numeración de entrada en la cabeza del stack.

k Saca el valor de la cabeza del stack y lo utiliza como un factor de escala positivo (el
número de decimales) en las operaciones de división, multiplicación y potenciación.
Si el subcomando k va precedido de un número, éste será el número de decimales
(factor de escala) para dichas operaciones.

1 x Introduce el valor del registro especificado x en el stack. El registro x no es cambiado.

o Extrae el número de la cabeza del stack, lo utiliza como base de numeración de salida
y limpia el stack.

_______________ _
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p Visualiza el valor de la cabeza del stack. Este valor permanece invariable.

q Con este comando (también con quit) salimos de la utilidad de.

s x Extrae el valor de la cabeza del stack, y lo guarda en un registro llamado x, donde x
puede ser cualquier carácter.

v Reemplaza el elemento de la cabeza del stack por la raíz cuadrada de ese número

z Introduce el número de elementos del stack en el stack.

Z Reemplaza el número de la cabeza del stack por el número de dígitos que tiene ese
número.

x Trata el elemento de la cabeza del stack como una cadena de caracteres y lo ejecuta

como una cadena de comandos de.

X Reemplaza el número de la cabeza del stack por el factor de escala y pone el stack a 0.

! Interpreta el resto de la línea como un comando del sistema.

Ejemplos

Los siguientes son dos ejemplos de sesiones de:

$dc
14/ # Divide 1 entre 4.
p # Visualiza el resultado.

0
3k # Establece tres posiciones decimales.
14/p

0.250
c p # Limpiamos el stack.

empty stack
16 63 51 + p # Divide 63 entre 5 y suma 16 al resultado.

28.600
16 63 5 + / p # Suma 63 y 5, el resultado lo divide entre 16.

0.235

q

$dc
210
100+
98+
63*

P
25704

4/p
6426

9611%p
8

4 Ap
4096

vp
64
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Utilidad be

Descripción

La utilidad be es un programa interactivo que nos proporciona aritmética de precisión arbitraria
ilimitada. Con el comando be podemos utilizar ecuaciones matemáticas standard en oposición a
la notación polaca inversa requerida en la utilidad de.

Por defecto, la utilidad be opera en base de numeración decimal y con números enteros, pero
nos permite especificar una base de numeración de entrada y salida en hexadecimal, octal y de-
cimal. También nos permite especificar una escala para establecer el número de dígitos a la de-
recha del punto decimal.

Formato

be [-opciones] {fichero ...]

Opciones

-c Sólo compila en notación de infijo, no invoca la utilidad be.

-1 Incluye una librería de funciones matemáticas standard, y establece a 20 el número de
dígitos después del punto decimal.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser procesados por la utilidad
be. Después de leer el fichero, la utilidad be espera recibir entrada del standard-input.

Estructura y sintaxis

La sintaxis de la utilidad be se asemeja a la del lenguaje C. El elemento más básico en entornos
be es el número. Los números son números de precisión arbitraria, tanto en la parte entera como
en la parte decimal. Los números pueden ser almacenados en dos tipos de variables: variables
simples y variables matrices. En los nombres de ambas variables deben ser usadas letras minús-
culas únicas (aquí representadas como var).

La utilidad be admite las siguientes especificaciones:

Comentarios, los cuales tienen la forma: /* comentario */.

Variables de tres clases:

Variables simples: utilizadas como operandos, asignándolas valores: var=valor.
Variables matrices: Es una matriz con elementos, expresada como: var[expresióri\.
Variables especiales: ibase, utilizada para establecer la base de numeración de entrada.
obase, utilizada para establecer la base de numeración de salida, scale, utilizada para esta-
blecer el número de dígitos a la derecha del punto decimal.
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Operandos, que pueden ser números de longitud arbitraria con signo opcional y punto decimal,
los cuales pueden incluir las siguientes formas. (Algunas de estas expresiones especiales como
length y scale son usadas en las funciones definidas por el usuario):

(expresión)
sqrt (expresión)
length (expresión)
scale (expresión)
var (expresión)

Operadores de distintos tipos:

Operadores aritméticos: + - * / % A

Operadores increméntales y decrementales: ++ —
Operadores relaciónales: = = > > = < <= !=
Operadores de asignación: = =+ =- =* =/ =% A=

Sentencias, con los siguientes formatos:

expresión
[sentencia; ... ;sentencia]
if (expresión) sentencia
while (expresión) sentencia
for (expresión; expresión; expresión) sentencia
break
quit # Usada para salir de la utilidad be.

Definición defunciones, las cuales tienen el siguiente formato:

define var(var, ... , var) {
auto var,..., var
sentencia ; ... ; sentencia
return (expresión)

Funciones que proporciona la librería matemática cuando especificamos la opción -1:

s(x) Seno.
C(JC) Coseno.
e(x) Exponencial.
\(x) Logaritmo.

Arco-tangente.
Función Bessel.

Notas

El sistema UNIX dispone del programas relacionados con el cálculo aritmético. Así, el programa
interactivo de, realiza cálculos aritméticos como una calculadora de oficina (ver "Utilidad de",
página 201); la utilidad units convierte unidades de una medida a otra (ver "Utilidad units", pá-
gina 206); la utilidad awk, además de manejar y formatear ficheros de texto, dispone de presta-
ciones aritméticas (ver "PROGRAMACIÓN EN awk, página 153). La utilidad factor de la versión
System V calcula los factores de un número dado. Las utilidades expr y let evalúan expresiones
y realizan cálculos aritméticos (ver "Utilidad expr", página 193 y "Utilidad let", página 196).
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Ejemplos

Los siguientes son ejemplos de la utilidad be:

$bc
78*67 + 20*58 + 55*69

10181
120*(67+?0+55+69)

2S320
a=(2H*L.O)
b=W181
a-b

15139
i A 7

2187
quit

$
scale = 4 I* Establece cuatro posiciones decimales */
{103+200)17

43.2857
sqrt(1237)

35.1710
/* La utilidad be nos permite convertir numeres de una base de numeración a otra. */
obase = 16 f* Visualiza numeres en hexadecimal */
ibase = 8 /* Números de entrada en octal */
12

A
123

53
123456

A72E
quit

El siguiente es un programa be, llamado factbc, que calcula la factorial del número que intro-
duzcamos después de ser leído el programa. Al ser invocado con la opción -I, el comando be
nos facilita las funciones standard de la librería matemática y establece el número resultante a
20 dígitos después del punto decimal:

$ catfacLbc
I* calcula la factorial de n */
define f(n) {

auto i, r;
r = l ;
for (i=2; i<=n; i++) r =* i;
return (r);

$ be -1 facLbc
f(5) I* Factorial de 5 */

120
f(10) I* Factorial de 10 */

3628800
e(2) I* Exponencial */

7.38905609893065022723
15257/1237

12.33387227062489894907
quit
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Utilidad units

Descripción

La utilidad units convierte unidades expresadas en una medida a otra unidad de medida equi-
valente. La utilidad units sólo convierte unidades multiplicativas; es decir, las unidades pueden
convertirse de un valor a otro, sólo cuando la conversión es hecha con un factor de multiplica-
ción. Por ejemplo, las unidades no pueden convertirse entre grados Fahrendheit y grados Celsius
porque el valor 32 debe ser sumado o restado en la conversión.

Formato

La utilidad units es un programa interactivo, visualizando un prompt con el siguiente formato,
para que introduzcamos las unidades que queremos convertir:

$ units
you ha ve: inch
you want: cm

* 2.54000Oe+O0
/ 3.937OO8e-01

you have: A D

Este ejemplo convierte pulgadas (inch) a centímetros (cm). La salida de este comando units nos
dice que para obtener centímetros se multiplica el número de pulgadas por 2.540000e+00, y pa-
ra obtener pulgadas se multiplica el número de centímetros por 3.937008-01. Estos números
están en notación exponencial standard, así 3.937OO8e-Ol significa 3.937008 x 10-1, o lo que es
lo mismo: 0.3937008. El segundo número es siempre el recíproco del primero, por ejemplo,
2.54 es igual que 1/0.3937008. Para salir del programa units, presionar <Ctrl-d>.

La mayor parte de las unidades familiares, abreviaturas y prefijos métricos son reconocidas por
la utilidad units, junto con las siguientes:

pi Relación de la circunferencia y diámetro.
c Velocidad de la luz.
e Carga de un electrón.
g Aceleración de la gravedad.
forcé Igual que g.
mole Número de Avogadro.
au Unidad astronómica.

El sistema operativo dispone de un fichero que contiene una tabla de conversión de las unidades
que usa la utilidad units, /usr/share/lib/units (en Berkeley) y /usr/libfinütab (en System V).

Ejemplos

El siguiente comando units convierte horas a microsegundos, mostrando que 5 años es igual a
1.577846 x 1014 microsegundos, y que 1 microsegundo es igual a 6.337753 x 10-15 años:

$ units
you have: 5 years
you want: microsec

* 1.577846e+14
/ 6.337753e-15
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8 - PROCESO BATCH

Introducción
Recordemos que en un sistema informático existen diferer'es formas de proceso: interactivo,
tiempo real, de consulta, batch, etc. En nuestro entorno y risntro del teleproceso, la forma de
trabajo más común es el proceso interactivo, en el cual, para completar el proceso de un dato o
conjunto de datos es necesario la intervención del usuario. En contraposición al trabajo interac-
tivo o foreground, existe otra forma de trabajo llamada batch o background.

En el proceso batch, los datos de entrada están disponibles para un sistema cuando se ordena la
ejecución del trabajo, no siendo necesaria la intervención del usuario durante la ejecución. En
algunos casos el trabajo puede ser planificado; en otros, el sistema ejecuta el trabajo ordenado
cuando la máquina lo considere más conveniente. Esta forma de trabajo no implica respuesta
inmediata del sistema al usuario; éste recibe los resultados al cabo de un cierto tiempo.

El sistema UNIX dispone del carácter & y de las utilidades at, batch y crontab para submitir
trabajos a batch. Adicionalmente, algunos ordenadores disponen de funciones batch específicas
para enviar trabajos a colas batch.

Procesos foreground y background

Cuando se ejecuta un proceso foreground (comando, shell-script, etc.), el shell espera a que la
ejecución del proceso se complete para visualizar el prompt, y poder suministrar otro proceso al
shell. Si la función control de jobs está disponible, el usuario puede mover procesos de fore-
ground a background y viceversa si estamos alojados en el shell C o en el shell Korn.

Un proceso background es un proceso que nos es ejecutado en foreground, el proceso es sub-
mitido a background mediante un command-line que finaliza con un carácter ampersand (&).
Cuando un proceso background se está ejecutando no es necesario esperar a que se complete la
ejecución para visualizar el prompt y poder suministrar procesos adicionales al shell. Si estamos
trabajando bajo el shell Korn o el shell C y disponemos de la función control de jobs, podemos
mover procesos de background a. foreground y viceversa.

Control de jobs
Cuando suministramos un proceso al shell C o al shell Korn mediante un command-line finali-
zado con un carácter ampersand (&), el shell visualiza un número dejob (Job-id) y un identifi-
cador numérico del proceso (PID) de la forma:

[1] 1234

Especificando tljob-id ([1]) precedido del carácter % (en el shell Korn también puede especifi-
carse el PID (1234)) junto con los comandos apropiados, podemos: mover procesos de fore-
ground a background y viceversa, parar un proceso, reanudarlo después, eliminarlo y obtener
información de los procesos en curso.
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Los siguientes son los comandos utilizados en el control dejobs:

bg [job-id...] Reanuda los Jobs foreground suspendidos, especificados en job-id, pa-
sándolos a background para que continúen su ejecución. Si no es espe-
cificado oingúnjob-id, es pasado a background eljob en curso.

fg \job-id...] Cadayofe especificado tnjob-id es pasado de background a foreground
para que continúe su ejecución. Si no es especificado ningúnyofe enjob'
id, es pasado a foreground eljob en curso.

jobs [-lpn] [job ...] Visualiza información (por defecto: job-id, estado del job y nombre de
proceso) de cada;o¿? especificado enjob, o de todos los jobs en curso si
no es especificado ninguno. La opción -1 visualiza los IDs de los proce-
sos, en adición a la información de defecto. La opción -p sólo visualiza
los IDs de proceso. La opción -n sólo visualiza los jobs suspendidos y
los finalizados después de la última notificacióa

<Ctrl-z> Suspende el proceso foreground en curso, visualizándonos el job-id del
proceso y el prompt del shell. Ya que tenemos el job-id del proceso, lo
normal es pasarlo a background para que continúe la ejecución.

Los siguientes ejemplos muestran el manejo de la función control dejobs. Primero, enviamos a
background el script grandes de la página 133, de la siguiente forma, el cual nos visualiza el
job-id ([1]) y el ID del proceso (17716):

$ grandes / > salgran 2> fdev/nuü &.
[1] 17716

Seguidamente, enviamos a foreground el siguiente fichero de comandos, llamado horafe:

$ cat horafe
sleepóOO
echo'"'
date '+%H:%M - %d %h, 19% y'

$ horafe

Observemos, que después de presionar <RETURN> desaparece el prompt, no pudiendo emitir
ningún comando. Si ahora presionamos <Ctrl-z>, el proceso horafe es parado, visualizándonos
su job-id ([2]), el estado del proceso (stopped) y el prompt del shell ($):

[2] 4

Ahora

[21

<Ctrl-z>
- Stopped

$
horafe

es el momento de pasar a background el proceso horafe emitiendo el siguiente comando:

$ bg %2
horafe&

Si ahora emitimos el comando jobs sin opciones, obtendremos la siguiente salida:

[2]H

[11-

208

$jobs
h Running
- Running

horafe
grandes / > salgran 2> /dev/null &
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Ahora como ejemplo, podemos pasar zforeground cualquiera de los dos procesos background,
por ejemplo el script grandes para que siga ejecutándose en modo interactivo:

$ f g % l
grandes / > salgran 2> /dev/null &

Cuando un job se está ejecutando en background puede ser parado con el comando stop. Des-
pués, para reanudarlo emitir los comandos bg o fg:

$stop
[2] + Stopped(SIGSTOP) horafe

La función control dejobs también permite eliminar jobs con el comando kill, de la forma:

$ kill %2
[1] + Terminated grandes/> salgran 2>/dev/null &

El job en curso también puede ser referenciado sin especificar el job-id, especificando un ca-
rácter tanto por ciento: %, dos caracteres: % %, o un carácter % seguido de un signo más: %+.

Utilidad nohup

Descripción

La utilidad nohup hace que el comando especificado en el command-line nohup submitido a
background sea ejecutado aunque el usuario haga log-out o haya un cuelgue del sistema. Nor-
malmente, cuando hacemos log-out, el sistema elimina los procesos iniciados. Si no redirigimos
la salida del proceso ejecutado con el comando nohup, la salida del standard-otput y del stan-
dard-error de ese proceso es enviada al fichero nohup.out del directorio de trabajo en curso.

Formato

nohup comando [argumento]

Argumentos

comando Es el comando o script que va a ser ejecutado al emitir el command-line nohup.

argumento Es el argumento que puede ser requerido por el comando o script que va a ser eje-
cutado en background por la utilidad nohup.

Notas
La utilidad wait está relacionada con la función control dejobs, la cual, cuando es emitida con
un ID de proceso, da instrucciones al sistema para que nuestro proceso situado en background
espere para que notifique el status de terminación. La utilidad ps además de facilitar el identifi-
cador numérico de un proceso (PID) también nos facilita información de los procesos que se es-
tán ejecutando (ver "Utilidad ps", página 7).
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Ejemplos

El siguiente command-line submite el script grandes a modo background, enviando los resulta-
dos al fichero nohup.out. (El comando ps nos muestra la ejecución del proceso):

$ nohup grandes I &
[1] 12149
$ Sending output to nohup.out

$

$ps
PID TTY TIME CMD

74037 pOO4 0:03 sort
74036 p004 0:07 grep
74034 p004 0:00 ksh
74039 p004 0:00 head
74038 pOO4 0:00 awk
75725 p004 0:00 ps
63181 pOO4 0:03 ksh
74035 p004 3:39 b

Utilidad at
(Versión Berkeley)

Descripción

Aunque ambas versiones (System V y Berkeley) disponen de la utilidad at, las opciones y ar-
gumentos difieren significativamente, por lo que la utilidad at es descrita por separado. (Ver
"Utilidad at" (Versión System V), página 217).

La utilidad at hace que el sistema operativo lea entradas del standard-input (cuya lista de co-
mandos será finalizada presionando <Ctrl-d>) y nombres de fichero como argumentos del
command-line, para ser ejecutados en batch a la hora (y opcionalmente a la fecha) especificada.
Al command-line at también se le puede suministrar entradas redireccionándole un fichero. Por
defecto, las salidas del stdout y del stderr relativas al ;o£> submitido por la utilidad at son envia-
das al correo del usuario que emitió el comando at, a no ser que sean redirigidas a otro lugar.

Formato

Para planificar jobs:

at [-c] [-k] [-s] [-m] [-ffichero] [-q cola] hora [fecha] [^incremento] [fichero]
at [-c] [-k] [-s] [-m] [-ffichero] [-q cola] -t [fecha-hora]

Para visualizar jobs planificados:

at -I -o [-q cola] [usuario ...]
at -1 [job-id\
at -n [usuario]

Para eliminar jobs planificados:

at -r [-Fi] [fob-id ...]
at -r [-Fi] [-u usuario]
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Opciones

-c Solicita que el job planificado sea ejecutado bajo el shell C.

-ffichero Especifica el nombre del fichero-script que va a ser usado, en vez de leer entradas
del standard-input. El fichero especificado en el argumento fichero contiene los
comandos que van a ser ejecutados.

-F Suprime la verificación de borrado. Esta opción se utiliza con la opción -r.

-i Especifica borrado interactivo. Esta opción se utiliza con la opción -r.

-k Solicita que ese job sea ejecutado bajo el shell Korn.

-1 [usuario] Esta opción emitida por un usuario sin privilegios root, visualiza los jobs encolados
del usuario que emite el comando a t Emitida por un usuario root, si no se especifi-
ca un job-id, son visualizados todos los jobs encolados, o los del usuario especifi-
cado en usuario.

-m Envía al correo electrónico del usuario, el standard-output y el standard-error del
trabajo ejecutado, notificando la terminación. (Ver "Utilidad mailx", página 311).
Este es el defecto, a no ser que dichas salidas sean redirigidas a otro lugar.

-n [usuario] Visualiza el número de ficheros encolados del usuario en curso. El usuario root
puede visualizar el número de procesos de un usuario dado.

-q cola Especifica la cola en la que va a ser ejecutado el job. Por defecto, la utilidad at en-
vía el job a la cola a. Si el nombre de cola se especifica con la opción -1, la búsque-
da se limita a la cola especificada. Las colas están definidas como a, b, e y f (ver
opción -r).

-o Visualiza los jobs en el orden en el que han sido planificados. Est opción sólo es
útil cuando es usada con la opción -1.

-rjob-id Borra los jobs especificados en job-id que previamente fueron planificados con la
utilidad a t Un usuario sin privilegios root, sólo puede borrar sus propios jobs. Esta
opción puede ser usada en combinación con las opciones -i, -F y -u.

El identificador de job (job-id) es obtenido cuando submitimos un trabajo con el
comando at, o emitiendo el comando at -I si el job está encolado, siendo visualiza-
do con el siguiente formato:

usuario.xxxxxxxxx.y

Donde usuario identifica al usuario que planificó el job, xxxxxxxxx es un número
de 9 dígitos, e y indica el tipo de job o el nombre de la cola, donde:

a Indica un job submitido por el comando at
b Indica un job submitido por el comando baten,
e Indica que el job se ejecuta bajo el shell Korn.
f Indica que el job se ejecuta bajo el shell C.

-s Solicita que ese job sea ejecutado bajo el shell Bourne. Es el defecto.
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-ífecha-hora
Indica la fecha y hora a la que será ejecutado oljob especificado. El argumento fe-
cha-hora de la opción -t tiene el siguiente formato:

[[cc]yy]MMddhh[ss]

Donde cada par de letras iguales consta de dos dígitos con el siguiente significado:

ce Especifica los dos primeros dígitos del añe
yy Especifica los dos últimos dígitos del año.
MM Especifica el mes del año (de 01 a 12).
dd Especifica el día del mes (de 01 a 31).
hh Especifica la hora del día (de 00 a 23).
mm Especifica los minutos de la hora (de 00 a 59).
ss Especifica los segundos del minuto (de 00 a 59).

El año (ce e yy) son opcionales. Si no se especifica un año, es asumido el año en
curso. Si se especifica yy y no se especifica ce, los dígitos especificados en ce son
definidos como sigue:

• Si el valor de los dígitos especificados enyy está entre 70 y 99, es asumido
que el valor de los dígitos de ce es 19.

• Si el valor de los dígitos especificados en yy está entre 00 y 37, es asumido
que el valor de los dígitos de ce es 20.

El valor de defecto de ss es 00. La hora es afectada por la variable de entorno TZ.

-u usuario Emitida por un usuario sin privilegios root, borra los jobs encolados de ese usuario.
Emitida por un usuario root borra los jobs de los usuarios especificados, o de todos
los usuarios si es emitida sin argumentos. Esta opción debe ser usada con la opción
-r de la forma:

at -r -u usuario

Argumentos

hora Es la hora en la que eljob será ejecutado. El argumento hora puede ser una de las
siguientes especificaciones:

1. Un número seguido por un sufijo opcional. La utilidad at interpreta:

• Un número de uno o dos dígitos como horas.
• Un número de tres o cuatro dígitos como horas y minutos.
• Un número indicando horas y minutos con el formato: horas-.minutos.
• Los sufijos siguientes después de la hora indican:

am Antes del mediodía.
pm Después del mediodía.
zulú Hora universal UTC (Coordinated Universal Time).

Si no se especifica el sufijo am ni pm, la utilidad at usa el formato del reloj de
24 horas.
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2. Una de las siguientes palabras como horas especiales:

noon
midnight
now
A
P
N
M

Indica mediodía.
Indica medianoche.
Indica ahora mismo.
Por am.
Porp/».
Por noon.
Por midnight.

El argumento hora especifica una hora por llegar. Por ejemplo, si la hora en curso
es 9:02 p.m. y especificamos la hora 9 p.m., el trabajo es ejecutado a las 9 p.m. del
día siguiente.

fecha El argumento/ecfta es opcional e indica la fecha en la que el job va a ser ejecutado.
Como fecha puede especificarse:

• Un nombre de la semana completo o abreviado (Monday o Mon, etc.).
• Un nombre de mes completo o abreviado (Janvier o Jan, etc.), seguido de un

número que hace referencia al día de ese mes.
• Un año a continuación del día del mes precedido de un signo coma (,).
° El día en curso con la palabra today.
•> El día siguiente con la palabra tomorrow.

Si el mes especificado es menor que el mes en curso (y no es dado el año), el año
asumido es el año siguiente.

incremento Este argumento es opcional y puede especificarse un signo más (+) o la palabra
especial next seguidos de las siguientes palabras (en singular o en plural):

minute Minuto.
hora Hora.
day Día.
week Semana.
month Mes.
year Año.

fichero Es el nombre del fichero que va a ser ejecutado, el cual puede ser redireccionado
como entrada a la utilidad at si en el command-line no se especifica un fichero con
la opción -f. Si en el command-line at no se especifica un fichero de una de estas
dos formas, la utilidad at espera que la entrada sea introducida desde el terminal, la
cual será finalizada presionando <Ctrl-d>.

Notas

Un usuario puede utilizar la utilidad at si el fichero /usrflib/cron/atallow no existe, y si existe,
su nombre de login debe estar incluido en dicho fichero y no estar incluido en el fichero
/usr/lib/cronJaUdeny. El administrador del sistema puede permitir un acceso global a la utilidad
at, borrando el fichero at.allow y creando un fichero aLdeny vacío.

Adicionalmente, el sistema Berkeley dispone de las utilidades atq, atrm y leave (tratadas en las
páginas 214 y 215) para ayudar a manejar los jobs submitidos a batch con la utilidad a t
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Utilidad atq
(Sólo en la versión Berkeley)

La utilidad atq visualiza los jobs encolados submitidos por la utilidad at El comando at emiti-
do sin opciones visualiza los jobs encolados por el orden en el que van a ser ejecutados.

Formato

atq [-opciones] [usuario...]

Opciones

-c Visualiza la cola clasificándola por orden en el que los jobs fueron submitidos.

-n Visualiza el número úejobs encolados.

-q cola Visualiza los trabajos de la cola especificada en cola.

Argumentos

usuario Un usuario sin privilegios root sólo puede visualizar sus propios jobs. Utilizado por un
usuario superuser, visualiza los jobs de los usuarios especificados.

Utilidad atrm
(Sólo en la versión Berkeley)

La utilidad atrm se utiliza para eliminar jobs encolados que fueron emitidos con el comando at

Formato

atrm [-opciones] \job-id ...] [usuario ...]

Opciones

-a Borra todos los jobs del usuario que emite el comando atrm. Si esta opción es utiliza-
da por un usuario superuser, todos los jobs de la cola especificada son borrados. El ca-
rácter guión (-) es equivalente a la opción -a, pero está en desuso.

-f Borra nuestros jobs especificados enjob-id, o todos si especificamos nuestro usuario.

-i Visualiza un prompt antes de que el job sea borrado, una respuesta y al prompt hace
que el job sea borrado.

Argumentos

job-id Es el identificador del job o jobs que van a ser borrados.

usuario Especifica el nombre del usuario o usuarios cuyos jobs serán borrados.
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Utilidad leave
(Sólo en la versión Berkeley)

La utilidad leave puede ser usada como recordatorio. Cinco minutos antes de la hora especifica-
da en el command-line, la utilidad leave nos visualiza el mensaje: You have to leave in 5 mi-
nutes.; pasados 5 minutos nos visualiza el mensaje: Just one more minute!; y seguidamente,
cada minuto y durante 10 minutos nos visualiza el mensaje: You're going to be late!.

Formato

leave [+] [hhmm]

Argumentos

hhmm Es la hora y minutos del día en formato de reloj de 24 horas. La hora especificada es
convertida a formato de reloj de 12 horas, asumiendo que la acción se va a producir en
las 12 horas siguientes. Si la hora es precedida de un signo más (+), la alarma es acti-
vada a la hora resultante de sumar la hora en curso más la hora especificada.

Si no especificamos una hora, la utilidad leave visualiza el siguiente mensaje:

When do you have to leave?

Presionando <RETURN> salimos de la utilidad leave; si especificamos una hora, se asume que
será la hora usada como recordatorio.

El siguiente comando leave, nos visualizará el primer mensaje recordatorio a las 15:10 horas.

$ leave 1515
Alarmset for Thu May 27 15:15:09 1999

Ejemplos

Cualquiera de los siguientes command-lines at, planifica el script limpia para que sea ejecutado
el próximo 24 de junio a las 15:00 horas, enviando el resultado a nuestro correo electrónico:

$ at 3:00 pm June 24 bin/limpia
$ at 3 P Jun 24 bin/limpia
$ at 1500 Jun 24 bin/limpia

job usuarío.794165508.a at 24 Thu Jun 15:00:00 1999

El siguiente script, recuerda, va a ser planificado para que sea ejecutado a las 14:00 horas por
el comando at, por lo que a dicha hora recibiremos un mensaje recordatorio en nuestro correo:

$ cat recuerda
# script: recuerda
echo "SON LAS: date '+%H:%M,'* HORA DE COMER."

$ at 14:00
mailx milogin < recuerda
<Ctrl-d>

job usuario.927544800.a at 25 Tue May 14:00:00 1999
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El siguiente ejemplo muestra como utilizar el comando at para enviar un mensaje al correo del
usuario lopez el día de su cumpleaños a una hora determinada:

$ at 08:15 am May 31
banner FEUZ CUMPLEAÑOS I mailx lopez
<Ctrl-d>

job its«ara>.972231405.a at 31 Mon May 08:15:00 1999

El siguiente ejemplo nos visualiza el número dejobs que tenemos encolados:

$ atq -n
3 files in the queue

Cualquiera de los tres command-lines siguientes visualizará nuestros jobs encolados:

$at-l
$ at -1 usuario
$atq

jobuíKario.794165508.a Thu Jun 24 15:00:00 1999
job us«ario.927544800.a Tue May 25 14:00:00 1999
Job KSKarü>.972231405.a Mon May 31 08:15:00 1999

Cualquiera de los dos command-lines siguientes borrará de la cola tljob: usuario.927544800.SL:

$ at -r asi«irio.927544800.a
$ atrm -f asucno.927544800.a

at file: BMM/Í0.92754480O.a deleted

El siguiente comando atnn nos facilita un prompt para que decidamos si el job visualizado va a
ser o no borrado de la cola:

$ atrm -i usuario
delete ítóaano.794165508.a? (y for yes) n
delete «siwrio.972231415.a? (y for yes) y
at file: us«ario.972231415.a deleted

El siguiente comando at submite a batch el script backup para que sea ejecutado lo antes posi-
ble bajo el shell C, enviando la salida del script al correo del usuario que emitió el comando at:

$ at -c now /bin/backup

job usuario.927732015.f at Wed May 26 17:20:15 1999

El siguiente comando at, submite un job para imprimir el fichero maestro hoy a las 24 horas:

$ at midnight
Ipr -P22x empleados/maestro
<Ctrl-d>

job usuario.927756000.a at Thu May 27 00:00:00 1999
Cualquiera de los ejemplos siguientes submite a batch el script semanal para que sea ejecutado
el viernes de la semana próxima a las 18:30 horas, enviando el resultado a nuestro correo:

$ at 18:30 Fri +1 week < semanal
$ echo semanal I at 6:30 pm Friday next week

job usuario.928513800.a at Fri Jun 4 18:30:00 1999
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Utilidad at
(Versión System V)

Descripción

La utilidad at lee comandos del standard-input y ficheros de comandos del command-line, para
ser ejecutados en modo baten a la f".cha y hora especificadas. Las salidas del standard-output y
del standard-error generadas por los jobs at son enviadas al correo electrónico del usuario que
emitió el comando at, a no ser que sean redirigidas a otro lugar.

A los usuarios cuyos nombres de login están incluidos en el fichero /usr/lib/cron/atallow se les
permite usar la utilidad a t Si el fichero aLaüow no existe, el fichero /usrflib/cronJaLdeny es
verificado para determinar si a un usuario le es denegado el acceso a la utilidad a t Si ninguno
de estos dos ficheros existe, sólo el usuario root puede submitir jobs con el comando a t Un fi-
chero atdeny nulo significa que se permite el uso del comando at a todos los usuarios.

Formato
Para planificar jobs:

at [-m] [-ffichero] [-q nombre-cote] -tfecha-hora
at [-m] [-ffichero] [-q nombre-coto] espec-fecha-hora

Para visualizar jobs planificados:

at -i -q nombre-cola
at -1 [atjob-id...]

Para eliminar jobs planificados:

at-r atjob-id...

Opciones

-f fichero Especifica el nombre del fichero de entrada que va a ser ejecutado por la utilidad
a t en vez de entradas del standard-input.

-1 [atjob-id] Visualiza los jobs planificados en espera de ejecución del usuario que emite el
comando si no es especificado ningún argumento atjob-id. Si es especificado al-
gún argumento atjob-id, sólo es visualizada información de los jobs dados.

-m Envía un mensaje al correo del usuario que invocó el comando at después de ha-
berse ejecutado el proceso a t anunciándole su finalización. Por defecto, el stdout
y el stderr producidos por el proceso los recibe el usuario en su correo electróni-
co, a no ser que sean redirigidos a otro lugar. La utilidad at envía un mensaje al
correo electrónico aunque eljob no genere salida.

-q nombre-coto
Es el nombre de la cola en la que va a ser ejecutado eljob. Por defecto, la utilidad
at envía eljob a la cola a. Pueden especificarse 25 colas diferentes (a, b, d-z).

-r [atjob-id] Borra los jobs dados en el argumento atjob-id que fueron planificados con la uti-
lidad at. El usuario sólo puede borrar sus propios jobs, o no ser que sea root.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __



Programas de Utilidad UNIX

-tfecha-hora
Submite el job que será ejecutado a la fecha y hora especificada en el argumento
fecha-hora, el cual tiene el siguiente formato:

[[cc]yy]MMddhhíss]

Donde cada par de letras iguales consta de dos dígitos con el siguiente significado:

ce Especifica los dos primeros dígitos del año.
yy Especifica los dos últimos dígitos del año.
MM Especifica el mes del año (de 01 a 12).
dd Especifica el día del mes (de 01 a 31).
hh Especifica la hora del día (de 00 a 23).
mm Especifica los minutos de la hora (de 00 a 59).
ss Especifica los segundos del minuto (de 00 a 59).

El año (ce eyy) son opcionales, y si no se especifica un año, es asumido el año en
curso. Si se especifica ,yy y no se especifica ce, el valor de los dígitos de ce será 19
si yy está en el rango 69-99. ce tendrá valor 20 si yy está en el rango 00-68.

Argumentos

espec-fecha-hora
Es la especificación de la fecha y de la hora. Consta de una hora, seguida opcio-
nalmente: de una fecha, de un incremento, o del nombre especial now.

La hora puede ser especificada como un número de dos dígitos indicando horas;
como un número de cuatro dígitos indicando minutos; alternativamente podemos
especificar la hora con dos números separados con un signo dos puntos, significan-
do hora:minutos. Pueden ser especificados los sufijos am opm usándose el formato
de reloj de 12 horas; si no se especifican estos sufijos, la utilidad at usa el formato
de reloj de 24 horas. Así mismo, pueden ser usados los sufijos gmt, ute o zulú para
indicar una hora GMT. También son reconocidos los nombres noon y midnight.

La. fecha puede ser especificada como un nombre de mes seguido de un número de
día (y también de un número de año precedido opcionalmente de un signo coma) o
el día de la semana (completo o abreviado). Son reconocidos dos días especiales:
today y tomorrow, siendo asumido today si la fecha no es especificada y la hora
dada es mayor que la hora en curso, y tomorrow si la hora especificada es menor
que la hora en curso. Si el mes especificado es menor que el mes en curso (y no es
dado ningún año), es asumido el año siguiente.

El incremento es simplemente un número precedido del signo más (+), o la palabra
next, seguidos de las palabras: minute, hour, day, week, month oyear. La palabra
especial next es equivalente a un incremento de +1.

atjob-id Este argumento es utilizado para borrar el job especificado enjob-id si se utiliza la
opción -r, o para visualizarlo si se especifica la opción -1 y está en cola. El job-id es
obtenido al submitir el job o emitiendo el comando at -1 si el job está encolado,
siendo visualizado con el formato: usuario.xxxxxxxxx.y. Donde usuario identifica
al usuario que planificó el job, xxxxxxxxx es un número de 9 dígitos, e y indica el
nombre de la cola.
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Utilidad batch

Descripción

La utilidad batch, como la utilidad at, acepta comandos como entrada del standard-input (la
cual será finalizada presionando <Ctrl-d>) y nombres de fichero en el command-line, para ser
ejecutados en modo batch cuando el nivel de la carga del sistema lo permita. Por defecto, la uti-
lidad batch envía las salidas del standard-output y del standard-error relativas al proceso eje-
cutado, al correo del usuario que submitió el job, a no ser que sean redirigidis a otro lugar.

La utilidad batch trabaja como la utilidad at, excepto que la utilidad batch no puede planificar
los trabajos a horas determinadas, y no dispone de opciones ni de argumentos. La utilidad batch
es equivalente al comando at now.

Formato

batch

Ejemplos

Usualmente, los trabajos ejecutados en batch suelen ser de gran envergadura. La utilidad batch
permite submitir Jobs de distintas formas, dependiendo de la entrada suministrada. El siguiente
ejemplo muestra el uso del comando batch cuando tenemos que ejecutar varios comandos:

$ batch
primer comando

último comando
<Ctrl-d>

El siguiente ejemplo, envía el script granjob a modo batch para que sea ejecutado cuando la
carga del sistema lo permita, enviando la salida generada por el script al fichero saLgran Job:

$ batch
gran Job > sal.granjob
<Ctrl-d>

job itf«ar¿0.927639919.b at Tue May 25 14:55:33 1999

El siguiente comando batch submite a batch el script ejefor2, ubicado en nuestro directorio
bin, utilizando la redirección de entradas, y enviando la salida generada a nuestro correo:

$ batch < binlejeforl
job usuario.927248029.b at Tue May 25 15:15:11 1999

Otra forma de submitir un job a batch con el comando baten, es utilizando la función here do-
cument, como se muestra en el siguiente ejemplo:

$ batch « EOF
find I -ñame core -print 2> /dev/null
EOF

job usuorú>.927650493.b at Tue May 25 15:25:34 1999
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Utilidad crontab

Descripción

La utilidad crontab planifica, submite, modifica, edita y elimina entradas del fichero crontab
(el fichero dado en el command-line crontab), cuyas líneas constan de campos en los que son
especificados los comandos o scripts que va a ser ejecutados periódicamente en modo batch a
las fechas y horas especificadas. El fichero especificado en el command-line crontab es copiado
al directorio crontabs del sistema, el cual contiene los ficheros crontab de todos los usuarios.

A los usuarios cuyos nombres de login están incluidos en el fichero /usrftib/cron/croiuallow se
les permite usar la utilidad crontab. Si el fichero cron.aüow no existe, es verificado el fichero
/usrñib/cron/cron,deny para determinar si al usuario se le niega el acceso a la utilidad crontab.
Un fichero cron.deny nulo puede significar que se permite el uso del comando crontab a todos
los usuarios.

Por defecto, la utilidad crontab envía las salidas del stdout y del stderr relativas al proceso eje-
cutado, al correo del usuario que submitió el job, a no ser que sean redirigidas a otro lugar.

Para ejecutar los trabajos submitidos con la utilidad crontab, el sistema dispone de un programa
denominado cron que se ejecuta en modo batch desde un script cuando se inicializa el sistema.
Este proceso recibe el nombre de daemon croa El daemon cron realiza una comprobación de
los ficheros crontab y at a intervalos concretos (aproximadamente cada minuto) comprobando
si existen trabajos para ejecutar, de ser así los ejecuta. El daemon cron va anotando todas sus
actividades en un fichero log.

Si el job planificado va a ser ejecutado sólo una vez, el usuario podrá utilizar el comando at o el
comando batch (ver "Utilidad at", páginas 210 y 217, y "Utilidad batch", página 219).

Formato

crontab ¡fichero]
crontab [-opciones]

Opciones

-e Edita nuestro fichero crontab. Cuando la edición es terminada, la utilidad crontab

instala la nueva entrada como la entrada crontab del usuario.

-1 Visualiza el contenido de nuestro fichero crontab.

-r Borra nuestro fichero crontab del directorio crontabs.

-v Sólo en la versión Berkeley. Visualiza el nombre de nuestro fichero crontab con la
fecha y hora de la última modificación.

Argumentos

fichero Es el nombre del fichero crontab que será especificado en el command-line crontab,
el cual contiene las especificaciones crontab en el formato descrito seguidamente.

_ __________
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Formato del fichero croníab

Cada línea del fichero crontab consta de seis campos separados por espacios o tabuladores. La
información de los campos especifica cuándo serán ejecutados los comandos o scripts, y los
nombres de éstos. Los campos pueden contener la siguiente información:

• El primer campo especifica los minutos (de 0 a 59).
8 El segundo campo especifica las horas (de 0 a 23).
• El tercer campo especifica el día del mes (de 0 a 31).
• El cuarto campo especifica el mes del año (de 1 a 12).
• El quinto campo especifica el día de la semana (de 0 a 6, de domingo a sábado).
8 El sexto campo especifica el script o comando del shell que va a ser ejecutado a la hora y

fechas especificadas.

En los cinco primeros campos podemos especificar:

8 Un número entero dentro de los valores válidos especificados arriba.

s Dos números enteros separados por un carácter guión (-), indicando un rango completo.
Por ejemplo, la especificación 1-15 en el campo tercero indica que el trabajo será ejecutado
los días 1 al 15 del mes, ambos inclusive.

• Una lista de números enteros separados por caracteres comas, indicando el valor real de
cada número. Por ejemplo, la especificación 1,3,5 en el campo quinto indica que el trabajo
será ejecutado los lunes, miércoles y viernes.

0 Un carácter asterisco (*) para seleccionar todos los valores válidos. Es decir, si en el campo
cuarto aparece un asterisco, el trabajo se ejecuta todos los meses, si el asterisco aparece en
el primer campo, el trabajo se ejecuta cada minuto, etc.

B La especificación del día en el que va a ser ejecutado el trabajo puede hacerse en dos cam-
pos (día del mes y día de la semana). Podemos especificar ambos campos, o un sólo cam-
po. Si especificamos dos campos, por ejemplo la siguiente línea:

0 0 1,15 * 1 comando

podría ejecutar el trabajo especificado en comando a media noche todos los lunes y los días
1 y 15 de cada mes. Si sólo especificamos un campo, los otros campos deberán establecerse
a un carácter asterisco (*). Por ejemplo, la siguiente línea:

0 0 * * 1 comando

podría ejecutar el trabajo especificado en comando todos los lunes a media noche.

El campo sexto de una entrada de un fichero crontab es un comando o shell-script que será eje-
cutado por el shell a la hora y fechas especificadas. Un carácter tanto por ciento (%) incluido en
este campo (a no ser que se especifique un carácter barra inversa (\)) es tratado como un carácter
nueva línea. El shell sólo ejecuta la primera línea del campo del comando o script (hasta un ca-
rácter % o eof). Las otras líneas quedan disponibles para el comando o shell-script como del
standard-input.

En un fichero crontab, las líneas blancas o las líneas que comienzan con un carácter número (#)
son ignoradas.
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Ejemplos

Inicialmente, un fichero crontab es creado con un editor. Supongamos que el usuario operator
ha creado el siguiente fichero, llamado cronjoperator, y quiere ejecutar a las 2:00 horas de lu-
nes a viernes el script backup_diario, recibiendo los resultados de la ejecución en su correo:

$ cat cronjoperator
# Fichero crontab: cron_operator
#
0 2 * * 1 - 5 /usr/users/operator/bin/backupdiario

Entonces el usuario operator emitirá el comando crontab especificando su fichero crontab co-
mo argumento del command-line para instalarlo en el directorio crontabs del sistema y pueda
ser ejecutado con la periodicidad deseada:

$ crontab cron_operator

Una vez que nuestro fichero crontab ya está instalado, el fichero puede ser modificado inclu-
yendo nuevas entradas o modificando las existentes. Estas modificaciones deben ser actualiza-
das en el directorio crontabs. Ambas operaciones pueden realizarse de dos formas:

0 Invocar el editor con nuestro fichero crontab, hacerle las modificaciones pertinentes, y
submitirlo al directorio crontabs con la utilidad crontab:

$ vi cronjoperator
- Modificaciones -
$ crontab cronjoperator

0 Invocar el comando crontab con la opción -e, editando así nuestro fichero crontab, hacerle
las modificaciones pertinentes y salir. (El comando crontab -e reconoce nuestro fichero
crontab y lo llama con el editor establecido en la variable EDITOR, al salir del editor
nuestro fichero modificado queda actualizado e instalado en el directorio crontabs):

$ crontab -e
- Modificaciones -

Las siguientes son entradas crontab válidas, que pueden incluirse en un fichero crontab. Por
ejemplo, el siguiente script, limpia, se ejecutará todos los lunes y miércoles a las 7:30 horas:

30 7 * * 1,3 /usr/users/operator/bin/limpia

La siguiente entrada visualizará en la consola del operador la fecha y hora, cada cuarto de hora:

0,15,30,45 * * * * echo vdatev > /dev/console

El siguiente ejemplo ejecutará el script discos, a las 8, 12 y 16 horas de lunes a viernes, envian-
do el resultado a nuestro correo electrónico y al del usuario sistemas:

0 8,12,16 * * 1-5 /usr/users/operator/bin/discos 1 mailx $LOGNAME sistemas

La siguiente entrada ejecutará el script backup_mes, el día 1 de cada mes a la 1:00 horas, en-
viando la salida generada por el script al fichero $HOME/backup_mes.log:

0 1 1 * * /usr/users/operator/bin/backup_mes > $HOME/backup_mes.log 2>&1
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9 - INFORMACIÓN DE DISCOS

Controlar el espacio de disco consiguiendo que cada file-system contenga una cantidad mínima
de espacio libre, cuyo tanto por ciento dependerá de cada instalación, es asegurar una gestión y
ejecución óptima del sistema. El sistema UNIX proporciona varios programas que pueden ser
usados para determinar el espacio de disco que se está utilizando y en (fié file-system, así como
el espacio de disco ocupado por nuestros directorios y ficheros. Estos programas, tratados en
este capítulo, son las utilidades df, du, quota y find -size.

Utilidad quota

Descripción
El sistema UNIX proporciona un sistema de cuotas para limitar el espacio de disco y el número
de ficheros de los usuarios. Si el usuario sobrepasa estos límites, recibirá mensajes de adverten-
cia del sistema. Entonces el problema puede ser solucionado por el usuario borrando ficheros, o
por el administrador del sistema ampliando las cuotas de ese usuario.

La utilidad quota visualiza el uso de disco y los límites de cuotas de disco de los usuarios. Un
usuario ordinario sólo puede visualizar su propias cuotas. El administrador del sistema puede
visualizar las cuotas de cualquier usuario.

Formato
quota [-opciones]

Generalmente, las opciones del comando quota son utilizadas por el administrador del sistema
para visualizar las cuotas de los usuarios especificados, bien por el identificador de usuario o
bien por el identificador de grupo.

Ejemplos

El siguiente ejemplo es una salida que podría recibir un usuario al emitir el comando quota, el
cual nos muestra el estado del espacio que tiene asignado ese usuario en el file-system /usr.

$ quota
File system: /usr
User: userid, Id: 200

User Quota:
Warning:

Usage:

File blocks (512
120000*
96000*
23592

bytes)
(19.7%)
(24.6%)

Inodes
Unlimited*

None
772

El siguiente ejemplo muestra la respuesta que podría visualizar un usuario que no tiene asignado
límite de cuotas de disco:

$ quota
Disk quotas for user userid (uid 300): none
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Utilidad du

Descripción

La utilidad du muestra información del espacio de disco utilizado por un directorio (junto con
sus subdirectorios y ficheros), o por los subdirectorios o ficheros especificados. El espacio es
visualizado en bloques. Por defecto, el tair^ño del bloque es dado en unidades de 512 bytes. El
tamaño de un directorio está definido por 11 suma del tamaño asignado a todos sus Subdirecto-
rios y ficheros, más el tamaño asignado al násmo directorio.

Formato
du [-opciones] [directorio ...] [fichero ...]

Opciones

-a Visualiza recursivamente el tamaño de todos los subdirectorios y ficheros del directorio
de trabajo en curso, o de los subdirectorios o ficheros especificados.

-k Visualiza el tamaño de los subdirectorios o ficheros especificados, en unidades de 1024
bytes (Kbytes).

-r Visualiza un mensaje de error cuando un directorio no puede ser leído o cuando un fi-
chero no puede ser abierto. Sus tamaños no serán contabilizados.

-s Sólo visualiza el tamaño total de cada directorio o fichero especificado. Si na se especi-
fica ningún directorio ni fichero, el comando du visualiza el total general de nuestro di-
rectorio de trabajo en curso.

El comando du emitido sin la opción -a no visualiza información de los ficheros, a no ser que
explícitamente se especifique el nombre de un fichero; la utilidad du sólo visualiza el tamaño
del subdirectorio especificado o del directorio en curso si no se especifica ningún subdirectorio.

Argumentos

directorio Es el nombre o nombres del directorio o directorios que van a ser examinados por
la utilidad du. Todos los subdirectorios especificados en el argumento directorio
son examinados.

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros cuyos tamaños serán visualizados.

El comando du emitido sin argumentos ni opciones sólo visualiza el tamaño de los subdirecto-
rios del directorio de trabajo en curso.

Notas
Las opciones -1 y -s de la utilidad Is también nos facilitan información relativa al tamaño de los
ficheros de disco (ver "Utilidad ls", página 44). La utilidad sum visualiza el tamaño de un fi-
chero en unidades de 512 bytes.
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Ejemplos

El siguiente ejemplo visualiza el tamaño, en bloques de 512 bytes, de los subdirectorios de
nuestro directorio de trabajo en curso. La última b'nea contiene el tamaño total de todos ellos (el
total general de nuestro directorio de trabajo en curso), es decir, es equivalente al resultado del
comando du -s emitido sin argumentos:

$
274
96
210
108
342

1250

du
JUn
./progs/prc
Jprogs/prf
7progs
./objetos

El siguiente ejemplo visualiza los tamaños, en bloques de 512 bytes, de nuestro fichero .profile,
del fichero cataLsal ubicado en nuestro subdirectorio progs, y de nuestro subdirectorio bin:

$ du .profile progs/cataLsal bin
4 .profile
10 /progs/catal.sal
274 bin

El siguiente command-line visualiza el uso de disco de los subdirectorios y ficheros ubicados en
el directorio /usr/usuarios/oper, clasificados por el tamaño (en unidades de 512 bytes) en orden
numérico inverso (de mayor a menor):

$ du s /usr/usuarios/oper/* 2>/dev/null I sort -k lnr

El siguiente command-line du visualiza el tamaño total en Kbytes de todos los subdirectorios y
ficheros contenidos en el directorio /usr/admin. (La utilidad du no contabiliza el tamaño de los
ficheros y subdirectorios que no pueden ser leídos):

$ du -s -k/usr/admin 2>/dev/null
24620 /usr/admin

El siguiente script, grands, visualiza los 10 subdirectorios y/o ficheros más grandes ubicados en
el directorio especificado como argumento del command-line grands:

$ cat grands
#!/bin/sh
# script: grands — Visualiza los 10 subdirectorios y/o ficheros
# más grandes del directorio especificado.
#
i f [ $ # - n e l ]
ehen

echo "Uso correcto: granas direclorio"
exit3

else
i f [ - d $ l ]
then

cd$l
echo "Los 10 subdirectorios y/o ficheros más grandes del directorio $1 son:\n"
du -a $1 2> /dev/null I sort -k lnr
awk '{ printf "%14d %s\n", $1, $2 }' I head -10

else
echo "El directorio $1 no existe."

n
fi
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Utilidad df
La utilidad df visualiza información relativa al espacio libre y ocupado en disco de todos los
füe-systems montados. Por defecto, la cantidad de espacio es dada en bloques de 512 bytes. El
formato de salida generado por la utilidad df puede variar de un ordenador a otro.

Formato

df [-opciones] \file-system ...]

Opciones

-k El tamaño del espacio de los discos es visualizado en bloques de 1024 bytes.

-i Sólo en la versión Berkeley. Agrega a la información de defecto el número de inodes
(nodos índice) usados y libres. El número de inodes controla el número de ficheros en
nnfile-system.

-P En la versión System V, esta opción hace que la salida generada por el comando df sea
visualizada con una línea de cabecera. En la versión Berkeley, la línea de cabecera es
generada por defecto. La información es visualizada en columnas, especificando los si-
guientes conceptos:

Füesystem Nombre del dispositivo en el cual reside elfile-system.
xxx-blocks Número total de bloques dslfile-system en las unidades especificadas.
Used Número de bloques usados en elfile-system en las unidades indicadas.
Available Número de bloques libres del füe-system en las unidades especificadas.
Capacity Porcentaje de espacio libre en ese füe-system en las unidades indicadas.
Mounted on Nombre áel füe-system.

-p Sólo en System V. Esta opción visualiza la siguiente información: espacio libre y total
del füe-system en sectores, umbrales de asignación de ficheros, tamaños de las particio-
nes principal y secundaria si tienen más de un bloque. También visualiza por cada parti-
ción la siguiente información en forma de tabla: número de partición, número de bloque
de comienzo, número total de bloques, número de bloques libres, número de áreas dis-
continuas de la partición y nombre del dispositivo en el que reside la partición.

-S Sólo System V. Esta opción hace que la salida generada por el comando df sea visuali-
zada en un formato fácilmente modificable por utilidades como sed y cut. La informa-
ción es mostrada en el siguiente orden: nombre del füe-system, nombre del dispositivo
en el que reside el füe-system, número de bloques libres en el füe-system, tamaño de un
bloque en bytes, porcentaje de espacio libre sobre el total de bloques, número de nodos
índice (inodes) libres, bloques totales posibles e inodes totales posibles.

-t Sólo en System V. Esta opción incluye en la salida de defecto una línea con el total de
bloques y de inodes de cada.file-system.

En la versión System V, por defecto, se visualiza la siguiente información en el siguiente orden:
nombre del füe-system, nombre del dispositivo en el que reside el füe-system, número de blo-
ques libres en elfile-system, tamaño de los bloques en bytes, porcentaje de espacio libre y nú-
mero de inodes libres.
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Argumentos

filesystem Es el nombre o nombres de los file-systems o dispositivos de disco que van a ser
analizados por la utilidad df. También podemos especificar el nombre de un di-
rectorio o fichero que resida en sst filesystem.

El comando df emitido sin argumentos nos facilita información de todos los file-
systems montados.

Notas
El administrador del sistema dispone de la utilidad fsck para verificar y corregir anomalías en
un füe-system. Los ficheros /etc/fstab en la versión Berkeley y /etc/checklist en la versión
System V contienen información relativa a los file-systems. El sistema UNIX dispone de utilida-
des de accounting con las que se pueden obtener datos relativos a las actividades de los discos.

Ejemplos

El siguiente comando df visualiza la salida de defecto en un sistema Berkeley. En un System V
se puede obtener una salida similar emitiendo el comando df -P:

$df
Filesystem 512-bIocks Used
root_domain#root 524288 153492
usr_domain#usr 4194304 1430101
oradeibd 17773520 2075982
oracle#oradata 17773520 3128240

Available Capacity Mounted on
358336 30% /

2721936 35% /usr
1270432 63% /bd
1270432 72% /bd/oradata

El siguiente ejemplo visualiza la salida de defecto generada por el comando df, bajo la versión
SystemV:

$df
/
/tmp
/usr/
/usrc
/fusión

(/dev/dsk/root ):
(/dev/dsk/tmp ):
(/dev/dsk/usrb ):
(/dev/dsk/srcb ):
(/dev/dsk/fusion ):

352552
3170080
716376

1999656
1496472

5K blocks
.5k blocks
.5K blocks
.5K blocks
.5K blocks

(22.0%)
(99.1%)
(22.4%)
(77.4%)
( 8.6%)

27359
32652
18200
22248
62943

-nodes
-nodes
-nodes
-nodes
-̂nodes

El siguiente command-line, emitido en un System V, utiliza la opción -P para obtener un for-
mato de salida semejante al del ejemplo anterior, y la opción -k para visualizar los bloques de
los file-systems fusr/src y /usuarios en unidades de 1024 bytes:

$ df -P -k /usr/src /usuarios
Filesystem 4096-blocks Used
/dev/dsk/srcb 1292000 292172
/dev/dsk/usuarios 15912000 13203876

El siguiente ejemplo visualiza la salida generada con la opción -S del comando du, aplicada al
filesystem /tmp:

Available
999828
2708124

Capacity
23%
83%

Mounted on
/ usr/src
/ usuarios

$ df -S /tmp
/tmp /dev/dsk/tmp 396230 4096 99.1 32653 400000 32768 I-nodes
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La siguiente salida es un ejemplo de información generada por la opción -p del comando du,
relativa sdfile-system /usr.

$df-p/usr
/usr (dev/dsk/usrb ): 89546 sectores 182001-nodes

total: 400000 sectores 327681-nodes

Big ñle threshold: 32768 bytes
Big file allocation mínimum: 400000 sectores

Allocation Strategy: round robin files

round robin all user data

part start total free(%) frags(%) device

0 0 400000 89546(22.4%) 2239 ( 2.500%) usrb_321

partO
Inode región: 0 Inode región: 1

start total free (%) start total free (%)
0 32768 18200 55.54

En la versión System V el comando df, por defecto, visualiza información relativa a los nodos
índice (inodes). En la versión Berkeley, la opción -i visualiza, además de la información de de-
fecto, el número de inodes usados y libres:

$df-i
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity lused Ifree %Iused Mountedon
root_domain#root 524288 154998 356832 31% 1777 609666 0% /
usr_doma¡n#usr 4194304 1430984 2721056 35% 24533 4660564 1% /usr
orack#bd 17773520 2075998 1270416 63% 7247 2196174 0% /bd

El siguiente script, llamado ocupa, ejecutado en un sistema con versión System V, visualiza los
file-systems que tienen libre menos del 20% de memoria sobre el total de su capacidad (en blo-
ques de 4096 bytes):

$ cat ocupa
#!/bin/ksh
# script: ocupa - Visualiza los file-systems con menos del 20% de memoria libre.
echo" Fecha: vdatev"
echo " Los siguientes File-systems SOLO tienen el % Libre de memoria"
echo " sobre el total de su capacidad, dada en Bloques de 4096 bytes:"
echo ""
df-Slawk'

BEGIN{print" File-system % libre Bloques totales"

{if ($5 <= 20.0)
printf ("%20s%14s%17s\n", $1, $5"%", $7) }'

$ ocupa
Fecha: Thu Sep 16 14:25:36 MET 1999

Los siguientes File-systems SOLO tienen el % Libre de memoria
sobre el total de su capacidad, dada en Bloques de 4096 bytes:

File-systems % Libre Bloques totales

/fusión 5.6% 2169000
/usuarios 17.0% 3978000
/temporal 8.5% 773000
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Utilidad find
La utilidad find examina recursivamente el árbol del directorio o directorios especificados, bus-
cando los ficheros que satisfagan los criterios de búsqueda, especificados en una expresión co-
mo argumento del command-line. La salida generada por la utilidad find variará dependiendo de
los términos usados en la expresión.

Fornicio

find directorio ... expresión

Argumentos

directorio Es el nombre o nombres del directorio o directorios donde la utilidad find comen-
zará la búsqueda de ficheros. Cuando la utilidad find examina un directorio, tam-
bién examina todos sus subdirectorios a todos los niveles.

Si endirectorio es especificado un nombre de fichero, entonces es examinado el di-
rectorio en curso. El path especificado en el argumento directorio puede ser un
path absoluto como /abc/xyz, o un path relativo como un carácter. indicando el di-
rectorio en curso.

expresión Una expresión consta de varios argumentos, los cuales son usados para indicar los
criterios de búsqueda. La utilidad find verifica cada uno de los ficheros de cada di-
rectorio especificado en el argumento directorio para ver si satisfacen los criterios
de búsqueda especificados. Los argumentos de la expresión son descritos seguida-
mente en el apartado "Expresiones".

Expresiones

Dentro de una expresión pueden especificarse caracteres especiales, pero deben ser protegidos
precediéndolos con un carácter barra inversa (\) o encerrándolos entre caracteres apóstrofos ('),
para que el shell no los interprete y se los pase al comando find.

En una expresión pueden especificarse uno o varios criterios de búsqueda. Si se especifican va-
rios criterios de búsqueda, estos pueden ir separados por los siguientes operadores:

a Por un operador -a o por un espacio, indicando ambos un operador AND lógico (el fichero
debe satisfacer ambos criterios de búsqueda para que sea seleccionado).

• Por un operador -o, indicando un OR lógico (el fichero debe satisfacer uno, otro o ambos
criterios de búsqueda para que sea seleccionado).

8 Por un operador !, indicando un NOT lógico (niega cualquier criterio de búsqueda).

En las siguientes descripciones de las expresiones, el argumento n es un número entero decimal
que puede ser especificado como +n, -n y n. Por ejemplo, si dentro de una expresión especifi-
camos un valor para n, sus significados son:

+6 Indica más de 6.
6 Indica exactamente 6.

-6 Indica menos de 6.
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Las expresiones pueden ser divididas en dos categorías:

8 Expresiones que seleccionan ficheros.
0 Expresiones que ejecutan acciones en los ficheros seleccionados.

El siguiente comando fínd, primero selecciona todos los fichaos de nuestro directorio de tra-
bajo en curso (.) cuyos nombres (-ñame) comiencen con la letra a (a'*'), y después incluye la
ejecución de una acción, la expresión -print, la cual hará que sean visualizados todos los fiche-
ros seleccionados:

find . -ñame a'*' -print

Expresiones que seleccionan ficheros

Las expresiones que seleccionan fichaos son las siguientes:

-add idcuenía Sólo en System V. Localiza fichaos que tienen el ID de cuenta especificado en
idcuenía. El ID de cuenta de un fichao se puede conocer con la utilidad chacid.

-atime n Localiza fichaos que han sido accedidos en los días especificados en n, donde
n es interpretado de la forma descrita anteriormente.

-cpio device Sólo en Bakeley. Escribe el fichao en curso en el dispositivo especificado en
device (en bloques de 5120 bytes). El dispositivo también puede s a otro fichao
de disco. (Va "Utilidad cpio", página 239).

-ctime n Localiza fichaos si el inode del fichao ha sido cambiado en los días especifi-
cados en n; es decir, si han cambiado sus atributos: ID de usuario y grupo, etc.

-depth Hace que la utilidad find descienda al directorio dado, de modo que todas la
entradas de un directorio sean examinadas antes que el propio directorio. Esta
expresión puede s a útil cuando la utilidad find es usada con la utilidad cpio pa-
ra transfair fichaos contenidos en un directorio sin permiso de escritura.

-dev número Sólo en System V. Localiza fichaos que residen en el número de dispositivo
especificado en número.

-fstyperipo Localiza fichaos pertenecientes al tipo áefile-system especificado en tipo. Los
tipos átfile-system pueden variar de un ordenador a otro; algunos de estos tipos
son: dfs, nfs, proc, ufs, sfs, advfs, procfs, cdfs, etc.

-group grupo Localiza fichaos pertenecientes al grupo especificado en grupo. Si el grupo
especificado en grupo es numérico y no aparece como un nombre de grupo en
el fichao /etc/group, el grupo es interpretado como un ID numérico de grupo.

-inum inode Localiza ficheros que sólo tengan el númao de nodo índice (inode) especifica-
do en el argumento inode. El sistema Bakeley dispone de la expresión similar
adicional: -i inode.

-links n Localiza fichaos que tengan el número de links especificado en n.

-local Sólo en System V. Sólo localiza fichaos que residen en el sistema local.
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-ls Sólo en Berkeley. Hace que los ficheros seleccionados sean visualizados junto
con la información asociada. Esta incluye, respectivamente: número de inode,
tamaño en Kbytes (1024 bytes), modos de acceso, número de links, usuario,
grupo, tamaño en bytes, fecha de modificación ypath del fichero.

-mount Restringe la búsqueda de ficheros álfile-system que contenga el directorio espe-
cificado en el argumento directorio.

-mtíme n Localiza los ficheros que hayan sido modificados en el número de días especifi-
cado en el argumento n.

-ñame fichero Localiza ficheros que se correspondan con el nombre de fichero especificado en
fichero. En el argumento fichero pueden ser usados los caracteres especiales de
correspondencia de ficheros, pero deben ser protegidos, bien precediéndolos de
un carácter barra inversa (\) o encerrándolos entre caracteres apóstrofos (')•

-ncpio tamaño Sólo en Berkeley. Establece el tamaño de entrada/salida al tamaño especificado
en tamaño. (El tamaño de defecto es 5120 bytes).

-nev/er fichero Localiza ficheros que fueron modificados antes que el fichero especificado en
fichero. En fichero pueden ser usados los caracteres especiales de correspon-
dencia de ficheros, pero deben ser protegidos, bien encerrándolos entre caracte-
res apóstrofos (') o bien precediéndolos de un carácter barra inversa (\).

-nogroup Sólo en System V. Localiza ficheros pertenecientes a grupos no incluidos en el
fichero /etc/group.

-nouser Sólo en System V. Localiza ficheros pertenecientes a usuarios que no están in-
cluidos en el fichero /etc/passwd.

-perm nuoctal Localiza los ficheros cuyos códigos de permiso de acceso se correspondan con
los del número octal especificado en el argumento nuoctal. (Para más informa-
ción sobre la especificación del modo de acceso en forma absoluta, ver "Utili-
dad chmod", página 30).

-prime No examina ningún directorio ni fichero de la estructura del directorio por de-
bajo de la plantilla correspondida.

-sizen Localiza ficheros cuyo tamaño se corresponda con el número de bloques (de
512 bytes) especificados en n.

-size nc Localiza ficheros cuyo tamaño se corresponda con el número de caracteres es-
pecificados en o.

-type tipo Localiza ficheros cuyo tipo de fichero especificado en tipo se corresponda con
uno de los siguientes tipos de fichero:

b Fichero especial de bloque.
c Fichero especial de carácter.
d Fichero directorio.
f Fichero ordinario.
1 Fichero con link simbólico.
p Fichero FIFO.
s Fichero socket.
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-user nombre Localiza ficheros pertenecientes al usuario especificado en nombre. Si el usua-
rio especificado en el argumento nombre es numérico y éste no figura en el fi-
chero /etcfpasswd, ese usuario es interpretado como un ID numérico de usuario.

-xdev Hace que la utilidad find sólo examine elfile-system en el cual reside el fichero
que va a ser evaluado.

Expresiones que ejecutan acciones sobre los ficheros seleccionados

Las expresiones que ejecutan acciones sobre los ficheros seleccionados son las siguientes:

-exec comando El fichero es evaluado si al ejecutar el comando especificado en comando de-
vuelve un exit-status 0. El comando especificado en comando debe ser finaliza-
do con un carácter punto y coma, el cual debe ser protegido (\;).

El siguiente formato podría ser el formato general de un comando find con la
expresión -exec:

find directorio ... -expresión -exec comando {} \;

El carácter llaves ({}) dentro del comando especificado en comando representa
el nombre del fichero evaluado sobre el que será tomada la acción.

-follow Evalúa los ficheros localizados cuando los links simbólicos van seguidos; en
cuyo caso, el comando find rastrea los directorios especificados de modo que
los bucles infinitos sean detectados.

-ok comando Actúa como la expresión -exec, excepto que es visualizado un prompt con el
command-line generado, finalizado con un carácter ?, para requerimos si que-
remos o no ejecutar cada acción del comando especificado en comando; una
respuesta y ejecuta la acción sobre cada fichero seleccionado.

-print Esta expresión hace que los nombres de los ficheros seleccionados sean visuali-
zados en el standard-output con sus respectivos nombres de path. Si en el co-
mando find no es especificada ninguna expresión o si la expresión no va acom-
pañada de las opciones -ok o -exec, la opción -print es el defecto.

Por ejemplo, los siguientes comandos find producen el mismo resultado: los
tres visualizan los ficheros seleccionados:

find.
find. -print
find. -ñame '*'

(expresión ) Si la expresión encerrada entre paréntesis se cumple, el fichero es evaluado.
Cada elemento de la expresión es un argumento separado. Dichos argumentos
deben ser separados unos de otros por caracteres espacio.

A ambos lados de cada carácter paréntesis debe aparecer un carácter espacio; y
ambos caracteres paréntesis (el de apertura y el de cierre) deben ser protegidos
con un carácter barra inversa: \( y \). La expresión especificada en expresión es
evaluada de izquierda a derecha.
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Ejemplos

El siguiente comando find es usado para localizar y visualizar el fichero o ficheros con nombre
datos bajo el directorio en curso. El carácter punto (.) dice a la utilidad find que examine el di-
rectorio en curso y sus subdirectorios. La expresión -ñame datos especifica la búsqueda del fi-
chero datos. La expresión -print hace que la salida sea visualizada en el standard-output. Si el
fichero no es localizado, no es visualizado ningún mensaje. La salida generada por este coman-
do podría ser parecida a la indicada:

$ find . -ñame datos -print
./datos
7progs/datos

El siguiente ejemplo examina elfile-system root completo y visualiza todos los ficheros cuyos
nombres contengan la cadena env con sus respectivos paths. El carácter / dice a la utilidad find
que examine el directorio root y todos sus subdirectorios.

$ find / -ñame \*env\* -print 2> Idev/nuü

Normalmente, si no tenemos privilegios de un usuario superuser, el sistema visualizará mensa-
jes de error por cada directorio que no tengamos acceso, por ello utilizamos la redirección de
errores. Esta acción puede llevar cierto tiempo, así que lo mejor será limitar el examen especifi-
cando los directorios donde creamos que pueden estar los ficheros deseados.

El siguiente ejemplo localiza y visualiza los ficheros ubicados bajo el directorio fusrfman cuyos
nombres comiencen por la cadena/in:

$ ñná/usr/man -ñamefin'*' -print
/usr/man/catl/Find. 1
/usr/man/cat2/finger.lb
/usr/man/cat2/findms.3f

El siguiente comando find examina y visualiza los ficheros y subdirectorios de nuestro directo-
rio en curso, que sólo tienen permisos de lectura y escritura de propietario del fichero:

$ find. -perm 600 -print

El siguiente ejemplo visualiza los nombres de los ficheros que no sean directorios de nuestro
directorio de trabajo en curso que tengan más de un link (-links +1). Recuérdase que cada di-
rectorio tiene al menos dos links: la entrada del directorio padre y la suya propia:

$ find . ! -type d -links +1 -print

El siguiente command-line localiza todos los ficheros de nuestra estructura de ficheros en curso,
modificados dentro de las últimas 24 horas:

$ find . -mtime 1 -print

El siguiente comando find localiza los ficheros y subdirectorios de nuestro directorio de trabajo
en curso que fueron modificados hace más de un año:

$ find . -mtime +365 -print
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Los ejemplos de las dos páginas siguientes muestran como construir algunas expresiones utili-
zando los operadores válidos. Estos ejemplos utilizan la siguiente estructura del directorio:

$ ls -la
total 77
drwxr—xr-x
drwxr-xr-x
-rwxr-xr—
-rwxr-xr—
-rw-r—r—
-rw—r—r—
drwxr-xr-x
-rw-r—r—
-rwxr—r—
-rwxr-xr-x
-rw—r—r—
-rwxr—r—
-rwxr-xr-x
-rw-r—r—
-rwxr—r—
-rwxr-xr-x
_rw-r—r—
-rwxr—r—
drwxr-xr-x

9 adrnin
47 admin

1

•

admin
admin
admin
admin

3 admin
1
1

admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin

2 admin
. admin
. admin

2 admin
! admin

users
users
adm
adm
users
users
users
users
users
adm
users
users
adm
users
users
adm
users
users
users

8192
8192

24
. 24

1559
7

8192
85
0

24
216
743
24

0
180
24

10216
743

8192

Jun 6
Nov22
Nov 28
May 12
Dec 23
May 30
Mar 23
Jan 5
Nov 22
Jun 1
May 15
May 21
Jun 1
Feb 25
Mar 2
Jun 13
May 10
Nov 26
Apr 16

17:28
1998
1998

13:43
1998

12:22
16:05
14:44
1998

13:43
17:44
15:03
17:44
14:55
09:14
11:33
13:03
1998

15:30

.

.iogin

.profile
abe
ecc
cprogs
füea
fdeb
füek
füet
find
gfilek
gfdet
h4d
hfilek
lista^al
resumen
works

Cualquiera de los dos command-lines siguientes localiza todos los ficheros que tengan un nom-
bre que comience patfile y a la vez pertenezcan al grupo adm:

$ find. -ñame file\* -group adm -print
$ find. -name/i/e'*' -a -group adm -print

Jfilek

El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros cuyos nombres comiencen por file
y/o los que pertenezcan al grupo adm:

$ find. -nwa&file\* -o -group adm -print
Jfilea
Vfileb
./füet
ifilek
igfilek
Jhfilek

El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros cuyos nombres comiencen por file
y/o cuyo grupo sea adm, y los ficheros cuyos nombres comiencen por gf:

$ find. -name/iM* -o -group adm -nameg/\* -print
Jfilea
Vfileb
./filek
-/filet
igfilek

El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros cuyos nombres comiencen por file
que pertenezcan al grupo adm, y/o los ficheros cuyos nombres comiencen por gf:

$ find . -name./í/e\* -a -group adm -o -ñame gf\* -print

igfilek
Vgfilet
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El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros que no pertenezcan al grupo users:

$ find.! -group users -print
Jfdek
igfilek
Vhfilek

El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros del grupo users cuyos nombres co-
miencen por file, y/o los ficheros cuyos nombres comiencen por ce:

$ find. \( -group users -a -ñame fileX* \) -o -ñame ccX* -print
-/filea
ifileb
Jfilet
Jccc

El siguiente ejemplo localiza y visualiza todos los ficheros que no pertenezcan al grupo users y
sus nombres comiencen por file, y/o los ficheros cuyos nombres comiencen por ce:

$ find. \ ( ! -group users -a -ñame fileV \) -o -ñame cc\* -print
Vfilek
Vece

El siguiente ejemplo localiza y visualiza los ficheros ordinarios que tengan más de un link sim-
bólico. Observemos que este command-line lleva implícito un operador -a:

$ find. -type f -links +1 -print
Jh4d
./resumen

El siguiente ejemplo localiza y borra los ficheros cuyo tamaño sea de 0 bytes, y/o los ficheros
cuyos nombres finalicen con la cadena .error. Este command-line nos visualiza un prompt con
la opción de borrar o no los ficheros seleccionados:

$ find. \( -size 0 -o -ñame '*\error \) -ok rm {} \;
<rm.. . ifileb? y
<rm.. . ygfilet? y
<rm.. . ,/lista.error? n
<rm /works/prog.error? y

El siguiente command-line visualiza, en formato ls -I, los ficheros que no sean directorios y sus
modos de permisos sean 755, es decir, los ficheros que puedan ser leídos y ejecutados por las
tres categorías de usuario, pao sólo el propietario del fichero pueda escribir en ellos:

$ find. \ ( ! -type d -a -perm 755 \) -exec ls -1 {} \;
-rwxr-xr-x 1 admin adm 24 Jun 1 13:43 7fUek
-rwxr-xr-x 1 admin adm 24 Jun 1 17:44 Jgfilek
—rwxr-xr-x 1 admin adm 24 Jun 13 11:33 Thfilek

El siguiente ejemplo localiza y visualiza los directorios (expresión -type d) de la estructura de
ficheros en curso:

$ find . -type d -print

ieprogs
7works
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El siguiente script, llamado buscador, combina los comandos find y grep para localizar fiche-
ros en nuestra estructura de ficheros en curso cuando no recordamos sus nombres, pero sí sabe-
mos que contienen una cadena de caracteres determinada:

$ cat buscador
#!/bin/sh
# script: buscador - Localiza el path del fichero especificado.
i f [$#-nel]
then

echo "Uso correcto: buscador cadena
exit3

else
find.-exec grep-1"$1"{}\;

fi

El siguiente script, llamado localiza, busca ficheros, simplificando el uso del comando find. Si
al ejecutar el script, sólo especificamos un argumento, la búsqueda comenzará en el directorio
raíz; si especificamos dos argumentos, la búsqueda del fichero especificado en el segundo ar-
gumento comenzará en el directorio especificado en el primer argumento:

$ cat localiza
#!/bin/ksh
# script: localiza — Busca ficheros suministrando una cadena.
i f [$#-nel ]
then

find / -ñame $1 -print 2> /dev/null
elif[$#-eq2]
then

find $1 -ñame $2 -print 2> /dev/null
else

echo "Uso correcto: localiza fichero"
echo " localiza directorio fichero"

fi

El siguiente script, llamado files, borra los ficheros con nombres core y a.out no accedidos en la
última semana, visualiza los ficheros ordinarios no accedidos en los últimos 6 meses, visualiza
los ficheros con más de 2000 bloques de 512 bytes (más de un millón de caracteres) y los fiche-
ros de login no accedidos en los últimos 3 meses. Para que este script sea efectivo, deberá ser
ejecutado por un usuario superuser. Si el script es ejecutado en modo batch, la salida generada
la recibirá el usuario superuser en su correo electrónico:

$ cat files
#!/bin/sh
# script: files - Borra los ficheros core y a.out no accedidos en una semana.
# Visualiza los ficheros ordinarios no accedidos en 6 meses.
# Visualiza los ficheros con más de 2000 bloques de 512 bytes.
# Visualiza los ficheros de login no accedidos en 3 meses,
echo ""
echo " Fecha: sdateM1

echo "Ficheros core y a.out borrados no accedidos en la última semana:"
find / \( \( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec rm {} \; 2> /dev/null
echo ""
echo "Ficheros ordinarios no accedidos en los últimos 6 meses:"
find / -type f -atime 180 -print 2> /dev/null
echo ""
echo "Ficheros con más de un millón de caracteres:"
find / ! -type d -size +2000 -print 2> /dev/null
echo ""
echo "Ficheros de login no accedidos en los últimos 3 meses:"
find / \( -ñame .profile -o -ñame .login -o -ñame .cshrc \) -atime +90 -print 2> /dev/null
echo ""
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10 - FICHEROS DE CINTA

El sistema UNIX dispone de utilidades para manejar ficheros de cinta y disco, con las cuales po-
demos copiar, en distintos formatos: ficheros de disco a cinta, de cinta a disco y de disco a dis-
co. Todos los ordenadores del Centro de Cálculo del Ciemat disponen de unidades de cintas
DAT, usadas en el salvamento y recuperación de la información. Adicionalmente, el Centro de
Cálculo dispone de un robot de cintas de cartucho, con su correspondiente software, usado para
salvar y leer automáticamente información específica de los distintos ordenadores de la red.

Aunque, usualmente el personal del Centro de Cálculo del Ciemat se encarga del mantenimiento
de la información (salvamento y recuperación de ficheros, cuando sea necesario) de los distintos
ordenadores, en este capítulo trataremos algunas de las utilidades usadas en el manejo de fiche-
ros de disco y cinta. Algunos de estos comandos son de uso general, otros sólo pueden ser usa-
dos por el administrador del sistema. Usualmente, las opciones y nombres de estos comandos
suelen variar de un ordenador a otro, por lo que será conveniente, antes de su uso, consultar el
manual-online de cada ordenador.

Utilidad mt

Descripción

La utilidad mt es un programa para el manejo de cintas magnéticas. La utilidad mt proporciona
un juego de comandos para manipular dispositivos de cinta magnética.

Formato
mt [-opciones] subcomando [número]

Opciones

-f cinta Especifica el nombre del dispositivo de cinta alternativo que va a ser manipulado. Si
no se especifica la opción -f cinta, la utilidad mt usa la variable de entorno TAPE; si
la variable TAPE no está establecida, la utilidad mt utiliza el dispositivo de cinta de
defecto, usualmente /dev/cinto.

Argumentos

subcomando [número]
Este argumento especifica uno de los siguientes subcomandos, los cuales serán eje-
cutados en el dispositivo de cinta:

bsf [número]
Retrocede el número de marcas de fin de fichero especificadas en número.

erase Borra el contenido de la cinta desde la posición en curso al final.
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eof, weof [número]
Escribe, en la posición en curso de la cinta, el número de marcas de fin de fiche-
ro (end-of-fde) especificado en el argumento número.

fsf [número]
Avanza el número de ficheros especificado en el argumento número.

offline, rewoffl
Rebobina y descarga la cinta, liberando la unidad de cinta. La expulsión de la
cinta debe hacerse manualmente, aunque algunos sistemas soportan el subco-
mando unload para la expulsión.

rewind
Rebobina la cinta hasta el principio. El argumento número es ignorado.

status
Visualiza información del estado de la unidad de cinta. No es necesario tener
montada la cinta en el dispositivo para obtener el status. La información sumi-
nistrada por el subcomando status puede diferenciarse de una máquina a otra.

bsr [número]
Retrocede el número de registros (bloques) especificado en número, de la cinta
especificada.

fsr [número]
Sólo en la versión Berkeley. Avanza el número de registros (bloques) especifi-
cado en el argumento número.

El argumento número especifica el número de ficheros de la cinta que van a ser avanzados o
retrocedidos, o el número de marcas de final de fichero que van a ser escritas. Por defecto, el
valor del argumento número es 1, es decir, la utilidad mt ejecuta la acción del subcomando so-
licitado una vez.

Ejemplos

Los dos command-lines mt siguientes rebobinan una cinta:

$ mt rewind
$ mt -f /dev/nrmtOl rew

El primer comando rebobina la cinta montada en el dispositivo de defecto, y el segundo coman-
do rebobina la cinta montada en el dispositivo alternativo /dev/nrmtOl.

El siguiente command-line mt avanza un fichero (posiciona la cinta al principio del segundo fi-
chero) de la cinta montada en la unidad de cinta /dev/nrmtOl:

$ mt -f /dev/nrmtOl fsf 1

El siguiente ejemplo escribe dos marcas fin de fichero en la posición en curso de la cinta mon-
tada en el dispositivo /dev/ntape/tapel:

$ mt -f /dev/ntape/tapel weof 2
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Utilidad cpio

Descripción

La utilidad cpio es usada para salvar y restaurar datos de forma tradicional. El comando cpio
puede realizar tres funciones: copiar uno o más ficheros en un archivo de ficheros único, restau-
rar los ficheros especificados de un archivo previamente creado con la utilidad cpio, y copiar
directorios.

Si especificamos un dispositivo de cinta magnética u otro soporte de memoria removióle, la uti-
lidad cpio puede ser usada para crear copias de seguridad y transportar la información a otros
sistemas UNIX compatibles.

Formato
cpio -o[-opciones]
cpio -¡[-opciones] ¡plantilla ...]
cpio -p[-opciones] directorio

Opciones

La utilidad cpio tiene tres opciones principales: -o, -i y -p, las cuales seleccionan las acciones
que va a ser ejecutadas; y otras opciones que pueden ser utilizadas con las opciones principales.
Sólo puede ser especificada una opción principal a la vez.

Opciones principales

-o (Copy oui). Hace que la utilidad cpio lea el standard-input para obtener una lista de fiche-
ros con sus nombres á&path, y copiarlos en el standard-output junto con información del
estado. Generalmente, esta es la opción usada para obtener copias de seguridad.

-i (Copy in). Esta opción lee del standard-input un archivo de ficheros, asumiendo que éste
fue creado por un comando cpio -o previo, y extrae los ficheros de ese archivo cuyos
nombres se correspondan con la plantilla dada como argumento de dicho comando.

Los ficheros extraídos son creados condicionalmente y copiados en el árbol del directorio
en curso. Los permisos de acceso de los ficheros copiados serán los permisos de los fiche-
ros previos al comando cpio -o.

El propietario y grupo de los fichaos serán los del usuario en curso, a no ser que el usua-
rio en curso sea un usuario superuser, en cuyo caso, la utilidad cpio conservará el pro-
pietario y grupo de los ficheros del command-line cpio -o previo.

-p (Pass, copia directorios). La opción -p lee el standard-input para obtener una lista de
nombres átpath de fichaos, que saán creados y copiados condicionalmente en el árbol
del directorio de destino especificado, basándose en las opciones descritas a continuación
en el apartado "Otras opciones", página 240.

Si el directorio donde van a ser copiados los fichaos no existe, debemos especificar la
opción -d para crearlo.
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Otras opciones

Si las opciones principales: -i, -o ó -p, van inmediatamente seguidas de una de las siguientes
opciones, éstas deben ir sin espacio y sin el carácter guión (-):

-a Establece las fechas de acceso de los ficheros de entrada que van a ser copiados, a la fe-
cha y hora en curso.

-B Esta opción hace que los bloques sean copiados a 5120 bytes (por defecto son copiados a
512 bytes). La opción -B no puede ser usada con la opción -p, y sólo es significativa con
datos copiados a o de cinta.

-c Escribe la información de cabecera en caracteres ASCII con fines de portabilidad. Esta
opción se usa cuando queremos restaurar archivos de o para otro sistema.

-d Crea directorios cuando es necesario. No utilizar la opción -d con la opción -o.

-f Copia todos los ficheros, excepto los que se correspondan con la plantilla especificada en
el argumento plantilla. Esta opción es usada en la restauración de ficheros.

-1 Hace link a los ficheros (siempre que sea posible) en vez de copiarlos. Esta opción sólo
puede ser usada con la opción -p.

-m Conserva la fecha de modificación previa del fichero original. Esta opción no puede ser
usada en la copia de directorios.

-r La opción -r hace que la utilidad cpio nos pregunte mediante un prompt, si queremos o
no renombrar cada fichero antes de la copia. Si no queremos cambiar el nombre del fiche-
ro, introducir el nombre del fichero en curso. Si introducimos una línea nula (si sólo pre-
sionamos <RETURN>), la utilidad cpio no hace la copia de ese fichero. Esta opción sólo
se usa con la opción -i.

-t Crea una tabla de contenidos de la entrada y visualiza los ficheros de la cinta sin tener que
restaurarlos. Esta opción no copia ficheros.

-u Copia incondicionalmente los ficheros existentes; copia los ficheros más antiguos sobre
los más nuevos, siempre que tengan el mismo nombre. Si no se especifica esta opción, la
utilidad cpio no sobrescribe los ficheros más nuevos.

-v Modo verboso. Genera una lista de nombres de fichero mientras se copian. Si esta opción
es usada con la opción -t, la salida se asemeja a la de un comando ls -1.

Las opciones de las utilidades que manejan cintas pueden variar según el fabricante del ordena-
dor. Por ejemplo, en algunos ordenadores debemos especificar opciones de I/O precediendo al
nombre de los dispositivos. Estas opciones son:

-Idispositivo Especifica el dispositivo de entrada que contiene el archivo de ficheros. El ar-
gumento dispositivo debe estar presente para importar datos de un dispositivo.

-Odispositivo Especifica el dispositivo de salida que va almacenar el archivo de ficheros. Este
argumento debe estar presente para exportar datos a un dispositivo.

Podríamos indicar, que la opción -O hace la misma función que el carácter > (redirige la salida),
y que la opción -I hace la misma función que el carácter < (redirige la entrada).
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Argumentos

plantilla Es una plantilla similar a la utilizada en la correspondencia de nombres de fichero en
el shell, en la cual puede especificarse los siguientes caracteres de correspondencia:

* Correspondencia con cualquier cadena, incluyendo una cadena vacía.

¿ Correspoi. lencia con cualquier carácter único.

[...] Correspondencia con uno de los caracteres encerrados entre los corchetes. En
una expresión como [p-z], el carácter guión (-) significa desde-hasta, confor-
me a la secuencia de clasificación en curso.

Las plantillas de correspondencia deben ser protegidas con caracteres apóstrofos,
comillas o barras inclinadas para que no sean interpretadas por el shell. Pueden espe-
cificarse varias plantillas, si no se especifica ninguna, el defecto es el carácter aste-
risco (*), seleccionando todos los ficheros del archivo cpio.

directorio Es el nombre de un directorio que va a ser usado como directorio de destino en un
command-line cpio -p.

Ejemplos

El siguiente ejemplo copia los ficheros del directorio de trabajo en curso a la cinta montada en
el dispositivo /dev/nrtapel. No se copian los contenidos de los subdirectorios, porque el coman-
do ls no suministra los nombres óepath:

$ ls I cpio -o > /dev/nrtapel
1230 Blocks

El siguiente ejemplo copia a la cinta montada en el dispositivo /dev/ntape/tapel los ficheros de
nuestro directorio en curso (en este caso los del directorio dirmake) cuyos nombres finalicen en
.c. La opción -v hace que la utilidad cpio visualice el nombre de cada fichero que va copiando.
Cuando el proceso finaliza la copia, la utilidad cpio visualiza el número de bloques copiados:

$ cd dirmake
$ ls *.c I cpio -ov > /dev/ntape/tapel

cuadrado.c
cuarta p.c
cubo.c
main.c
nada.c
3 Blocks

Los dos command-lines siguientes copian el árbol del directorio en curso (.), incluyendo todos
sus subdirectorios y ficheros, a la cinta montada en el dispositivo /dev/nrtapel. En el primer
command-line, la expresión -print de la utilidad find lista los nombres de path de cada fichero
para que la utilidad cpio los tome como entrada mediante un pipe; en el segundo command-line,
la expresión -print visualiza cada fichero copiado (ver "Utilidad find", página 229):

$ find . -print I cpio -ov -O/dev/nrtapel
$ find . -cpio /dev/nrtapel -print

610 Blocks
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El siguiente command-line utiliza el comando find para localizar todos los ficheros del directo-
rio /usr/lopez/progs y subdirectorios que cuelgan de él con sus respectivos ficheros, copiándolos
a la cinta montada en el dispositivo /dev/tape_03:

$ find /usr/lopez/progs -print I cpio -o >/dev/tape_03
332 Blocks

El siguiente command-line duplica el árbol del directorio en curso. Copia los ficheros del di-
rectorio en curso y todos sus subdirectorios y ficheros. El duplicado es puesto en el nuevo di-
rectorio dirdupli:

$ mkdir dirdupli
$ find . -depth -print I cpio -pdl dirdupli

El siguiente comando cpio sólo visualiza (no copia) la tabla de contenidos de un archivo de
cinta montado en el dispositivo /dev/nrtapeO, previamente salvado en formato cpio. Las opcio-
nes -i, -t y -v visualizarán una salida parecida al extracto de salida indicado:

$ cpio -itv < /dev/nrtapeO
• ••
100644 userid 734 Jul 1117:20:31 2001 main.c
100644 userid 1053 Jul 1117:20:31 2001 makefile
100600 userid 336 Mar 610:06:152001 marcas
100755 userid 10622 Feb 216:33:412000 menú

El siguiente ejemplo restaura los ficheros previamente salvados a cinta con un comando cpio
previo. La opción -d permite a la utilidad cpio crear los directorios apropiados si fue salvado un
árbol de directorios; la opción -v visualizará el nombre de cada fichero como fue copiado:

$ cpio -idmv < ldev/tpO3

2614 Blocks

El siguiente ejemplo copia ficheros de cinta a disco selectivamente. Restaura los ficheros que
finalizan en.c y./. Las plantillas *.c y *./deben ir encerradas entre caracteres comillas (" ") pa-
ra que el carácter asterisco (*) sea interpretado correctamente por el shell:

$ cpio -i -Vdev/ntape/tape2 "* c" "*./»'
157 Blocks

El siguiente command-line cpio restaura en el directorio de trabajo en curso los ficheros de la
cinta montada en el dispositivo /dev/rmtlO, dándonos la opción, mediante un prompt, de re-
nombrar cada fichero cuando va a ser copiado (opción -r). Si queremos renombrar el fichero,
teclear el nuevo nombre y presionar <REJURN>. Si queremos conservar el mismo nombre, in-
troducir el nombre antiguo en el prompt. Si no queremos copiarlo, presionar sólo <RETURN>:

$ cpio -ir -Vdev/rmtlO
rename main.c?

El siguiente ejemplo copia de disco a disco los ficheros finalizados en .c, del directorio de tra-
bajo en curso a nuestro directorio de programas, progsC:

$ ls *.c I cpio -p $HOME/progsC/
48 Blocks
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Utilidad tar

Descripción

La utilidad tar salva ficharos de disco a un archivo único de cinta y restaura ficheros de un ar-
chivo tar de cinta a disco de forma tradicional. Usualmente, el archivo es de cinta magnética,
pero también puede ser de otro tipo de memoria. La utilidad tar no copia directorios vacíos ni
ficheros especiales.

Formato

tar [opciones][modificador ...] {fichero ...]

Opciones

Las siguientes opciones indican el tipo de acción que va a tomar la utilidad tar. La acción puede
ser modificada si la opción va seguida de uno o más argumentos de la opción (modificador):

c Crea un nuevo archivo de cinta, destruyendo cualquier información previamente escrita
en la cinta. Cuando se escribe en una cinta, la utilidad tar comienza desde la posición en
curso de la cinta.

r Agrega los fichaos especificados al final del último archivo. Si el archivo es de cinta,
los ficheros son escritos al final del último fichero de la cinta.

t Visualiza información de cada fichero especificado contenido en el archivo. Si no es es-
pecificado ningún fichero, la utilidad tar lista todos los nombres de fichero del archivo.

u Pone los ficheros especificados al final del archivo de cinta si los ficheros todavía no
están en el archivo o fueron modificados después de la última copia.

x Extrae los ficheros especificados del archivo de cinta. Si uno de los ficheros especifica-
dos se corresponde con un directorio cuyo contenido fue escrito en el archivo, ese di-
rectorio es restaurado recursivamente. El propietario del fichero, la fecha de modifica-
ción y el modo de acceso son mantenidos a los que tenían antes de la copia. Si no se es-
pecifica ningún fichero, es restaurado todo el contenido del archivo de cinta.

Modificador

Las acciones de las opciones de la utilidad tar, pueden ir inmediatamente seguidas de cero, uno
o varios de los siguientes argumentos o modificadores:

B num Este modificador hace que la entrada y la salida sea bloqueada al factor de bloqueo es-
pecificado en num. Si este modificador es especificado, la utilidad tar podrá trabajar a
través de canales de comunicación donde el bloqueo no puede ser mantenido.

b num Hace que la utilidad tar use el número especificado en num como el factor de bloqueo
de los registros del archivo de cinta. La utilidad tar determina automáticamente el ta-
maño de bloqueo cuando se lee una cinta (opciones x y t). Con fines de portabilidad, se
aconseja utilizar en los archivos tar de cinta un factor de bloqueo 20.
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i file La utilidad tar usa el fichero especificado enfile como el nombre del archivo, en vez
del archivo de defecto (dev/ci/iía). Si especificamos un carácter guión (-) como nombre
de fichero, la utilidad tar escribe en el standard-output o lee del standard-input. Así la
utilidad tar puede ser usada como principio o fin de un filtro.

La utilidad tar también puede ser usada para mover ficheros jerárquicamente, emitiendo
el siguiente command-line;

cd dirorigen ; tar cf - . I (cd dirdestino ; tar xpf -)

h Permite a la utilidad tar seguir los links simbólicos en la inclusión de ficheros como si
fuesen ficheros normales o directorios.

1 La utilidad tar envía un mensaje de error si no resuelven los links de los ficheros que se
están copiando. Si no especificamos este modificador, la utilidad tar no visualiza nin-
gún mensaje de error.

m Este modificador hace que la utilidad tar no mantenga las fechas de modificación origi-
nales de los ficheros. La fecha de modificación será la fecha de extracción.

o Este modificador es suministrado con fines de compatibilidad para versiones de la utili-
dad tar más antiguas.

p Conserva los permisos del fichero original en los ficheros extraídos, ignorando la utili-
dad umask presente.

v Hace que la utilidad tar visualice el nombre de cada fichero procesado. Este modifica-
dor especificado con la clave t, visualiza información adicional de cada fichero.

w Hace que la utilidad tar visualice la acción que va a ser tomada, seguida del nombre de
fichero, esperando que demos la confirmacióa Una respuesta si (y) al prompt, indica
que la copia es ejecutada; cualquier otra respuesta indica que la copia no es realizada.

Argumentos

fichero Indica el nombre o nombres del fichero o ficheros (o directorios) que van a ser salva-
dos o restaurados. En cualquier caso, la apariencia de un nombre de directorio se refie-
re a los ficheros y subdirectorios (recursivamente) de ese directorio.

Ejemplos

El siguiente command-line tar crea un archivo de cinta en el dispositivo /dev/ntape/tapel, espe-
cificando un factor de bloqueo 20. El archivo de cinta contendrá los fichaos y subdirectorios
del directorio en curso (.). El modificador v visualizará los fichaos salvados:

$ tar cvfb /dev/ntape/tapel 20 .
ai
a ./addiario 26 Blocks
a Jcron_operator 4 Blocks
a Vmenuscf 21 Blocks
a ./instalar 9 Blocks
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El siguiente command-line tar visualiza la tabla de contenidos de la cinta /dev/ntape/tapel co-
piada en el ejemplo tar anterior:

$ tar tvf /dev/ntape/tapel
blocksize = 20
drwcr-xr-x 213/20 OJul 18 21:25:40 20017
-rwxr-xr-x 213/20 13059 May 20 00:34:11 1997 Vaddiario
-rwxr-xr-x 213/20 2009 Mar 13 21:38:55 2000 7cron_operator
-rwtr-xr-x 213/20 4588 Dec 9 18:43:23 1999 ./instalar
-rwxr-xr-x 213/20 10622 Dec 10 18:30:07 1999 imenuscf

El siguiente comando tar copia (opción x) y lista (modificador v) el contenido del archivo tar
de la cinta montada en el dispositivo Idev/rmtQl, al directorio newdir. Observemos que la cinta
fue copiada a un factor de bloqueo 8:

$ cd newdir
$ tar xfv Idev/nrmtOl

blocksize = 8
x .
x Vmain.c, 734 bytes, 2 tape blocks
x Vejeeiitam, 20672 bytes, 41 tape blocks

El siguiente command-line crea un archivo tar en un fichero de disco. Usa el modificador f para
crear el archivo backup.tar en el directorio /tmp. El archivo backup.tar contiene el directorio de
defecto del usuario y su contenido (todos sus subdirectorios y ficheros):

$ tar cf ftmp/backup.tar $HOME

Utilidad dd

Descripción

La utilidad dd lee el fichero de entrada especificado, realiza las conversiones especificadas, y
copia el fichero de salida en el dispositivo de salida especificado. Por defecto son usados como
ficheros de entrada y salida el standard-input y el standar-d-output.

Formato

dd [opción=votor...]

Argumentos

opción=vafor
El argumento opción=valor puede ser establecido en el command-line dd, tomando cual-
quiera de las siguientes formas:

bs=n Establece el tamaño del bloque de entrada y salida al especificado en n, sustitu-
yendo las opciones ibs y obs.
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cbs=n Especifica el tamaño del buffer de conversión (valores block y unblock) en
bytes; el defecto es 0.

con\=especificación[¿specificación ...]
Ejecuta la conversión dada en especificación; donde especificación puede ser
uno de los siguientes parámetros:

ascii Convi ¿te texto EBCDIC a ASCII.

block Convierte los registros de tamaño variable a tamaño fijo.

ebcdic Convierte texto ASCII a EBCDIC.

ibm Hace una conversión de ASCII a EBCDIC ligeramente diferente.

Icase Convierte caracteres alfabéticos a minúsculas.

noerror No para el proceso si se produce un error.

notrunc No trunca el fichero de salida.

swab Intercambia parejas de bytes.

sync Completa cada registro de entrada para la opción ibs.

ucase Convierte caracteres alfabéticos a mayúsculas.

unblock Convierte registros de tamaño fijo a tamaño variable.

count=/i Sólo copia el número de bloques de entrada especificados en n.

fües=n Copia y concatena el número de ficheros de entrada especificados en n, antes de
la terminación. Tiene sentido cuando la entrada es una cinta magnética.

ibs=n Indica el tamaño del bloque de entrada al número de bytes especificado en n. El
defecto es 512 bytes.

if=file Especifica el nombre del fichero de entrada. El defecto es el standard-input.

iseek=n Se posiciona en el bloque especificado en n desde el comienzo del fichero de
entrada, antes de comenzar la copia.

obs=n Especifica el tamaño del bloque de salida al número de bytes especificado en n.
El defecto es 512 bytes.

of=file Especifica el nombre del fichero de salida. El defecto es el standard-output.

oseek=/i Se sitúa en el bloque especificado en n desde el comienzo del fichero de salida,
antes de comenzar la copia.

skip=n Salta el número de bloques de entrada especificados en n, antes de comenzar la
copia. Los bloques saltados son realmente leídos, por lo que esta opción puede
tomar una cantidad de tiempo considerable.
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Notas

El tamaño del bloque de entrada y salida en la utilidad dd, puede ser especificado para aprove-
charse de la E/S física. Los términos bloque y registro se refieren a la cantidad de datos leídos o
escritos por la utilidad dd en una operación, y no tienen necesariamente el mismo tamaño que
un bloque de disco.

Cuando se especifican tamaños, se esperan un número de bytes. Un número puede finalizar con
las letras w, b o k , especificando una multiplicación por 2, 512 ó 1024, respectivamente; entre
dos números puede ir un signo x para indicar un producto.

Después de finalizar la ejecución, la utilidad dd visualiza el número total (í) y el parcial (p) de
bloques de entrada y salida:

t+p records in
t+p records out

Ejemplos

El siguiente command-line copia el fichero menú del directorio en curso a la cinta montada en
el dispositivo/dev/nrtapeOl:

$ dd if=menu of=/dev/nrtape01
20-i-l records in
20+1 records out

El siguiente ejemplo convierte el fichero de texto ASCII, text.ascii, a representación EBCDIC,
almacenándolo en el fichero text.ebcdic:

$ dd ií=texLascii oi=text.ebcdic conv=ebcdic
1+1 records in
1+1 records out

Es muy común etiquetar las cintas de backup para asegurarse que se monta la correcta. El si-
guiente script, etiquetar, realiza el etiquetado comprobando el texto tecleado con el grabado:

$ cat etiquetar
# script: etiquetar - Etiqueta una cinta,
mt -f /dev/ntape/tapel rewind
¡f [ $? -ne 0 ]
then

echo La cinta no está montada.
exit

fi
echo "Teclea el texto de la etiqueta: \c"
read texto
echo $texto I dd of=/dev/ntape/tapel
mt -f/dev/ntape/tapel rewind
etiquetad dd if=/dev/ntape/tapel"
if [ "$texto" != "$etiqueta" ]
then

echo La etiqueta grabada no es igual que ei texto tecleado.
echo Para grabar una nueva etiqueta volver a ejecutar el script

else
echo La etiqueta grabada es: $etiqueta
mt -f /dev/ntape/tapel rewoff

fi
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Utilidad dump

Descripción

La utilidad dump copia todos los ficheros de un file-system local especificado (o sólo los fiche-
ros modificados después de una fecha dada), al dispositivo de defecto (usualmente láeslcinta),
o a otro dispositivo de almacenamiento especificado.

Formato

dump [-opciones] file-system

Opciones

-0 a -9 Especifica el nivel de volcado. Si especificamos -0 es volcado el file-system com-
pleto. Un número de nivel superior a -0, backup incremental, volcará los ficheros
modificados desde el último volcado de un nivel inferior.

-b bloques Especifica el número de bloques de 1024 bytes que van a ser escritos en el soporte
del volcado. El número óptimo de bloques dependerá de cada ordenador.

-c Hace que la utilidad dump use un tipo de cinta distinto al tipo de cinta de defecto.

-d densidad Especifica la densidad de escritura del soporte de memoria expresado en bits por
pulgada. La densidad será automáticamente suministrada por los dispositivos so-
portados por el sistema.

-E Visualiza el tamaño estimado del fichero volcado en bloques de 1 kbyte, y el nú-
mero de volúmenes o fracción que ocupa el fichero volcado.

-tdevice Escribe el volcado en el dispositivo especificado en device, en vez de en el dispo-
sitivo de cinta de defecto (dev/cinta). Si en device especificamos un carácter guión
(-) como nombre de dispositivo, la utilidad dump escribe en el standard-output.

-1 etiqueta Especifica la etiqueta que va a ser usada en la cinta de volcado. El defecto es sin
etiqueta (ni).

-n Hace que la utilidad dump, cuando sea necesario, transmita un mensaje de reque-
rimiento al usuario operator.

-s tamaño Indica el tamaño de la cinta en pies. Cuando el tamaño dado en tamaño es alcanza-
do, la utilidad dump envía un mensaje al operador para que el carrete sea cambia-
do. El tamaño de la cinta es automáticamente suministrado por el dispositivo.

-u Si el volcado termina correctamente, escribe la fecha y hora del comienzo del vol-
cado en el fichero /etc/dumpdates.

-w Comunica al usuario operator los file-systems que deben ser volcados. Esta infor-
mación es obtenida de los ficheros /etc/dumpdates y /etc/fstab. Esta opción visuali-
za un registro por caá&file-system incluido en el fichero /etc/dumpdates.
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Argumentos

file-system Es el nombre del füe-system cuyos directorios y ficheros serán copiados al disposi-
tivo de cinta especificado.

Notas

El sistema UNIX dispone de otras utilidades similares a las utilidades dump y restore, las utili-
dades rdump y rrestore, usadas para salvar y restaurar ficheros de o a un dispositivo remoto,
respectivamente. La utilidades rdump y rrestore requieren que siempre sea especificada la op-
ción -f con el formato máquina:dispositivo, indicando que el file-system es salvado o restaurado
a través de la red de o a una máquina y dispositivo remotos.

El nivel de volcado es un número de 0 a 9, que define una jerarquía de los ficheros que van a ser
salvados del füe-system al dispositivo de volcado cuando la utilidad dump es ejecutada. Un ni-
vel de volcado 0 indica que serán salvados todos los ficheros del file-system. Los números de 1
a 9 realizan un backup incremental, salvando los ficheros nuevos y los modificados desde el úl-
timo volcado de un nivel inferior.

La fecha de volcado dice al proceso dump cuándo se hizo el último backup del file-system. Esta
fecha es registrada por el proceso dump si el volcado finaliza correctamente.

Un proceso dump requiere la intervención del operador cuando se dan una de las siguientes
condiciones: final de cinta, final de volcado, error de escritura en la cinta o error en el dispositi-
vo. Adicionalmente, especificando la opción -n, alerta al operador de posibles requerimientos.

Usualmente, el procedimiento del salvado de ficheros de la utilidad dump genera ficheros log
en los que figuran datos como el orden de los file-systems salvados, la fecha en la que se realizó
el salvado, etc., los cuales nos serán útiles al hacer una restauración de ficheros específicos.

Ejemplos

El siguiente command-line ejecuta un volcado completo, nivel 0, en el cual la utilidad dump
copia todos los ficheros del file-system hisr a la cinta montada en el dispositivo /dev/rmtlh. La
opción -u especifica que la utilidad dump va a actualizar el fichero /etc/dumpdates después de
realizarse el volcado del file-system; y la opción -n especifica que el operador recibirá un men-
saje de requerimiento cuando se necesite. La opción -b establece el tamaño del bloque a 32 Kb:

# dump -Oun -f /dev/rmtlh -b 32 /usr

El siguiente ejemplo obtiene y visualiza un número estimado de bloques y volúmenes de la se-
sión de volcado de nivel 0 en curso:

# dump -OEf /dev/rmtlh /usr
358696 blocks, 0.19 volumes

El siguiente ejemplo hace un backup incremental de nivel 3 del file-system /usr al dispositivo de
cinta /dev/tapeOl, actualizando el fichero /etc/dumpdates:

# dump -3u -f Idev/tapeOl /usr
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Utilidad restore

Descripción

La utilidad restore restaura ficheros previamente salvados con la utilidad dump, slfüe-system o
directorio especificado. El proceso restore es controlado con las opciones seleccionadas, las
cuales pueden ser especificadas siempre que los ficheros sean restaurados de cinta.

Formato

restore [-opciones]^cA«ro ...

Opciones

-i Esta opción permite la restauración interactiva de los ficheros de una cinta copiada
con la utilidad dump. Después de leer la información del directorio de la cinta, la
utilidad restore proporciona una interface parecida a la del shell, que permite mo-
vernos en torno al árbol del directorio, seleccionando los ficheros que queremos co-
piar, los cuales serán extraídos con el subcomando extract

Los siguientes son los comandos disponibles de la opción -i. Para los comandos que
requieren un argumento (arg), el defecto es el directorio en curso:

ls [arg] Lista el directorio en curso o el directorio especificado en arg.

cd [arg] Nos traslada del directorio en curso al directorio especificado en arg.

pwd Visualiza el nombre del path del directorio en curso.

add [arg]
Agrega los ficheros del directorio en curso o los ficheros del directorio es-
pecificado en arg, a la lista de ficheros que van a ser extraídos de la cinta.

delete [arg]
Borra los ficheros del directorio en curso, los ficheros del directorio especi-
ficado en arg o los ficheros especificados en arg, de la lista de ficheros que
van a ser extraídos de la cinta.

extract Extrae todos los ficheros de la cinta que están en la lista de extracción.

verbose Activa o desactiva el modo verboso, haciendo que el comando ls liste los
números de inode de la lista de fichaos que van a ser extraídos.

help Visualiza un resumen de los comandos interactivos disponibles.

quit Termina en el acto la actividad de la utilidad restore.

-r Restaura todos los ficheros de una cinta. Es decir, la opción -r restaura un volcado
completo a unfile-system vacío, o restaura un volcado incremental después de una
restauración de nivel 0 completa.
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-R La utilidad restore solicita una cinta determinada de un archivo multivolumen esta-
blecido, con la cual se va a reiniciar una restauración completa.

-F nombre
Lista los ficheros especificados en nombre si están en la cinta. Si no se especifica el
argumento nombre, son listados todos los ficheros del directorio root almacenados
en la cinta, excepto si la opción -h es especificada.

-x nombre Extrae de la cinta los ficheros especificados en nombre. Si en nombre se especifica
un directorio cuyo contenido está en la cinta y el modificador -h no es especificado,
el directorio es extraído recursivamente. Si en el argumento nombre no es especifi-
cado ningún fichero, es extraído todo el contenido de la cinta, excepto si es especifi-
cado el modificador -h.

Las siguientes opciones actúan como modificadores de las opciones anteriores:

-d Activa el modo depuración.

-b tamaño Especifica el tamaño del bloque de la cinta en Kbytes. Si la opción -b no es especifi-
cada, la utilidad restore trata de determinar el tamaño del bloque de la cinta dinámi-
camente.

-fdevice Especifica el dispositivo del archivo de cinta, reemplazando al dispositivo de cinta
de defecto. Si el nombre de device es un carácter guión (-), la utilidad restore lee del
standard-input. Así, las utilidades dump y restore pueden ser usadas en un pipeline
para volcar elfile-system con el siguiente command-line:

dump -of - /usr I (cd /mnt; restore -xf -)

-h Restaura ficheros a un nivel del directorio especificado. De esta forma evitamos res-
tauraciones recursivas de subárboles completos de la cinta.

-m Restaura los ficheros por el número de inode, en vez de por el nombre de fichero.
Este modificador es útil cuando se extraen pocos ficheros y queremos evitar la rege-
neración del path de cada fichero.

-N Dice a la utilidad restore que no escriba en el disco. Este modificador puede ser

usado para validar las cintas después de un volcado.

-s número Indica el número de fichero a restaurar. La numeración de ficheros comienza con 1.

-v Hace que la utilidad restore visualice el nombre de cada fichero restaurado.

-y Cuando se produce un error de cinta, la utilidad restore no pregunta si puede abortar

la restauración. Este indicador hace que la utilidad restore trate de saltar el bloque o
bloques defectuosos, continuando la operación de extracción de ficheros.

Argumentos

fichero Especifica el nombre o nombres de los ficheros o directorios que van a ser restaura-
dos por la utilidad restore.
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Notas

Después de una restauración completa de un file-system debe hacerse un backup de nivel 0, con
el fin de obtener la nueva numeración del nuevo inode.

Las utilidades dump y restore utilizan el fichero /etc/dumpdates para mantener un historial de
los volcados ejecutados. Este fichero consta de registros únicos. Cada registro contiene: el nom-
bre del file-system, el número de nivel de volcado y la fecha del último volcado. El fichero
/etc/dumpdates, si fuese necesario, puede ser editado para modificar cualquiera de sus campos.
El siguiente es un extracto de un fichero /etc/dumpdates:

$ cat /etc/dumpdates
/rootO SatOct 21 00:01:55 2000
/roota 0 Sat Oct 21 00:04:21 2000
/usr 0 Sat Oct 21 00:07:31 2000
/usra 0 Sat Oct 21 00:10:01 2000

Las utilidades dump y restore también utilizan el fichero /etc/fstab para identificar el path del
file-system montado. Los registros de este fichero constan de 6 campos; el primero contiene el
nombre del dispositivo, el segundo el nombre del file-system, el tercero el tipo del file-system, el
cuarto las opciones mount, el quinto la frecuencia del volcado y el sexto el número pass para ve-
rificar el file-system. El siguiente es un ejemplo de un fichero /etc/fstab:

sw 0 2
rw,userquota,groupquota 1 2
rw 0 0
rw,userquota,groupquota 1 2
rq,userquota,groupquota 1 2
rw,userquota,groupquota 1 2
rw,userquota,groupquota 1 2

$ cat /etc/fstab
/dev/rz8b
root_domain#root
/proc
usr_domain#usr
resto#lusers
resto#llocal
resto#tmp

swapl
/
/proc
/usr
/lusers
/llocal
/tmp

ufs
advfs
procfs
advfs
advfs
advfs
advfs

Ejemplos

El siguiente ejemplo restaura en el directorio de trabajo en curso todo el contenido de la cinta
montada en el dispositivo/dev/nrt01:

# restore -rf /dev/nrtp01

El siguiente command-line restaura en el directorio en curso los ficheros /etc/hosts, /etc/fstab y
/usr/ceca/notas de la cinta montada en el dispositivo /dev/nrtp01:

# restore xf /dev/nrtpOl /etc/hosts /etc/fstab /usr/ceca/notas

El siguiente comando restore puede establecer una sesión interactiva, y junto con los comandos
de la opción -i, emitidos en el prompt: (/), restaurar en el directorio /tmp los ficheros deseados
ubicados en el file-system número 2 de la cinta montada en el dispositivo /dev/ntapel:

# cd /tmp
# mt -f /dev/ntapel rewind
# mt 4/dev/ntapel fsf 3
# restore -f /dev/ntapel -i
# (/)

252 10- FICHEROS DE CINTA



Programas de Utilidad UNIX

11 - SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES (RCS)

Introducción
El RCS (Revisión Control System) es un sistema de control de versiones, usualmente mantenido
bajo la versión Berkeley de UNIX, diseñr ¿o para manejar versiones múltiples de f: Jieros, y
controlar el acceso a programas fuente. El RCS realiza, de forma automática: el almacenamien-
to, el registro cronológico, la identificación y la fusión de versiones de ficheros. El RCS es útil
en ficheros de texto (programas, documentos, etc.) que son frecuentemente modificados.

El RCS suministra procesos check-in (procesos que verifican la existencia de versiones de fiche-
ros RCS para depositar y actualizar esas versiones), y procesos check-out (procesos que verifi-
can ficheros RCS para recuperar ficheros de trabajo para la lectura, modificación, etc.).

El proceso check-in es requerido en la inicialización de un fichero en el sistema RCS y poste-
riormente en la actualización de ficheros bajo la protección del RCS. Durante un proceso check-
in inicial, el usuario recibe un prompt para que introduzca un texto descriptivo del fichero. Du-
rante un proceso check-in normal, el usuario recibe un prompt para que introduzca una entrada
al log del fichero RCS describiendo las modificaciones realizadas.

Para utilizar un fichero bajo el control del RCS, el fichero debe ser hecho check-out, estando
permitidos dos tipos de check-out. Un primer check-out normal para recuperar una copia del
fichero fuente en modo read-only, y un segundo check-out bloqueado para que el fichero fuente
recuperado pueda ser modificado. Cuando un usuario ejecuta este segundo check-out, se dice
que el fichero está bloqueado, y ningún otro usuario puede hacerle check-out ni modificarle.
Para liberar el bloqueo, el usuario debe hacer check-in al fichero modificado.

Usualmente, los ficheros RCS están ubicados en un directorio llamado RCS, donde son manteni-
das múltiples versiones en esos ficheros por el sistema RCS. El usuario no necesita especificar
este directorio cuando realiza operaciones específicas del RCS. El sistema RCS opera como una
librería en la que un fichero contiene la versión inicial del programa fuente y versiones con to-
das las modificaciones hechas al programa.

Cada versión de un fichero es especificado por un número de versión. Una versión está com-
puesta de dos o más campos numéricos separados por caracteres punto (.). A no ser que se espe-
cifique lo contrario, los comandos del RCS actúan sobre la última versión de un fichero.

Al conjunto de versiones de un fichero RCS se le denomina árbol de versiones. Un árbol con
pocas versiones suele tener ramas de dos campos, aunque la numeración de un árbol de versio-
nes en un fichero RCS permite hasta cuatro campos:

versión* niveL rama, nivel

A los campos: versión.nivel se les denomina tronco; a los campos rama.nivel se les denomina
rama; aunque usualmente, a todo el conjunto, y particularmente al tronco, se le conoce como
versión. Para evitar conflictos, se sugiere no utilizar la rama a no ser que sea necesario.

Cuando el RCS crea un fichero inicial le asigna la numeración: 1.1 (versión 1, nivel 1). Cada
versión sucesiva tendrá, por defecto, un grado más alto al del nivel inicial: 1.1, 1.2, 1.3, etc. La
numeración del tronco, además de por defecto, puede ser cambiada con el comando ci del RCS.
Una rama es creada con el comando ci a partir de un tronco, por ejemplo, a partir del tronco 1.3
podría crearse la rama 1.3.1.1.
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Funciones del RCS
El Sistema de Control de Versiones (RCS) realiza las siguientes funciones:

• Deposita y recupera deforma automática versiones múltiples de ficheros de texto. El RCS
salva a memoria todas las versiones previas de forma eficiente. Modifica el fichero origi-
nal, no lo destruye, ya que las versiones previas permanecen accesibles. Las versiones pue-
den ser recuperadas conforme a: números de versión, nombres simbólicos, fechas de crea-
ción, autores, y estados.

• Mantiene un historial completo de todos los cambios realizados al fichero. El RCS registra
cronológicamente todos los cambios de forma automática. Además del texto de cada ver-
sión, el RCS registra: el autor, la fecha y hora del check-in, y un mensaje resumiendo los
cambios. El registro cronológico hace que sea fácil saber lo que se ha hecho a un programa,
sin tener que comparar listados fuentes ni preguntar a otras personas.

• Resuelve incompatibilidades de acceso mediante el bloqueo de la versión. Cuando dos o
más usuarios desean modificar la misma versión, el RCS avisa al usuario y pone medios pa-
ra evitar este conflicto.

• Mantiene un árbol de versiones. El RCS puede mantener líneas separadas de los cambios
de cada programa. El RCS registra una estructura de árbol que representa la relación ances-
tral entre distintas versiones.

• Fusiona versiones y resuelve conflictos. Dos líneas separadas, de los cambios de un mó-
dulo, pueden ser unidas por fusióa Si las versiones que van a ser fusionadas afectan a las
mismas secciones del programa, el RCS avisa del solapamiento de los cambios.

° Controla las versiones por el estado y por las configuraciones. Las versiones pueden ser
asignadas a nombres únicos y marcadas como liberadas, estables, experimentales, etc. Con
estos medios las configuraciones de los programas pueden ser descritas fácilmente.

• Identifica cada versión deforma automática. El RCS identifica las versiones mediante ca-
denas especiales (identificadores), los cuales identifican una versión: por el nombre simbó-
lico, por el número, por la fecha y hora de creación, por el autor, etc. La identificación se
asemeja a una estampilla que puede ser incrustada en el lugar apropiado del texto de una
versión. La identificación hace que sea fácil determinar qué versiones de qué programas
componen una configuración dada.

• Minimiza memoria auxiliar. El RCS necesita poca memoria adicional para las versiones
(excepto en las diferencias). Si son borradas versiones intermedias, los deltas correspon-
dientes son comprimidos en conformidad.

• Visualiza las diferencias entre versiones de un fichero. El RCS compara dos versiones, o
una versión con el fichero de trabajo, visualizando las diferencias en el standard-output.

' Permite cambiar atributos a ficheros RCS. El RCS tiene medios para cambiar algunos de
los atributos de un fichero RCS, por ejemplo: borrar una versión específica, agregar un
nombre de login a la lista de acceso, borrar el nombre simbólico de una versión, etc.

• Permite seleccionar versiones de varias maneras. El sistema RCS permite especificar ver-
siones de ficheros RCS de forma selectiva de distintas maneras: por el número, por el esta-
do, por el autor, por la fecha y por el nombre.
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Comandos del RCS
El Sistema de Control de Versiones consta de una combinación de comandos propios, con los
cuales podemos realizar las distintas funciones del RCS. (Aunque un usuario principiante sólo
necesitaría aprender dos de los comandos RCS: ci y co).

Los siguientes son los comandos del RCS y un resumen de las funciones que éstos realizan:

ci Realiza procesos check-in a versiones de ficheros RCS. Pone ficheros fuente bajo el
control del RCS, a partir de los cuales crea y deposita versiones de ficheros RCS en
un fichero de archivos llamado RCS.

co Realiza procesos check-out a ficheros RCS, bajo el control del sistema RCS. Recupe-
ra ficheros de trabajo a partir de versiones de ficheros RCS.

ident Identifica versiones de ficheros RCS, para lo cual extrae los valores de los identifica-
dores insertados en los ficheros RCS.

res Crea e inicializa nuevos ficheros RCS, cambia y establece atributos a ficheros RCS
existentes.

reselean Borra los ficheros de trabajo que fueron hechos check-out y no fueron modificados.

resdiff Compara versiones de un fichero RCS, visualizando las diferencias en el standard-
output. Actúa como la utilidad diff.

rcsfreeze Establece nombres a varios elementos de una configuración de ficheros RCS.

resmerge Fusiona los cambios entre dos versiones en el correspondiente fichero de trabajo.

rlog Visualiza la información registrada en el log de los ficheros RCS. Por cada fichero
RCS especificado nos visualiza una información completa: nombres de los ficheros
RCS y de trabajo con sus paths respectivos, número de la versión más reciente, etc.

El RCS dispone de dos ficheros con información adicional relativa al sistema RCS:

resfile Describe el formato de un fichero RCS.

resintro Nos introduce al Sistema de Control de Versiones (RCS).

Los permisos de los ficheros UNIX algunas veces no son bastante efectivos, ya que pueden ser
establecidos incorrectamente o pueden existir permisos que no nos faciliten el acceso. El RCS
implementa su propia lista de acceso en cada fichero RCS. Por defecto, la lista de acceso de un
fichero RCS está vacía y puede acceder a ese fichero cualquier usuario autorizado.

Para que los comandos del RCS funcionen, el nombre de login del invocante debe estar en la
lista de acceso del fichero RCS, excepto si la lista de acceso está vacía, o el invocante es el pro-
pietario del fichero o un usuario supemser.

A no ser que se especifique lo contrario, los comandos del RCS, por defecto, actúan sobre la úl-
tima versión de un fichero RCS.
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Familiarizarse con el RCS
El fin de esta sección es iniciarse y familiarizarse con el Sistema de Control de Versiones (RCS).
No debemos preocuparnos por las dudas que nos surjan en esta sección, éstas las resolveremos
siguiendo el estudio del capítulo.

El funcionamiento del RCS es muy simple. Usualmente, los ficheros RCS son mantenidos en un
subdirectorio llamado RCS, de esta forma, el usuario no necesita especificar este directorio para
depositar o recuperar ficheros.

Supongamos que tenemos un fichero fuente llamado flle.c y queremos ponerlo bajo el control
del RCS. Si todavía no tenemos un directorio para tal fin, crearlo con el siguiente comando:

mkdir RCS

Ahora invocar el comando ci para hacer un check-in al fichero/ííe.c:

dfile.c

Este comando crea un fichero RCS con nombre file.c,v y versión 1.1 en el directorio RCS, bo-
rrando el fichero file. c. Al mismo tiempo, el comando ci nos visualiza un mensaje con un
prompt para que introduzcamos un texto descriptivo del contenido del fichero, ya que éste es un
check-in inicial. Cada comando ci emitido posteriormente hará un check-in normal a un fichero
RCS, el cual también visualizará un prompt para que introduzcamos un texto, pero éste deberá
indicar los cambios hechos al fichero.

Los ficheros del directorio RCS son llamados ficheros RCS, los otros ficheros son llamados fi-
cheros de trabajo. Para recuperar el fichero de trabajo flle.c del ejemplo previo, por ejemplo,
para leerlo, emitiremos un comando co, con el cual haremos un check-out al fichero:

cofllex

Este comando recupera la última versión del fichero RCS en modo solo-lectura, y la escribe en
el ñchecofilex. Si queremos hacer modificaciones al fichero file.c, tendremos que bloquearlo al
mismo tiempo que le hacemos check-out, emitiendo el siguiente comando:

co -1 file.c

Ahora, además de leer y compilar el fichero/i/e.c, también podemos escribir en él.

Supongamos que después de algunas ediciones queremos saber los cambios realizados al fiche-
ro. Por ejemplo el siguiente comando:

rcsdifffile.c

visualiza las diferencias entre la versión más reciente modificada antes de ser hecha check-in, y
el fichero de trabajo/íte.c. Al fichero/ífe.c podemos hacerle otro check-in después de ser modi-
ficado, invocando el siguiente comando:

dfile.c

el cual deposita el fichero file.c en el correspondiente fichero RCS, lo borra del directorio de tra-
bajo, libera el bloqueo, e incrementa el número de la última versión en 1.
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Si un comando ci nos visualiza un mensaje como el siguiente:

ci error: no lock set by userid

es que hemos intentado hacer un check-in a un fichero que todavía no estaba bloqueado. Por
supuesto, ya puede ser tarde para hacerle un check-out bloqueado, ya que otro usuario podría
haber sobrescrito nuestras modificaciones. En su lugar, invocar el siguiente comando:

res -Iflle.c

Este comando bloqueará la versión más reciente de nuestro fichero fuente, a no ser que algún
usuario ya se haya adelantado, en cuyo caso tendremos que entendernos con ese usuario.

El bloqueo a un fichero RCS asegura que sólo ese usuario puede hacerle check-in en la próxima
actualización, evitando problemas desagradables si diversos usuarios trabajan con el mismo fi-
chero. Incluso, si una versión está bloqueada, siempre podrá ser hecha check-out para lectura,
compilación, etc. El bloqueo a un fichero evita que nadie haga check-in a ese fichero, excepto el
usuario que lo bloqueó.

Si nuestro directorio es privado, es decir, si somos la única persona que va a depositar versiones
de fichero en dicho directorio, el bloqueo estricto no es necesario y podemos desactivarlo, en
cuyo caso, el propietario del fichero RCS no necesita bloquearlo, los otros usuarios, si.

El bloqueo estricto se activa y desactiva con los siguientes comandos, respectivamente:

res -Lfilex
res -Ufilex

Si todavía tenemos mezclados nuestros ficheros RCS con los demás, y queremos separar unos de
otros, crear un subdirectorio con nombre RCS en nuestro directorio de trabajo y trasladar todos
nuestros ficheros RCS a este directorio para localizar los ficheros deseados. Los comandos del
sistema RCS funcionarán correctamente.

En realidad, los pares de ficheros: el fichero de trabajo y el fichero RCS, pueden ser dados de
tres formas:

a) Especificando los dos ficheros.
b) Especificando el fichero de trabajo.
c) Especificando el fichero RCS.

Ambos ficheros, el de trabajo y el del RCS, pueden tener prefijos de path arbitrarios. Los co-
mandos del RCS actúan de forma inteligente. (Ver "Especificación de ficheros", página 262).

Para evitar la desaparición del fichero de trabajo durante un proceso check-in (en caso de que
queramos continuar la lectura, modificación, etc.), invocar uno de los dos comandos siguientes:

ci Afile.c
ci '\xfile.c

Estos dos comandos hacen un check-in al fichero file.c de la forma usual, pero ejecutan un
check-out implícito. El primer comando bloquea la versión hecha check-in, el segundo no. De
este modo, estas opciones evitan una operación check-out. Ambos comandos actualizan los
identificadores de nuestro fichero de trabajo (ver "Identificadores del RCS", página 277).
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Con el comando ci podemos dar el número que queramos a una versión existente de un fichero
RCS. Se asume que todas nuestras versiones fueron numeradas como 1.1, 1.2, 1.3, etc., y que-
remos que el tronco comience con la versión 2JC. Por ejemplo, los siguientes comandos:

ci -r2 file.c
ci -r2.1 file.c

asignan ¿I número 2.1 a la nueva versión. De aquí ei.. adelante, el comando ci numerará las sub-
siguiente versiones con 2.2, 2.3, etc. Los siguientes comandos co:

co -r2 file.c
co -r2.1 file.c

recuperan las versiones más recientes numeradas con 2JC y 2.1, respectivamente. El comando co
sin un número de versión selecciona la versión más reciente del tronco, es decir, la versión más
alta con un número compuesto de dos campos. Los números con más de dos campos son nece-
sarios en las ramas. Por ejemplo, el siguiente comando ci:

ci -rl.3.1 file.c

inicia una rama numerada en la versión 1.3, asignando el número 1.3.1.1 a la nueva versión.
(Para más información sobre ramas, ver "Ramas de versiones", página 279).

El RCS mantiene un historial de los mensajes al log y de las modificaciones hechas a todos los
ficheros RCS. Por ejemplo, el siguiente comando:

rlog -iifilex

visualiza la siguiente información: nombres de los ficheros RCS y de trabajo con sus paths res-
pectivos, número de versión más reciente del tronco, rama de defecto, bloqueos, lista de acceso,
nombres simbólicos, sufijos y el número total de versiones. El comando res emitido sin opcio-
nes, visualiza por cada fichero RCS, una información más completa.

El RCS permite poner identificadores (cadenas especiales) en los ficheros de trabajo para identi-
ficar de forma automática los ficheros RCS. (Para más detalles sobre identificadores, consultar
"Identificadores del RCS", página 277, e "Identificación automática", página 291).

Los identificadores RCS son expandidos y actualizados al hacer check-out al fichero RCS. Para
obtener esta identificación, incluir el identificador deseado con el siguiente formato en la prime-
ra línea de un fichero de texto y de un programa C, respectivamente, y hacerles check-in:

$Id$

static char rcsid[] = "$Id$" ;

Un subsiguiente check-out, sustituirá el identificador $Id por una cadena de valores de la forma:

$Id: ficheros versión fecha hora autor estado $
El comando ident extrae el contenido de los valores de los identificadores de los ficheros RCS,
incluso de los ficheros objetos y dumps, permitiéndonos localizar qué versiones de qué módulos
fueron usados en un programa dado.

Información más completa de operaciones con el RCS puede verse en "Ejemplos", página 280.
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Comando ci

Descripción

El comando ci pone ficheros fuente bajo el control del RCS. El comando ci deposita el conteni-
do de cada fichero de trabajo especificado, en cada correspondiente fichero RCS. Un fichero
RCS (ficheros) contiene todas las versiones de un fichero determinado. Para depositar ficheros
bajo el sistema RCS, el comando ci realiza procesos check-in a los ficheros de trabajo.

Formato

ci [-opciones] fichero ...

Opciones

-r[versióri] Realiza el proceso check-in a la versión especificada en versión, libera el bloqueo
correspondiente y elimina el fichero de trabajo. Este es el defecto. La opción -r
tiene un significado especial en el comando ci; en otros comandos del RCS, la op-
ción -r, simplemente significa un número de versión; pero en el comando ci tam-
bién libera un bloqueo y borra el fichero de trabajo.

-l[versión] Funciona igual que la opción -r, excepto que ejecuta un comando co -1 adicional
de la versión depositada. De esta forma, la versión depositada es inmediatamente
echa check-out y nuevamente bloqueada. Esta acción es útil para salvar una ver-
sión si queremos seguir modificando el fichero después de hacer un check-in.

-u.[versión] Funciona igual que la opción -1, excepto que la opción -u hace que la versión de-
positada no sea bloqueada. Esto permite leer el fichero de trabajo nada más hacer
un check-in. Las opciones -1, -r y -u son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, el
comando ci -u -r, es equivalente al comando ci -r, ya que la opción -r anula la
opción -u.

-f[versión] Obliga al comando ci a depositar la versión bloqueada especificada en versión,
aunque el fichero de trabajo no haya sido modificado.

-k[versión] Examina el fichero de trabajo para ver los valores de los identificadores, y deter-
minar su número de versión, fecha de creación, estado y autor, para asignar estos
valores a la versión especificada en versión, en vez de computarlos localmente.

Esta opción es útil en la distribución de software. También envía un mensaje al
log del fichero RCS indicando el login del invocante y la fecha real del check-in.

-d[fecha] La fecha especificada en fecha será establecida en la versión hecha check-in. La
fecha debe ir entre comillas, ser más alta que la de la versión precedente y dada
en formato libre (como se especifica en el comando co). Esta opción es útil para
extender la fecha de check-in, y para la opción -k si no hay fecha disponible. Si se
omite la fecha es usada la fecha de la última modificación del fichero de trabajo.

-M[versión] Establece la fecha de modificación que tiene el fichero de trabajo, en la versión
dada en versión; la fecha debe ser más alta que la de la versión precedente.
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~q[versión] Suprime la salida generada por el RCS, excepto los mensajes al log y los de error.

-I [versión] Modo interactivo; el usuario recibirá mensajes en el standard-output, aunque el
standard-input no sea un terminal.

-mmensaje Utiliza la cadena encerrada entre caracteres comillas, especificada en mensaje,
como el mensaje al log relativo a las modificaciones de la versión hecha check-in.
Esta opción anula el prompt del mensaje al log del fichero RCS especificado.

-nnombre Asigna el nombre simbólico especificado en nombre a la versión hecha check-m.
El comando ci emite un mensaje de error si el nombre simbólico especificado en
nombre ya está asignado a otra versión del fichero RCS especificado.

-Nnombre Igual que la opción -n, excepto que anula una asignación previa del nombre sim-
bólico especificado en nombre.

-sestado Establece el estado especificado en estado a la versión hecha check-in. El estado
de defecto establecido por el comando ci, es Exp.

-tfichero Esta opción sólo tiene efecto en un check-in inicial. Escribe el texto contenido en
el fichero especificado en fichero, como texto descriptivo del fichero RCS, anu-
lando el mensaje del texto descriptivo que visualiza el check-in inicial.

-t<adena Escribe el texto encerrado entre caracteres comillas, especificado en -cadena,
como texto descriptivo del fichero RCS. Esta opción sólo tiene efecto en un
check-in inicial. Si en un check-in inicial no es especificada la opción -t, el co-
mando ci obtiene el texto descriptivo del standard-input, introducido por el usua-
rio mediante un prompt.

-v/login Utiliza el nombre especificado en login como autor de la versión depositada. Esta
opción es útil para extender el nombre del autor de la versión, y para la opción -k
si no hay autor disponible.

-Vn Emula la versión del sistema RCS dada en n. Ver opción -V del comando co.

-xsufijos Especifica los sufijos para los ficheros RCS. Un sufijo con contenido se corres-
ponde con cualquier nombre finalizado en ese sufijo. Un sufijo sin contenido se
corresponde con cualquier path de la forma RCS/fichero o path/RCS/fichero. La
opción -x puede especificar una lista de sufijos separados por un signo /. Por
ejemplo, la especificación -x,v/ indica dos sufijos: ,v y el sufijo sin contenido.

Si son especificados dos o más sufijos, estos son tratados en el orden en el que es
examinado un fichero RCS; el primero de ellos que aparezca es usado por ese fi-
chero. Si no es encontrado ningún fichao RCS, sólo puede ser creado un fichero
RCS, los sufijos son usados para determinar el nuevo nombre del fichero RCS.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados por el co-
mando ci. Los ficheros especificados en fichero pueden ser ficheros fuente (como
el especificado en un check-in inicial), o ficheros RCS. (Ver también "Especifica-
ción de ficheros"', página 262).
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Notas

Cada fichero que se corresponde con un sufijo RCS (fichero,v) es tomado como un fichero RCS;
el resto se asume que son ficheros de trabajo. El comando ci deposita el contenido de cada fi-
chero de trabajo en el correspondiente fichero RCS. Si sólo es dado un fichero de trabajo, el co-
mando ci intenta localizar el fichero RCS correspondiente en un subdirectorio RCS y después en
el directorio de trabajo. (Ver "Especificación de ficheros", página 262).

Para que la utilidad ci funcione, el nombre de login del invocante debe estar en la lista de acce-
so del fichero RCS, excepto si la lista de acceso está vacía, o el invocante es el propietario del
fichero o un usuario superuser.

A no ser que se especifique la opción -f, el comando ci hace una verificación para ver si la ver-
sión que va a ser depositada difiere de la precedente. Si la versión es igual, el comando ci, en
vez de crear una versión nueva, nos revierte a la versión precedente, eliminando el bloqueo y el
fichero de trabajo. El comando ci -1 mantiene la versión bloqueada y el comando ci -u sin blo-
quear; después ambos comandos generan un nuevo fichero de trabajo.

Si el fichero especificado no existe como fichero RCS, es decir, si es un check-in inicial, el co-
mando ci lo crea y deposita el contenido del fichero de trabajo en este fichero RCS como la pri-
mera versión (por defecto 1.1). En un check-in inicial, el comando ci visualiza un prompt para
que introduzcamos un mensaje al log que describa el contenido del fichero, el cual debe ser fi-
nalizado con un carácter end-of-file o con un carácter punto (.) único. (Ver también opción -t).

Por cada versión posterior depositada, el comando ci visualizará un prompt para introducir un
mensaje al log, el cual resumirá los cambios hechos al fichero RCS, en vez de un texto descrip-
tivo, y deberá ser terminado por un carácter end-of-file o por un carácter punto (.) único.

Si se hace check-in a la misma vez a varios ficheros, el comando ci pregunta si reutilizamos el
mensaje al log previo. Si el standard-input no es un terminal, el comando ci suprime el prompt
y utiliza el mismo mensaje para todos los ficheros. (Ver también opción -m).

El número de versión de la versión depositada puede ser dado con una de las siguientes opcio-
nes: -f, -I, -k, -I, -M, -q, -r y - a La versión puede ser dada de forma simbólica, numérica o
mixta. Si la versión es un carácter dólar ($), el comando ci determina el número de versión por
los valores del identificador del fichero de trabajo (ver "Identificadores del RCS", página 277).

Si la versión dada en versión es un número de versión, el número debe ser más alto que el nú-
mero de nivel de la última rama o tronco a la que pertenece la versión, o se deberá comenzar
una nueva rama. Si la versión dada en versión es un número de versión de la rama, en vez de un
número de versión del tronco, el número de la nueva versión del nivel de la rama extrema será
incrementado en uno.

Si la versión es omitida, el comando ci intenta obtener el número de la nueva versión del invo-
cante del último bloqueo. Si el invocante tiene bloqueada la versión extrema de una rama, el
número de la nueva versión es agregado a esa rama. El número de la nueva versión es obtenido
incrementando el número de la versión extrema. Si el invocante no tiene bloqueado la versión
extrema, una nueva rama es comenzada en esa versión, incrementando el número más alto de
esa versión. El número de defecto de la rama y del nivel inicial es 1.

Cuando la versión es omitida, el invocante no tiene bloqueo, es el propietario del fichero y el
bloqueo está establecido a no-estricto, entonces la versión es agregada a la versión más alta del
tronco (ver opción -b del comando res, página 266).
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Especificación de ficheros

Los pares de ficheros: el fichero RCS y el de trabajo, pueden ser especificados de tres formas:

1. Si son dados ambos ficheros, el fichero RCS y el fichero de trabajo. El path del fichero RCS
es de la forma: pathl/fichero-trabajo,y, y el path del fichero de trabajo es de la forma:
path2/fichero-trabajo, donde: pathl/ y pathll son paths (posiblemente diferentes o va-
cíos), fichero-trabajo es un nombre de fichero, y ,v es el sufijo de los ficheros RCS. Si el
sufijo ,v está sin contenido, pathl/ debe ser RCS/ o finalizar en /RCS/.

2. Si sólo es dado el fichero RCS. Entonces el fichero de trabajo es creado en el directorio de
trabajo en curso, y el nombre del fichero es derivado del nombre del fichero RCS, elimi-
nando pathl/ y el sufijo ,v.

3. 5/ sólo es dado el fichero de trabajo. El comando ci considera que cada sufijo ,v, a su vez
busca un fichero RCS de la forma: path2/RCS/fichero-trabajo,v o path2/fichero-trabajo,v
(si el subdirectorio RCS no es encontrado y el sufijo ,v no está vacío).

Si el fichero RCS es especificado sin path en los puntos 1 y 2, el comando ci primero busca el
fichero RCS en el directorio ./RCS y después en el directorio de trabajo en curso.

Por ejemplo, supongamos que la extensión ,v es un sufijo RCS y el directorio en curso contiene
un subdirectorio llamado RCS con un fichero RCS, llamado tio.c,v. Entonces, cualquiera de los
siguientes comandos ci hará un check-in a una copia del fichero de trabajo tio.c en el fichero
RCS/tio.c,v como la versión más reciente, eliminando el fichero tio.c:

ci tio.c
ci RCSftio.c,v
ci tio.c,v
ci tio.c RCS/tio.c,v
ci tio.c tio.c,v
ci RCSMo.c,v tio.c
ci tio.c,v tio.c

Supongamos que en su lugar el sufijo vacío es un fichero RCS y el directorio en curso contiene
un subdirectorio llamado RCS con un fichero RCS llamado tio.c. Cada uno de los comandos ci
siguientes hace un check-in al fichero tio.c, creando una versión nueva:

ci tio.c
ci RCS/tio.c
ci tio.c RCS/tio.c
ci RCS/tio.c tio.c

Por cada versión hecha check-in, el comando ci visualiza el nombre del fichero RCS y el de tra-
bajo, y los números de versión de la versión depositada y de la precedente.

Modos de acceso

Un fichero RCS creado por el comando ci hereda los permisos de acceso de lectura y ejecución
del fichero de trabajo. Si el fichero RCS ya existe, el comando ci conserva los permisos de acce-
so de ejecución y lectura de dicho fichero. El comando ci siempre desactiva todos los permisos
de escritura de los fichaos RCS.
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Comando co

Descripción

El comando co recupera una versión de cada fichero RCS especificado y la almacena en el co-
rrespondiente fichero de trabajo. Usualmente, el usuario recupera un fichero RCS con el fin de
leerlo, modificarlo, compilarlo, etc. Para recuperar ficheros RCS, el comando co realiza proce-
sos check-out a los ficheros RCS.

Formato
co [-opciones]fichero ...

Opciones

-r[versión]

•\[versión]

-u[versióri]

-f[versión]

-kkv

-kkvl

-kv

Recupera la versión cuyo número de versión se corresponda con el de la versión
especificada en versión. Si la versión indica una rama, en vez de un tronco, la
versión más reciente de esa rama es recuperada. Si la versión es omitida, es recu-
perada la versión más reciente del tronco.

Si la versión dada en versión comienza con un signo $, el comando co determina
el número de versión por los valores del identificador del fichero de trabajo. De
lo contrario, una versión está compuesta de uno o más campos numéricos separa-
dos por signos punto (.) o de nombres simbólicos. El usuario puede establecer el
nombre simbólico de una versión con la opción -n de los comandos ci y res.

Igual que la opción -r, excepto que la opción -1, además de recuperar la versión
especificada en versión, la bloquea.

Igual que la opción -r, excepto que la opción -u desbloquea la versión especifica-
da en versión, si ésta estaba bloqueada por el invocante. Si la versión es omitida,
la opción -u recupera la versión bloqueada por el invocante, si hay alguna; si no
hay ninguna versión bloqueada, la opción -u recupera la versión más reciente.

Si se hace un check-out a un fichero de trabajo existente con el mismo nombre
que el del fichero RCS, la opción -f hace que el fichero de trabajo sea sobrescrito
con el fichero RCS recuperado. Esta opción es útil con la opción -q.

Genera los valores de los identificadores usando la forma de defecto; es decir, si
en el fichero de trabajo está establecido el identificador $Id, el RCS establece to-
dos los valores de este identificador. nombre del fichero RCS, número de versión,
fecha, hora, autor y estado. (Ver "Identificadores del RCS", página 277). Por de-
fecto, el RCS inserta el nombre de login del bloqueador en los valores de los
identificadores $Header, $Id y $Locker, sólo cuando el fichero es bloqueado,
por ejemplo con los comandos ci -1 o co -I.

Igual que la opción -kkv, excepto que el nombre de login del usuario que bloquea
la versión siempre es insertado cuando la versión es bloqueada.

Sólo genera los valores del identificador, omite el nombre del identificador. Esta
opción no puede ser combinada con la opción -1.
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-kk

-ko

Sólo genera el nombre del identificador, omite sus valores. Por ejemplo, si está
establecido el identificador $1 d, sólo genera $Id, sin incluir sus valores: nombre
del fichero, número de versión, etc. Esta opción es útil para ignorar diferencias
debidas a la sustitución de identificadores cuando se realizan comparaciones de
versiones diferentes de un fichero.

Genera el valor del identificador de la versión precedente. Esta opción puede ser
útil con ficheros binarios que no toleran cambios en las subcadenas que se produ-
cen al tomar el formato de los valores de los identificadores.

-p[versióri] Visualiza en el standard-output el texto del fichero de trabajo correspondiente a
la versión recuperada especificada en versión, en vez de reintegrarla al fichero de
trabajo. Esta opción es útil cuando el comando co es parte de un pipe.

-q[versión] Suprime la salida generada por el RCS, excepto los mensajes de error.

-l[versión] Modo interactivo; el usuario visualizará mensajes, aunque el standard-input no
sea un terminal.

-d/ec/ta Recupera la versión cuya fecha y hora sea exactamente igual, o menor que la de
la fecha y hora especificada mfecha. La fecha y hora deben ser dadas en formato
libre e ir encerradas entre comillas. Las siguientes, son fechas válidas:

October21, 1999,14:18:10
10:00 AM, Oct. 22, 1999
1999/10/21 10:00:00
Thu Oct 21 14:08:13 GMT 1999
Fri, 22 Oct 1999 15.32:44
16:05:00 # Indica la hora del día en curso.

-M[versión] La fecha que tiene la versión especificada en versión, es establecida en el fichero
de trabajo como fecha de modificación de dicho fichero.

-sestado Recupera la versión más reciente del fichero especificado, cuyo estado se corres-
ponda con el especificado en estado.

-vf[logiri] Recupera la versión más reciente hecha check-in por el usuario, cuyo nombre de
login se corresponda con el especificado en login. Si el argumento login es omi-
tido, es asumido el nombre de login del invocante.

-íjoinlista Genera una nueva versión, la cual es el ensamblaje de las versiones especificadas
en la lista de versiones, joinlista. La joinlista es una lista de pares de versiones,
separadas por un signo dos puntos, de la forma ver2:ver3; donde veri y ver3 son
números de versiones. Para el par de versiones inicial, como veri, significa la
versión seleccionada por las opciones -f,..., -w. Para los otros pares, veri signifi-
ca la versión generada por el par previo. (Así, la salida de un ensamblaje se con-
vierte en la entrada de la versión siguiente).

Por cada par de versiones, el comando co ensambla las versiones veri y ver3 con
respecto a veri. Esto significa que los cambios que pasan de veri a veri son apli-
cados a una copia de ver3. Si en la misma rama se da que: verl<ver2<ver3, el en-
samblaje genera una nueva versión, la cual es como ver3, pero con los cambios
que pasaron de veri a ver3 deshechos. Si los cambios de veri a veri, coinciden
en parte con los cambios de veri a ver3, el comando co notifica la solapación.
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-Vn Emula la versión del RCS especificada en n, donde n puede ser 3, 4 ó 5. Esta op-
ción puede ser útil cuando intercambiamos ficheros RCS con otros que tienen ver-
siones más antiguas.

Para ver la versión del RCS con la que estamos trabajando, invocar el comando
rlog con un fichero RCS, si ninguna de las tres primeras líneas contiene la cadena
branch:, es la versión 3; si los años de las fechas tienen dos dígitos, es la versión
4; de lo contrario, es la versión 5.

-xsufijos Los sufijos especificados en sufijos se utilizar, para caracterizar ficheros RCS.
Para más detalles sobre sufijos, ver opción -x del comando ci, página 260.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados por el co-
mando co. Los ficheros especificados en fichero son los ficheros RCS, usual-
mente ubicados en el subdirectorio RCS.

Notas

Los nombres de fichero que se corresponden con el sufijo ,v, indican ficheros RCS; los otros
indican ficheros de trabajo. El comando co accede a los ficheros como el comando ci, excepto
que no tiene que leer el fichero de trabajo. (Ver "Especificación de ficheros", página 262).

A las versiones de un fichero RCS se las puede hacer un check-out bloqueado o sin bloquear. La
versión bloqueada evita sobrescrituras. Una versión para lectura o compilación no necesita ser
bloqueada. Una versión hecha check-out para modificarla y posteriormente hacerla check-in de-
be ser bloqueada. Si un check-out bloqueado falla, es que esa versión está bloqueada por otro
usuario. (Una versión bloqueada puede ser desbloqueada con el comando res -u). Para hacer un
check-out bloqueado también se requiere que el invocante esté en la lista de acceso del fichero
RCS, a no ser que esté vacía, sea el propietario del fichero o un usuario superuser.

Una versión es seleccionada: por el número de versión o de rama, por la fecha y hora de crea-
ción, por el autor, por el estado y por el nombre simbólico. (Para más detalles sobre especifica-
ción de versiones, ver "Seleccionar versiones", página 275). Cuando las opciones de selección
son aplicadas en combinación, el comando co recupera la versión más reciente que satisfaga
todas ellas. Si no es especificada ninguna opción de selección, el comando co recupera la ver-
sión más reciente del tronco (ver opción -b del comando res, página 266).

Por cada versión hecha check-out, el comando co visualiza el nombre del fichero RCS, el nom-
bre del fichero de trabajo y el número de la versión recuperada.

Modos de acceso

El fichero de trabajo recuperado siempre hereda los permisos de lectura y ejecución del fichero
RCS; pero el permiso de escritura es desactivado, a no ser que al fichero se le haga un check-out
bloqueado.

Si un fichero RCS con el nombre del fichero de trabajo ya existe y tiene permiso de escritura, el
comando co aborta el check-out y visualiza un mensaje preguntando si este proceso es posible;
si el fichero de trabajo existente, no tiene permisos de escritura y es dada la opción -f, el fichero
de trabajo es sobrescrito por el fichero RCS sin hacer preguntas.
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Comando res

Descripción

El comando res es un programa utilizado para administrar la base de datos del RCS. El comando
res crea nuevos ficheros RCS, y cambia y establece atributos a los ficheros RCS existentes. Por
ejemplo, con el comando res podemos cambiar la lista de acceso, bloquear o desbloquear un
fichero, establecer y borrar nombres simbólicos y estados, borrar versiones, etc.

Formato

res [-opciones] fichero ...

Opciones

-sdogins

-Afichero

-e[logins]

-b[versión]

-c[cadená\

-ksust

Crea e inicializa un nuevo fichero RCS, pero no deposita ninguna versión en él.
Al mismo tiempo, el comando res visualiza un mensaje con un prompt para que
introduzcamos un texto descriptivo del fichero.

Si el fichero RCS especificado no tiene path, el comando res, primero intenta co-
locar el fichero en el subdirectorio JRCS, y después en el directorio en curso. Si
el fichero de trabajo especificado tiene el mismo nombre que algún fichero RCS
existente, el comando res nos lo comunica con un mensaje de error.

Agrega los nombres de login especificados en la lista de logias, separados por
caracteres comas (,), a la lista de acceso del fichero RCS.

Agrega la lista de acceso contenida en el fichero especificado en fichero, a la lista
de acceso del correspondiente fichero RCS.

Borra los nombres de login especificados en la lista de logins, separados por co-
mas, de la lista de acceso del fichero RCS. Si la lista de logins es omitida, la lista
de acceso es completamente borrada.

Establece la rama de defecto a la versión especificada en versión. Si la opción -b
es especificada sin la versión, la rama de defecto es establecida (dinámicamente)
a la versión más alta del tronco.

Establece el comentario de comment leader al del texto especificado en cadena.
Este comentario también es impreso al comienzo de cada línea del identificador
$Log y del mensaje al log generado por el identificador $Log$ durante un proce-
so check-out. Esta opción es útil en los lenguajes de programación sin comenta-
rios multilínea.

Establece la opción de sustitución del identificador de defecto (keyword substitu-
tiorí) al de la opción especificada en sust. (Ver "Identificadores del RCS", página
277, y las opciones -k del comando co, página 263).

Tener cuidado con el comando res -kv, ya que la opción -kv es incompatible con
el comando co -1. Utilizar el comando res -kkv para restaurar la sustitución del
identificador de defecto normal.
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-l[versión] Bloquea la versión especificada en versión, pero no la revierte al fichero de tra-
bajo. Si es dada una rama, el bloqueo es hecho a la versión más reciente de esa
rama. Si la versión es omitida, el bloqueo se hace a la versión más reciente del
tronco. Una versión bloqueada es liberada con los comandos res -u y co -u.

-u[versión] Desbloquea la versión especificada en versión. Si es especificada una rama, es
desbloqueada la versión más reciente de esa rama. Si la versión es omitida, el
comando res desbloquea la versión más reciente retenida por el invocante. Nor-
malmente, sólo el usuario que bloqueó la versión podrá desbloquearla.

-L Establece el bloqueo estricto. El bloqueo estricto significa que el propietario del
fichero RCS no está exento de bloquear una versión para hacerla check-in. Esta
opción sólo deberá ser usada en ficheros compartidos. Usualmente, el defecto del
bloqueo está establecido a bloqueo estricto.

-U Establece el bloqueo no-estricto. Un bloqueo no-estricto significa que el propieta-
rio del fichero RCS no necesita bloquear una versión para hacerla check-in. Esta
opción no deberá ser usada en ficheros compartidos.

-nnom[:[ver]]
Establece el nombre simbólico especificado en nom a la versión especificada en
ver. Si se omite la versión (ver) y el carácter dos puntos (:), el nombre simbólico
especificado en nom es borrado. Si el nombre dado en nom ya está asociado con
el nombre de otra versión, el comando res emite un mensaje de error.

Una versión compuesta de un número de rama seguido de un carácter punto (.)
significa la versión más reciente de la rama. Un signo dos puntos (:) sin versión
significa la versión más reciente del tronco. Por ejemplo, el siguiente comando:

res -nnombre: RCSf*

establece el nombre simbólico especificado en nombre en las versiones más re-
cientes de todos los ficheros ubicados en el subdirectorio RCS. Este comando
contrasta con el comando siguiente:

res -onombre RCS/*

el cual borra el nombre simbólico especificado en nombre de las versiones de
todos los ficheros ubicados en el directorio RCS.

-Nnom[:[ver]]
Borra el nombre simbólico especificado en nom, de la versión dada en ver. Si el
nombre dado en nom no existe, recibiremos un mensaje de error. La especifica-
ción de versiones de la opción -N es la misma que la indicada en la opción -n.

-orango Borra la versiones especificadas en rango. Un rango compuesto de un número
único de versión, indica esa versión. Un rango compuesto por un número de ra-
ma, indica la versión más reciente de esa rama. Un rango de versiones de la forma
verl:ver2 significa versiones de veri a ver2 de la misma rama.

La especificación :ver significa versiones desde el comienzo de la rama hasta la
versión dada en ver inclusive. La especificación ver: significa desde la versión
especificada en ver hasta el final de la rama incluyendo la versión dada en ver.
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-mvenmsg Sustituye el texto del mensaje al log relativo a las modificaciones, contenido en la
versión especificada en ver, por el especificado en la cadena msg.

-q Suprime la salida generada por el RCS, excepto los mensajes al log y los de error.

-I Esta opción hace que el comando res trabaje interactivamente, incluso si el stan-
dard-input no es un terminal.

-sestado[:ver] Establece el atributo de estado especificado en estado a la versión especificada en
ver. Si la versión (ver) es un número de rama, se asume la versión más reciente de
la rama. Si el argumento ver es omitido, se asume la versión más reciente del
tronco. El estado puede ser cualquier cadena aceptable para el estado, pero un
establecimiento útil de los estados es:

Exp Para experimental.
Stab Para estable.
Reí Para liberado.

Por defecto, el comando ci establece el estado de una versión a Exp.

-t\ficheró\ Sustituye el texto descriptivo del fichero RCS por el texto especificado en fichero.
Si se omite el argumento fichero, el texto descriptivo es obtenido del standard-
input, el cual será finalizado con un carácter end-of-file o con un carácter punto
(.) único. Con la opción -i, el texto descriptivo es obtenido aunque la opción -t no
sea especificada.

-í<adena Establece el texto descriptivo de la cadena (el cual debe ir encerrado entre carac-
teres comillas) especificado en •cadena, en el fichero RCS especificado, borrando
el texto descriptivo existente.

-Vn Emula la versión del sistema RCS especificada en n. Para más detalles sobre las
versiones del sistema RCS, ver opción -V del comando co, página 265.

~xsufijos Utiliza los sufijos especificados en sufijos para caracterizar ficheros RCS. Para
más detalles sobre sufijos, ver opción -x del comando ci, página 260.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados por el co-
mando res. Ya sea para crear nuevos ficheros RCS o para cambiar y/o establecer
atributos a los existentes.

Notas

Para que la utilidad res trabaje correctamente, el nombre de login del usuario invocante debe
estar incluido en la lista de acceso del fichero RCS, excepto si la lista de acceso está vacía, si el
invocante es el propietario del fichero o un usuario superuser, o si está presente la opción -i.

Los nombres de fichero que se corresponden con el sufijo ,v, especifican ficheros RCS; los otros
nombres de fichero especifican fichaos de trabajo. La especificación de ficheros es la misma
que la descrita en "Especificación de ficheros", página 262.
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Comando rlog

Descripción

El comando rlog nos facilita información de los ficharos RCS especificados. Por cada fichero
RCS, el comando rlog emitido sin opciones, visualiza la siguiente información: nombres de los
ficheros RCS y de trabajo con sus paths respectivos, número de la versión más reciente del tron-
co (head), rama de defecto, bloqueos, lista de acceso, nombres simbólicos, opción de sustitución
del identificador, número total de versiones, número de versiones seleccionadas para la visuali-
zación y texto descriptivo del fichero RCS.

Esta información va seguida de entradas de las versiones seleccionadas en orden cronológico
inverso. Por cada versión, el comando rlog visualiza: número de versión, autor, fecha y hora,
estado, número de líneas agregadas y borradas con respecto a la versión previa, bloqueador de la
versión (si hay alguna bloqueada) y mensaje al log de las modificaciones.

Las opciones del comando rlog limitan esta salida de defecto. Las fechas y horas son visualiza-
das en formato UTC (Coordinated Universal Time).

Formato

rlog [-opciones] fichero ...

Opciones

-L

-R

-h

-t

-b

-áfechas

Ignora los ficheros RCS que no tengan establecidos bloqueos. Esta opción es con-
veniente en combinación con las opciones -h, -1 y -R.

Sólo visualiza el nombre del fichero RCS. Esta opción es conveniente para trasla-
dar un fichero de trabajo a un subdirectorio RCS.

Visualiza, por cada fichero dado, la siguiente información: nombres de los fiche-
ros RCS y de trabajo con sus paths respectivos, número de versión más reciente
(head), rama de defecto, lista de acceso, bloqueos, nombres simbólicos y sufijos.

Visualiza la misma información que la opción -h, más el texto descriptivo.

Visualiza información relativa a las versiones de la rama de defecto, normalmente
la rama más alta del tronco.

Visualiza información de las versiones hechas check-in comprendidas en el rango
fecha/hora, separadas por caracteres punto y coma (;) de la lista de fechas. Un
rango de la forma dl<d2 o d2>dl selecciona las versiones depositadas entre las
fechas di y d2, ambas inclusive. Un rango de la forma <dod> selecciona las ver-
siones con la fecha especificada en d o anterior.

Un rango de la forma d< o >d selecciona las versiones con la fecha especificada
en d o posterior. Un rango de la forma d selecciona la versión más reciente con la
fecha especificada en d o anterior. Las cadenas fecha/hora especificadas en d, di
y di son dadas en formato libre, como en el descrito en el comando co, y deben ir
encerradas entre caracteres comillas.
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-l[lockers] Visualiza información de las versiones bloqueadas por el usuario especificado en
lockers. Si se omite el argumento lockers, el comando rlog visualiza información
de las versiones bloqueadas por el invocante.

Si en el argumento lockers es dada una lista de nombres de login, separados por
comas, el comando rlog ignora los bloqueos distintos a los retenidos por los usua-
rios especificados en lockers. Por ejemplo, el siguiente comando:

rlog L -R Auserid RCS/*

visualiza el nombre de todos los ficheros RCS bloqueados por el usuario especifi-
cado en userid, ubicados en el directorio RCS.

-r[versiones] Visualiza información de las versiones dadas en el rango de versiones, especifi-
cadas en la lista de versiones. Un rango de la forma verl:ver2 indica las versiones
de veri a ver2 de la misma rama; la especificación :ver indica las versiones desde
el comienzo de la rama hasta la versión especificada en ver, inclusive; y la especi-
ficación ver: indica las versiones comenzando en la versión especificada en ver
hasta el final de la rama, incluida la versión dada en ver.

Si en el argumento versiones se especifica una rama, indica todas las versiones de
esa rama. Un rango de ramas indica las versiones de las ramas de ese rango. Una
rama seguida de un carácter punto (.) indica la versión más reciente de esa rama.
La opción -r especificada sin argumentos indica la versión más reciente de la ra-
ma de defecto, normalmente el tronco.

-sestados Visualiza información de las versiones cuyos estados se correspondan con uno de
los estados especificados en la lista de estados, separados por comas.

•v/[logins] Visualiza información relativa a las versiones hechas check-in por los usuarios
especificados en la lista de logins, separados por caracteres comas (,). Si se omite
el argumento logins, se asume el login del usuario que emite el comando.

-V/i Emula la versión del sistema RCS especificada en n. Para más detalles sobre las
versiones del sistema RCS, ver opción -V del comando co, página 265.

-xsufijos Utiliza los sufijos especificados en sufijos para caracterizar ficheros RCS. Para
más detalles sobre sufijos, ver opción -x del comando ci, página 260.

El comando rlog visualiza la intersección de las versiones seleccionadas con las opciones -d, -1,
-s y -w, interseccionadas por la unión de las versiones seleccionadas por las opciones -b y -r.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros RCS que van a ser examinados por
el comando rlog, para mostrarnos la distinta información contenida en el log de
cada fichero RCS.

Los nombres de fichero que se corresponden con un sufijo ,v, especifican ficheros
RCS; los otros nombres de fichero especifican ficheros de trabajo. Los pares de
ficheros se especifican de la misma forma que lo descrito en "Especificación de
ficheros", página 262.
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Comando rcsdiff

Descripción

El comando rcsdiff se utiliza para conparar las versiones dadas de un fichero RCS especificado,
visualizando las diferencias en el standard-output.

Formato

rcsdiff [-opcionesj/ic/igro ...

Opciones

-r[versión]

-ksusí

-q

-Vn

-xsufijos

Con esta opción pueden especificarse: dos versiones, una o ninguna. Si se especi-
fican dos versiones: veri veri, el comando rcsdiff compara las dos versiones del
fichero especificado. Si sólo se especifica una versión, el comando rcsdiff com-
para esa versión, la cual debe estar hecha check-out, con el contenido del fichero
de trabajo correspondiente.

Si no se especifica ninguna versión, el comando rcsdiff compara la versión más
reciente, antes de hacerla check-in, la cual debe estar bloqueada y modificada,
con el contenido del correspondiente fichero de trabajo. Esto es útil para determi-
nar los cambios hechos al fichero de trabajo desde el último check-in.

La opción de sustitución especificada ensusí afecta a los valores del identificador
establecido cuando se seleccionan versiones. (Ver "Identificadores del RCS", pá-
gina 277). Por ejemplo, la siguiente especificación:

-kk -r l . l -rl.2 fichero

ignora las diferencias de los valores del identificador cuando se comparan las
versiones 1.1 y 1.2 del fichero RCS, especificado en fichero.

Suprime la salida generada por el RCS, excepto los mensajes de error y la infor-
mación de las diferencias.

Emula la versión del sistema RCS especificada en n.

Usa los sufijos especificados en sufijos para caracterizar los ficheros RCS.

El comando rcsdiff actúa como la utilidad diff (ver "Utilidad diff', página 64). Las opciones de
la utilidad diff que se aplican en ficheros ordinarios son aceptadas por el comando rcsdiff.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros RCS que van a ser examinados por
el comando rcsdiff. Los nombres de fichero que se corresponden con el sufijo ,v,
especifican ficheros RCS; los otros nombres de fichero especifican ficheros de
trabajo. Los pares de ficheros se especifican de la misma forma que lo descrito en
"Especificación de ficheros", página 262.
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Comando ident

Descripción

El comando ident examina y extrae todas las ocurrencias de la plantilla $Identificador:... $ de
los ficheros de trabajo especificados. Estas plantillas son expandidas automáticamente al fichero
al hacerle un check-out. Los valores de estas plantillas pueden ser modificados con el comando
co. (Ver "Identificadores del RCS", página 277, e "Identificación automática", página 291).

Formato

ident [-opciones] ¡fichero ...]

Opciones

-q Suprime los mensajes de diagnóstico generados por el comando ident cuando en el
fichero de trabajo no existen plantillas de identificadores.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser examinados por el
comando ident Si en fichero no se especifica ningún fichero, el comando ident
espera recibir entradas del standard-input.

Comando rcsfreeze

Descripción

El comando rcsfreeze asigna un nombre simbólico de versión a cada fichero del conjunto de
ficheros RCS que forman una configuración válida. La idea es ejecutar el comando rcsfreeze
cada vez que se hace check-in a una nueva versióa Cuando el comando rcsfreeze es ejecutado,
es generado un nombre único: C_n, donde n es un número que será incrementado cada vez que
el comando rcsfreeze es ejecutado y asignado a la versión más reciente de cada fichero RCS.

El comando rcsfreeze, cuando es ejecutado, emite un prompt para que introduzcamos un men-
saje al log indicando estas modificaciones; el texto del mensaje deberá ser finalizado con un ca-
rácter end-of-fde o con un carácter punto (.) contenido en una línea única.

Formato

rcsfreeze [nombre]

Argumentos

nombre El nombre dado en nombre es un nombre simbólico que podemos especificar para
que sea establecido en las versiones de la configuración de ficheros RCS.
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Comando rcsclean

Descripción

El comando rcsclean borra los ficheros de trabajo que fueron hechos check-in y no fueron mo-
dificados. Por cada fichero dado, el comando rcsclean compara el fichero de trabajo y una ver-
sión del correspondiente fichero RCS. Si el comando rcsclean localiza alguna diferencia, no
realiza ninguna acción, a no ser que la opción -u sea dada, en cuyo caso, el comando rcsclean
primero bloquea la versión si ésta está bloqueada, y después borra el fichero de trabajo, si no es
encontrada ninguna diferencia. Estas acciones son visualizadas en el standard-output con los
correspondientes comandos res -u y rm -f.

Formato

rcsclean [-opciones] [fichero ...]

Opciones

-ksust Utiliza la opción de sustitución del identificador especificada en sust cuando la
versión revierte en la comparación.

-n[versión] Realmente no borra ningún fichero ni desbloquea ninguna versión. Esta opción
comunicará lo que el comando rcsclean podría realmente hacer.

-qlversión] Suprime la salida generada por el RCS.

-r[versión] El efecto de esta opción es especificar la versión para la comparación.

-n[versión] Desbloquea y borra la versión especificada en versión si ésta está bloqueada y no
es encontrada ninguna diferencia.

-Vn Emula la versión del sistema RCS dada en n. Ver opción -V del comando co.

•xsufijos Usa los sufijos especificados en sufijos para caracterizar los ficheros RCS.

El número de versión con el que el fichero de trabajo es comparado puede ser asignado a las
opciones -n, -q, -r y -u. Si no es especificado un número de versión, y si la opción -u es dada y
el invocante tiene la versión bloqueada, el comando rcsclean usa esa versión, de otro modo, usa
la versión más reciente de la rama de defecto, normalmente el tronco.

Argumentos

fichero Es el nombre o nombres del fichero o ficheros que van a ser tratados por el co-
mando rcsclean. Si en fichero no se especifica ningún fichero, el comando
rcsclean borra todos los ficheros de trabajo del directorio en curso.

Los nombres de fichero que se corresponden con el sufijo ,v, especifican ficheros
RCS; los otros nombres de fichero especifican ficheros de trabajo. Los pares de
ficheros se especifican de la misma forma que lo descrito en "Especificación de
ficheros", página 262.
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Comando rcsmerge

Descripción

El comando rcsmerge incorpora los cambios entre dos versiones de un fichero RCS en el co-
rrespondiente fichero de trabajo. Los cambios son incorporados en versiones hechas check-out.

Formato

rcsmerge [-opciones] fienero

Opciones

-ksust Usa la opción de sustitución del identificador especificada en sust. Así, la especi-
ficación -kk -rl.l -rl.2 ignora las diferencias del identificador y sus valores
cuando se fusionan los cambios de la versión 1.1 a la 1.2 de un fichero RCS.

-p[versión] Envía el resultado del comando rcsmerge al standard-output, en vez de sobres-
cribir el fichero de trabajo.

-qtversión] Suprime la salida generada por el comando rcsmerge.

-r[versión] Fusiona versiones con respecto a la versión especificada en versión. Una especi-
ficación sin versión representa la versión más reciente del tronco.

-Vn Emula la versión del sistema RCS dada en n. Ver opción -V del comando co.

-xsufijos Usa los sufijos especificados en sufijos para caracterizar los ficheros RCS.

Al menos debe ser especificada una versión con una de las opciones descritas, usualmente con
la opción -r. Como máximo deben especificarse dos versiones. Si sólo es especificada una ver-
sión, es asumida la versión más reciente del tronco como segunda versión.

Argumentos

fichero Es el nombre del fichero RCS que va a contener las versiones fusionadas por el
comando rcsmerge.

Notas
El sistema UNIX dispone de otro Sistema de Control de Versiones similar al RCS, llamado SCCS
(Source Control Code System), el cual también dispone de un juego de comandos: admin, get,
unget, delta, etc., para crear, depositar y administrar versiones de ficheros fuente.

La utilidad make es usada para compilar un grupo de programas fuente de una forma determi-
nada, cuyas reglas de compilación están escritas en un fichero del usuario llamado makefile (ver
"Utilidad make", página 359). La utilidad make soporta funciones de auto-check-out a ficheros
RCS; localizando el fichero de destino y haciendo check-in a la versión de ese fichero; si el fi-
chero existe, será echo check-out, usado en la compilación y borrado cuando no sea necesario.
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Seleccionar versiones
El sistema RCS permite seleccionar versiones de un fichero RCS de las siguientes formas: por el
número de versión del tronco o de la rama, por el estado, por el autor, por la fecha y hora de
creación y por el nombre simbólico.

Por el número

La selección basada en el número de versión (ya sea del tronco o de la rama) puede variar lige-
ramente. Si no es especificado ningún número exacto de versión, será seleccionada la versión
más reciente del tronco. Si es especificado un número de versión del tronco o de la rama, será
seleccionada la versión de ese tronco o de esa rama. Si es especificado el número exacto de una
versión, será seleccionada dicha versión.

Por defecto, el comando co realiza procesos check-out a la última versión del fichero RCS espe-
cificado por el usuario. Por ejemplo, cualquiera de los comandos siguientes hacen check-out a la
versión más reciente del fichero RCS, file.c,v:

co file.c
cofile.c,v
co RCS/file*
co RCS/*.c,v
co RCS/*,v

También podemos hacer que el RCS realice un check-out a la versión más reciente del tronco o
rama especificados. Los siguientes comandos harán un check-out bloqueado a las versiones más
recientes del tronco 1, y de la rama 1.3.1, respectivamente del fichero^ife.c:

co -1 -rl file.c
co -1 -rl 3.\file.c

En cualquier caso, siempre podemos hacer un check-out a una versión determinada, especifi-
cando el número exacto de la versión deseada. El siguiente comando recupera la versión 1.4 del
fichero RCS, file.c,v:

co -TI A file.c

Por el autor

Usualmente, el autor del fichero RCS es el nombre de login del usuario que lo creó. La versión
de un fichero RCS también puede ser seleccionada especificando el nombre del creador.

El siguiente comando co recupera la última versión hecha check-in por el usuario especificado
en userid, del fichero file.c;

co -v/userid file.c

El siguiente ejemplo recupera las versiones más recientes de todos los ficheros RCS ubicados en
el subdirectorio RCS que pertenecen al usuario que invoca el comando co:

co -w RCS/*
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Por el estado

Los usuarios también pueden seleccionar versiones de un fichero RCS para hacerlas check-out
basándose en el estado establecido a las versiones. Los estados de las versiones de los ficheros
RCS están basados en el status del fichero dentro de la estructura del proyecto.

Aunque se puede especificar cualquier cadena única como estado, los establecimientos típicos
de un estado son los siguientes:

Exp Experimental (establecido por defecto).
Stab Estable. Por ejemplo una versión en funcionamiento.
Reí Liberado.

Los comandos res -s y ci -s pueden ser usados para establecer el estado de una versión.

Con la opción -s del comando co podemos seleccionar versiones establecidas de antemano a un
determinado estado. Por ejemplo, el siguiente comando hace un check-out a la versión más re-
ciente del ñcha:oflle.c cuyo estado esté establecido a Exp:

co sExpfile.c

El siguiente command-line recupera las versiones más recientes de nuestros ficheros RCS cuyos
nombres finalicen en.¿sí y tengan establecido el estado Weekly:

co sWeekly RCSl*.lst,v

Por la fecha

Sabiendo la fecha y hora en la que fue creada la versión de un fichero RCS, el usuario puede es-
pecificar esa fecha y hora, encerrada entre caracteres comillas, para seleccionar la versión de-
seada de ese fichero. Las fechas deben ser dadas en formato libre, como las especificadas en la
opción -d del comando co, página 264.

El siguiente ejemplo recupera la versión del fichero filcc cuya fecha y hora sea igual o menor
que la especificada en el comando co siguiente:

co -d"1999/10/09 15:15:15"file.c

El siguiente comando, seguramente, recuperará la última versión hecha check-in el año 1999 del
fichero RCS especificado en fichero:

co -á"2000/01/01 00:00" fichero

El siguiente command-line recupera la versión del fichero file.c hecha check-in a las 14:00 del
día en curso, o la versión más reciente hecha check-in antes de dicha hora del día en curso:

co -á" 14:00" file.c

El siguiente comando co recupera la última versión del fichero file.c hecha check-in antes del
día 24 del mes y año en curso:

co -d"24" file.c
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Por el nombre

La selección de versiones basada en el nombre simbólico es muy útil en proyectos de gran en-
vergadura, permitiendo especificar un grupo arbitrario de versiones de un conjunto relacionado
de ficheros RCS.

Los usuarios pueden establecer un nombre simbólico con los comandos ci o res para asociar
esos nombres simbólicos con una versión específica de un fichero RCS. Si c s asignado el mismo
nombre simbólico a todos los elementos comprendidos en un cierto sisteir-i compatible, todos
pueden ser hechos check-out especificando simplemente ese nombre simbólico.

Por ejemplo, si un usuario quiere asociar la versión 2.1 del programa progl.c con la versión 5.3
del programa prog2.c; el usuario puede hacer un check-in a ambos, con un nombre simbólico
nuevo, y en el futuro puede usar ese nombre simbólico para recuperar las versiones de cada fi-
chero de programas:

co -r2.1 progl.c
co -r5 3prog2.c
ci -nnombre progl.c
ci -nnombre proglx
co -rnombre prog*.c

El comando rcsfreeze puede ser usado para establecer un mismo nombre simbólico a las ver-
siones especificadas de una configuración válida de ficheros RCS.

Idemtificadores del RCS
El RCS permite poner identificadores (cadenas especiales) en nuestros ficheros RCS para identi-
ficarlos. Los valores de estos identificadores son expandidos a nuestros ficheros de trabajo y
actualizados cuando se realizan operaciones de check-out a estos ficheros.

Para conseguir la identificación colocaremos en la primera línea de nuestro fichero de trabajo
uno de los identificadores, vistos en la siguiente página, de la forma siguiente:

$Identificador$

El lenguaje C tiene la siguiente sentencia para colocar el identificador, la cual incluiremos en la
primera línea del programa fuente C:

static char rcsid[] = ^IdentificadorV ;

Inicialmente, el usuario hace check-out a la versión de un fichero e introduce el identificador
con el formato indicado, emitiendo seguidamente un comando ci. Al hacer un check-out poste-
rior, el identificador especificado en Identificador genera una cadena de valores de la forma:

$Identificador: valor... $

Después, cada vez que se hace un check-out al fichero RCS, el valor o los valores del identifica-
dor especificado en Identificador son automáticamente actualizados. Esta sustitución automáti-
ca de los valores puede ser modificada con las opciones -k del comando co.
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Los siguientes son los identificadores RCS y sus correspondientes valores:

$Author$ Identifica el nombre de login del usuario que hizo check-in a la versióa

$Date$ Identifica la fecha y hora UTC (Coordinated Universal Time) de la versión en la
que fue hecha check-in.

$Header$ Inserta una información completa del fichero RCS, identificando: el path absoluto
del ñchero RCS, el número de versión, la fecha UTC, el autor, el estado y el blo-
queador de la versión (si está bloqueada).

$Id$ Indica lo mismo que el identificador $Header$, excepto que el fichero RCS es ge-
nerado sin path.

$Locker$ Identifica el nombre de login del usuario que bloqueó la versióa

$Log$ Identifica el nombre del fichero RCS. También, va acumulando en el fichero de
trabajo, por cada versión, una línea conteniendo: el número, la fecha, la hora y el
autor de cada versión; y en una segunda línea con el mensaje al log suministrado al
fichero RCS durante las operaciones de check-in. Estas líneas son situadas debajo
de la línea $Log: fichero,v $, generada por el identificador $Log.

El identificador $Log puede sernos útil, ya que al acumular la información indica-
da por cada versión hecha check-in, puede ser aprovechada para mantener un histo-
rial de nuestros ficheros.

SRCSfileS Identifica el nombre del fichero RCS, sin path.

$Revision$ Identifica el número de la versión en curso.

$Source$ Identifica el nombre úepath absoluto del fichero RCS.

$State$ Identifica el tipo de estado asignado a las versiones de los ficheros RCS con la op-
ción -s de los comandos res o ci.

El comando ident, además de extraer los valores de los identificadores de los fichaos RCS,
también los extrae de los ficheros objetos y dumps, permitiendo localizar las versiones y los
módulos que fueron usados en un programa dado. (Ver "Comando ident", página 272).

Por ejemplo, si el programa escrito en C, prog.c, contiene como primera línea, la siguiente:

static char rcsid[] = "$Id prog.c, v 1.6 1999/10/07 11:25:45 userid Exp $" ;

y si el fichero prog.c es compilado y genera el fichero ejecutable prog.o, el siguiente comando:

$ ident prog.c prog.o

visualizará la siguiente salida:

prog.c:
$Id prog.c, v 1.6 1999/10/07 11:25:45 userid Exp $

prog.o:
$Id prog.c, v 1.6 1999/10/07 11:25:45 userid Exp $
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Ramas de versiones
Una versión está compuesta de dos o más campos numéricos separados por signos punto. Los
árboles de versiones estrictamente lineales son probablemente los más utilizados. El usuario
puede crear de forma automática: la versión 1.1 de un programa, agregar más características a la
versión 1.2, conseguir que el programa funcione correctamente en la versión 1.3, etc. Pero la
versión 2.1 puede considerarse que realmente tendremos que especificarla como tal.

Un árbol con pocas versiones, sólo suele tener ramas de dos campos, la versión y el nivel, tam-
bién llamado tronco (yersión.nivet):

(1.1) -> (1.2) -> (1.3) -* (1.4) -» (2.1) -» (2.2)

Realmente, estos árboles tienden a generar varias ramas en puntos diferentes. Las ramas se pro-
ducen cuando el usuario crea una nueva versión en medio del árbol, en vez de al final del árbol.

Por ejemplo, una rama de 4 campos (yersion.nivel.rama.mvel) podría crearse a partir de la ver-
sión 1.3, del árbol del ejemplo anterior, haciendo un check-out a la versión 1.3, modificándola y
después haciéndola un check-in. Las ramas son numeradas con dos niveles inferiores, para que
al fichero que se le haga un nuevo check-in pueda ser versionado a 1.3.1.1. Esta doble numera-
ción es necesaria para tener la posibilidad de numerar una futura rama a 1.3.2.1, del tronco 1.3:

(1.1) -» (1.2) (13) -> (1.4)
»»1.3.1.1

(2.1) -> (2.2)

El siguiente es un diagrama de un árbol de versiones, numeradas en orden creciente:

Head
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Ejemplos
Los siguientes son dos ficheros ubicados en nuestro directorio de trabajo que nos servirán en los
siguientes ejemplos como ficheros RCS y de trabajo. Uno es un fichero con un sencillo progra-
ma en C, llamado hokuc, y otro es un fichero de texto, llamado poema.

Listemos el contenido de cada fichero:

$ cat poema
Las rosas son rojas, las violetas son azules,
el sistema Unix es negro, por eso hay sauces llorones.
Anónimo.

$ cat hokuc
#indude <stdio.h>
void main(void)
{

printf(«Ho!aVn"};
}

Situémonos en el directorio de trabajo y listemos las características de nuestros ficheros:

$ Is -1 hokuc poema
-rw-r-r-- 1 usuario grupo 62 Nov 11 15:05 hola.c
-rw-r-r-- 1 usuario grupo 110 Nov 11 15:09 poema

Ahora podemos crear un directorio llamado RCS y comprobar su contenido:

$ mkdir RCS
$ Is -1 RCS

total 0

Crear ficheros RCS

Teniendo asumido que queremos mantener versiones de nuestros ficheros poema y hokuc, es el
momento de depositarlos en ficheros RCS, por tanto haremos un check-in a dichos ficheros,
emitiendo el siguiente command-line:

$ ci poema hola.c
RCS/poema,v <— poema
enter description, terminated with single '.' or end of file:
NOTE: This is NOT the log message!
» Fichero de texto para pruebas RCS.
» .
initial revisión: 1.1
done
RCS/hola.c,v <-- hola.c
enter description, terminated with single '.' or end of file:
NOTE: This is NOT the log message!
» Visualiza un saludo al ser ejecutado.
» •

initial revisión: 1.1
done

Al no existir ningún fichero RCS con los nombres especificados en el command-line ci, el RCS
los aea, y deposita el contenido de los ficheros fuente en cada fichero RCS asociado: poema,v y
IIOULC,V con la versión inicial 1.1 (versión 1, nivel 1).
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El sistema RCS ubica los ficheros RCS en el directorio RCS con los mismos nombres que tenían
los ficheros fuente, pero agregándoles la extensión ,v para así identificarlos como ficheros RCS.
Los ficheros fuente desaparecen del directorio de trabajo.

Cuando el comando ci está realizando el proceso check-in inicial a los ficheros de trabajo, el
RCS visualiza un prompt por cada fichero RCS, para que introduzcamos una descripción del fi-
chero. Este comentario será una sinopsis del contenido del fichero. Al introducir el comentario,
el RCS nos visualiza otro prompt para que finalicemos el comentario, tecleando un carácter
punto (.) o un carácter end-of-file (<Ctrl-d>).

Para ver los ficheros RCS creados, listemos el contenido del directorio RCS:

$\s-\RCS/*
- r _ r ~ r _ 1 usuario grupo 279 Nov 1214:38 hola.c,v
•r—r—r— 1 usuario grupo 323 Nov 1214:38 poema,v

Observamos que los ficheros hola.c,v y poema,v no tienen permisos de escritura. Los ficheros
RCS creados por el comando ci heredan los permisos de lectura y ejecución del fichero de tra-
bajo, y siempre son eliminados los permisos de escritura.

También observamos que la fecha y la hora de nuestros ficheros RCS ha cambiado. Cuando el
RCS crea, actualiza, etc., ficheros RCS, el sistema del RCS, les asigna la fecha y la hora UTC en
la que se han realizado esas operaciones.

Listemos ahora el contenido de uno de los dos ficheros RCS y observemos su formato:

$ cat RCSfpoema,v
head 1.1;
access;
symbols;
locks; strict;
commsnt @# @;

1.1
date 99.11.12.14.38.10; author userid; state Exp;
branches;
next ;

desc
©Fichero de texto para pruebas RCS.
@

1.1
log
@Initial revisión
@
text
@Las rosas son rojas, las violetas son azules,
el sistema Unix es negro, por eso hay sauces llorones.
Anónimo.
@

Vemos que el fichero poema,v contiene dos tipos de líneas: líneas de texto del programa fuente
del usuario, y líneas de control del RCS. Las cadenas de texto están encerradas entre dos caracte-
res arroba: @...@. Las líneas de control indican entre otras cosas: la versión del fichero inicial
numerada como 1.1 por ser el primer check-in hecho al fichero, una lista de acceso, la fecha de
creación del fichero RCS, el usuario creador del fichero RCS, bloqueos, etc. El texto real del fi-
chero de trabajo está incluido entre las etiquetas "text @ ... @".
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Recuperar ficheros de trabajo

Hemos visto cómo crear ficheros RCS, y cómo los ficheros rúente han desaparecido del directo-
rio de trabajo. Los fichaos ubicados en el directorio RCS, (fichero,?), son llamados ficheros
RCS, los demás ficheros son llamados ficheros de trabajo.

Para recuperar ficheros de trabajo, es decir, situar los ficheros RCS deseados en el directorio de
trabajo, se utiliza el comando co, el :ual realiza procesos check-out a los ficheros RCS para
complementar los procesos check-in. °or defecto, el comando co siempre recupera la versión
más reciente del tronco.

Recuperemos nuestros ficheros de trabajo, poema y hola.c, desaparecidos en el ejemplo previo:

$ co poema holtuc
RCS/poema,v -> poema
revisión 1.1
done
RCS/hola.c,v --> holax
revisión 1.1
done

Este comando extrae las últimas versiones de nuestros ficheros RCS: poema,v y hola.c,v y las
introduce en los ficheros de trabajo: poema y HOULC, reubicándolos en el directorio de trabajo.

Comprobémoslo, emitiendo el siguiente command-line Is:

$ ls -1 hokuc poema

r—r—r—
1
1

usuario
usuario

grupo
grupo

62
110

Nov
Nov

12
12

14:45
14:45

hola.c
poema

Vemos que nuestros ficheros de trabajo poema y hola.c han aparecido, pero en modo read-only.
Los ficheros de trabajo recuperados con el comando co heredan los permisos de lectura y ejecu-
ción de los ficheros RCS, desactivando los permisos de escritura, a no ser que se les haga un
check-out bloqueado (opción -1).

Si ahora editamos los ficheros de trabajo, poema y hola.c recuperados con el comando co pre-
vio, podremos leerlos e incluso compilarlos, pero si hacemos modificaciones en ellos, cuando
vayamos a salvarlas, el sistema nos visualizará el siguiente mensaje:

"fichero" File is read only

Esto es debido, a que en la recuperación, los ficheros de trabajo han quedado de sólo lectura.
Entonces, si queremos hacer modificaciones en ellos, tendremos que hacer un check-out blo-
queado, lo cual también nos permite acceder al fichero en uso exclusivo, evitando así, que otro
usuario haga modificaciones al mismo tiempo a nuestro fichero.

El siguiente, es el comando utilizado para bloquear nuestros ficheros de trabajo, lo cual nos
permitirá hacer modificaciones en ellos:

$ co -{poema hola.c
RCS/poema,v --> poema
revisión 1.1 (locked)
done
RCS/hola.c,v --> hola.c
revisión 1.1 (locked)
done
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Ahora podremos editarlos y hacer cambios en ellos, ya que este comando habrá puesto los fiche-
ros de trabajo, poema y hoUuc en modo escritura. Comprobarlo, por ejemplo, modificando al-
guna línea existente o introduciendo nuevas líneas.

Puede darse el caso que al hacer check-out a un fichero recibamos el siguiente mensaje:

$ co -I poema
RCS/poema,v —> poema
ci error: writable poema exists; remove it? [ny] (n):

lo cual es debido a que en el directorio de trabajo existe otro fichero en modo escritura con el
mismo nombre que el del fichero RCS especificado en el command-line co. Si contestamos n, el
comando co nos visualiza el siguiente mensaje:

co error: checkout aborted

quedando el fichero en modo escritura, bien para modificarlo si no lo está, o bien si lo está, para
hacerle un check-in. Si contestamos j>, el comando co responde con el mensaje: done, y el fiche-
ro queda en modo lectura; por supuesto, si le hacemos un check-in, el comando ci nos revierte a
la versión previa, aunque el fichero esté modificado, ya que quedó desbloqueado.

Bloqueo especial

En una aplicación en la que varios usuarios trabajan con el mismo fichero, puede ocurrir que al
emitir un comando ci, recibamos el siguiente mensaje:

$ci poema
RCS/poema,v <-- poema
ci error: no lock set by userid

avisándonos que estamos haciendo un check-in al fichero poema no estando aún bloqueado. Es
posible que ya sea tarde para hacerle un check-out bloqueado, ya que otro usuario podría haber-
se adelantado y estar sobrescribiendo nuestras modificaciones. En este caso podemos invocar el
siguiente comando:

$ res -I poema
RCS file: RCS/poema,v
1.1 locked
done

con el fin de bloquear la versión más reciente de nuestro fichero RCS, a no ser que otro usuario
se haya adelantado, en cuyo caso tendremos que entendernos con él. Este tipo de bloqueo no
recupera el fichero RCS, lo deja en el directorio RCS y en modo read-only, asegurando que sólo
el usuario que lo bloqueó podrá hacerle check-out en la próxima actualización, evitando así pro-
blemas si varios usuarios trabajan con el mismo fichero.

Cuando queramos hacer modificaciones al fichero poema, sólo bastará recuperarlo:

$ co poema
RCS/poema,v --> poema
revisión 1.1
done

ya que el fichero poema, ya estaba bloqueado.
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Versiones de ficheros RCS

Hagamos un segundo check-in al fichero de trabajo, hokuc, una vez modificado:

$dhola.c
RCS/hola.c,v <-- holax
new revisión: 1.2; previous revisión: 1.1
enter log message, terminated with single ' . ' or end of ñle:
» Se modifica clase de saludo.
» .
done

Siempre que hagamos check-in a un fichero ya creado después de ser actualizado, recibiremos
un prompt para que introduzcamos un mensaje al log resumiendo las modificaciones realizadas
al fichero, en vez de un texto descriptivo, como en el check-in inicial. El texto introducido será
finalizado con un carácter end-of-file o con un carácter punto (.) único.

Al hacer check-in a un fichero de trabajo, éste desaparece del directorio de trabajo, y el coman-
do ci crea automáticamente, por defecto, una nueva versión, aumentando en 1 el último número
de nivel de ese fichero. Este ejemplo, crea la versión 1.2 ya que la versión previa era la 1.1.

La nueva versión, junto con el mensaje resumiendo las modificaciones, serán registrados en el
log del fichero RCS. Por defecto, el comando ci siempre deposita en el correspondiente fichero
RCS la última versión hecha check-out y modificada.

Al emitir un comando ci, el RCS verifica la versión que va a ser depositada para ver si se dife-
rencia de la precedente. Si la versión es igual, el comando ci, desbloquea el fichero si éste estaba
bloqueado y elimina el fichero de trabajo del directorio de trabajo, en vez de crear una nueva
versión, emitiendo el siguiente mensaje:

$ci poema
RCS/filename,v <— poema
ñle is unchanged; reverting to previous revisión 1.1
done

Esto sucede cuando a un fichero de trabajo se le hace un check-in sin haberle modificado, a no
ser que sea especificada la opción -f. Si queremos crear una nueva versión del fichero poema,
tendremos que volver a recuperar el fichero de trabajo, emitiendo un comando co -1, hacerle las
modificaciones pertinentes y seguidamente hacerle un check-in.

Para evitar la desaparición del fichero de trabajo durante un proceso check-in, en caso de que
queramos seguir haciendo modificaciones a ese fichero, invocar el siguiente comando:

$ ci -I poema
RCS/poema,v <— poema
new revisión: 1.2; previous revisión: 1.1
enter log message, terminated with single ' . ' or end of file:
» Se incluye una línea nueva.
» .
done

el cual hace un check-in bloqueado al fichero de la forma usual, pero ejecuta un check-out im-
plícito. Después de crear la versión, el fichero permanece en el directorio de trabajo con permiso
de escritura, evitando una operación check-out. Si queremos que el fichero de trabajo quede de
sólo lectura, emitir un comando co -u, en vez de un comando ci -1.
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Si se hace un check-in normal (no inicial) a un mismo tiempo, a varios ficheros de trabajo modi-
ficados, el comando ci emite un mensaje por cada fichero a partir del segundo, preguntándonos
si queremos utilizar el mismo texto del mensaje al log del primer fichero en el siguiente:

$ ci poema hola, c
RCS/poema,v < - poema
new revisión: 1.3; previous revisión: 1.2
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
» Se modifica línea 2.
» .
done
RCS/hola.c,v <-- holax
new revisión: 1.3; previous revisión: 1.2
reuse log message of previous file? [yn] (y):

Una respuesta n hace que el comando ci visualice el siguiente mensaje:

enter log message, terminated with single'.' or end of file:

para que introduzcamos un texto resumiendo las modificaciones realizadas al fichero siguiente.
Una respuesta y, no visualiza este segundo mensaje, significando que el texto introducido al
primer fichero vale para el fichero siguiente.

También puede darse el caso de que al emitir un comando ci, recibamos el siguiente mensaje:

$ci poema
RCS/posma,v <— poema
ci error: múltiples revisioas locked by userid; please specify one

indicándonos que tenemos bloqueada más de una versión del fichero especificado. En tal caso,
sería conveniente saber las versiones bloqueadas, por ejemplo, emitiendo el siguiente comando:

$ rlog -hpoema,v
RCS file: RCS/poema,v
Working file: poema
head: 1.3 branch:
locks: strict

userid: \2
userid: \3

acces list:
symbolic ñames:
comment leader:
keyword substitution: kv
total revisions: 3

para tomar las medidas oportunas respecto a las versiones bloqueadas, en este caso las versiones
1.2 y 1.3, por ejemplo para desbloquearlas y después hacerlas un check-in, si fuese posible. Una
versión bloqueada se desbloquea con los comandos co -u, y res -u; si el bloqueo se realiza con
el comando co, recibiremos el siguiente mensaje:

$ co -u poema
RCS/poetna,v --> poema
revisión 1.2 (unlocked)
writable poema exists; remove it? [ny] (n):

Las mismas respuestas dadas en el comando co -1 de la página 283, son aquí válidas.
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Deltas

Para proteger el fichero RCS, el sistema RCS emplea la observación de que la mayor parte del
texto permanecerá inalterable de una versión a la siguiente.

El sistema UNIX dispone de la utilidad diff, la cual se utiliza para comparar dos ficheros, gene-
rando las líneas de texto que sean diferentes entre esos dos ficheros. (Ver "Utilidad diff', página
64). La utilidad diff salva estas diferencias en el fichero RCS como deltas: una lista de las líneas
que han sido modificadas, aparecidas o desaparecidas entre las dos versiones.

Listemos el contenido del fichero RCS, hola.c,v:

$ cat RCS/hola.c,v
head 1_;
access;
symbols;
locks; strict;
comtnent @ * @;

1.2
date 99.11.12.15.05.00; author userid; stateEsp;
b ranches;
next 1.1;

1.1
date 99.11.12.1438.10; author userid; state Exp;
b ranches;
next ;

desc
@ Vislualiza un saludo al ser ejecutado.
@

1.2
Iog
@Se modifica clase de saludo.
@
text
@#include <stdio.h>
void main(void)
{

printf('TELICIDADES\n");
}
@

1.1
Iog
©Initial revisión
@
text
@d4 1
a4 1

printf("Hola\n");
@

Vemos que en el fichero RCS, hola.c,v quedan reflejados todos los cambios hechos al fichero de
trabajo HOULC. La penúltima sección del fichero hola.c,v contiene el texto completo de la última
versión, en este caso la versión 1.2. Fijémonos en la última sección en la parte text de la versión
/ . / , en las cadenas d4 1 y a4 1; estas cadenas son conocidas como deltas, y son como versiones
RCS registradas de ficheros modificados.
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Establecer versiones distintas al defecto

Con el comando ci podemos dar un número de versión distinto al número de la versión de de-
fecto, siempre y cuando esté bloqueada y modificada. Asumiendo que nuestras versiones fueron
numeradas como 1.1, 1.2, 1.3, etc., y queremos que la nueva versión comience con el número 2,
emitir uno de los dos comandos siguientes:

» ci -r2 poema
% ci -r2.1 poema

RCS/poenia,v <-- poema
new revisión: 2.1; previous revisión: 1.4
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
» Se agrega la línea 4.
» .
done

el cual asigna el número 2.1 a la nueva versión, en vez del 1.5. A no ser que se especifique lo
contrario, a partir de este momento, el tronco 2 je será el tronco de defecto, y el comando ci nu-
merará, las subsiguientes versiones como 2.2, 2.3, etc.

Crear ramas de versiones

Una rama (yersión.nivel.rama.nive[) se crea a partir de un tronco {versión.nivet). Para numerar
la versión de una rama son necesarios más de dos campos. Por ejemplo, creemos una rama en la
versión 1.3 de nuestro fichero hola.c. Primero, hacer un check-out bloqueado al fichero, después
hacerle las modificaciones pertinentes y seguidamente emitir el comando ci para hacer efectiva
la creación y la numeración de la nueva rama:

$ ci - r l3 .1 hola.c
RCS/holax,v <-- hola-c
new revisión: 1.3.1.1; previous revisión: 1.4
enter log message, terminated with single '.' or end of file:
» Felicita cumpleaños.
» .
done

Vemos que este comando ci inicia una rama en la versión 1.3, asignando a la nueva versión la
numeración 1.3.1.1. Emitiendo un comando riog podemos apreciar mejor los cambios.

Si hacemos un check-out a una versión con el número más bajo o igual al de la ultima versión
de nuestro árbol de versiones; por ejemplo, a la versión 1.4 si nuestro árbol llega a la versión
1.5, después la modificamos y seguidamente la hacemos un check-in, el comando ci nos visuali-
zará un mensaje de error indicándonos que el número dado en el check-in es igual o menor que
el de la versión de defecto:

$ co -1 -rl.4 hokuc
RCS/hola.c,v --> hola.c
revisión 1.4 (locked)
done

$ci -rl.4 hola.c
RCS/hola.c,v <-- hola.c
ci error: delta number 1.4 to low; must be higher than 1.6

Si queremos conservar los cambios hechos al fichero en dicha versión, tendremos que crear una
rama a partir de la versión 1.4, o crear un nuevo tronco.
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Log de un fichero RCS

El RCS mantiene un historial o log de todas las modificaciones hechas a cada fichero RCS. El
comando rlog extrae del log del fichero RCS especificado, la siguiente información: nombres de
los ficheros RCS y de trabajo con sus paths respectivos, número de la última versión del tronco,
rama de defecto, bloqueos, lista de acceso, nombres simbólicos, número total de versiones, nú-
mero de versiones seleccionadas para la visualización y texto descriptivo. Esta información va
seguida de entradas informativas de cada versión seleccionada, en orden cronológico.

El comando rlog emitido sin argumentos, visualiza una información completa de los ficheros
RCS especificados, en este caso la del fichero hokuc:

$ rlog hokuc
RCS file: RCS/hola.c,v
Working file: hola.c
head: 1.4
branch:
locks: strict
access list:
symbolic ñames:
comment leader: " * "
keyword substitutíon: kv
total revisions: 5; selected revisions: 5
description:
Visualiza un saludo al ser ejecutado.

revisión: 1.4
date 1999/11/15 16:35:59; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -0
Se agrega el nombre PEPE.

revisión: 1.3
date 1999/11/15 15:33:31; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -0
Se agrega línea con saludo inicial.

revisión: 1.2
date 1999/11/12 15:05:00; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -1
Se modifica clase de saludo.

revisión: 1.1
date 1999/11/12 14:38:10; author: userid; state: Exp;
Initial revisión

revisión: 1.3.1.1
date 1999/11/15 15:50:33; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -0
Felicita cumpleaños.

El siguiente command-line rlog visualiza información resumida del log del fichero RCS, poema:

$ rlog -h poema
RCS file: RCS/poema,v
Working file: poema
head: 2.1
branch:
locks: strict

userid: 1.4
access list:
symbolic ñames:
comment leader: " * "
keyword substitutíon: kv
total revisions: 5
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El siguiente command-line visualiza los nombres de todos nuestros ficheros RCS con sus paths
respectivos, ubicados en el subdirectorio RCS:

$ rlog -R RCS/*
RCS/hola.c,v
RCS/poema,v

El siguiente comando rlog visualiza información déla versión 1.3.1.1 del ficherohola.c:

$ rlog -rl.3.1.1 holcLc
RCS Ble: RCS/holax,v
Working Ole: hola.c
head: 1.4
branch:
locks: strict
accesslist:
symbolic ñames:
comment leader: " * "
keyword substituüon: kv
total revisions: 5; selected revisions: 1
description:
Visualiza un saludo al ser ejecutado.

revisión: 1.3.1.1
date 1999/11/15 15:50:33; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -0
Felicita cumpleaños.

El siguiente comando rlog visualiza los nombres de todos los ficheros RCS ubicados en el sub-
directorio RCS, que tengan algún bloqueo:

$ rlog -L-R RCS/*
RCS/poema,v

El siguiente comando visualiza la información de costumbre: número de la versión más reciente
del tronco, etc., más una entrada con información de la última versión del fichero hola.c.

$ rlog -r hoUuc
RCS file: RCS/hola.c,v
Working file: hola.c
head: 1.4
branch:
locks: strict
access list:
symbolic ñames:
comment leader: " * "
keyword substitution: kv
total revisions: 5; selected revisions: 1
description:
Visualiza un saludo al ser ejecutado.

revisión: 1.4
date 1999/11/15 16:35:59; author: userid; state: Exp; Unes: +1 -0
Se agrega el nombre PEPE.

El siguiente ejemplo visualiza la misma información que el ejemplo anterior, pero de la versión
o versiones bloqueadas del fichero poema, en vez de la versión de defecto:

$ rlog -L -h poema
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Comparar versiones

El comando rcsdiff se utiliza para comparar dos versiones de un fichero RCS o una versión con
el fichero de trabajo asociado, visualizando las diferencias en el standard-output.

Si se especifican dos versiones, el comando rcsdiff compara las dos versiones del fichero espe-
cificado. Si sólo se especifica una versión (la cual debe estar hecha check-out), el comando
rcsdiff compara esa versión con el correspondiente fichero de trabajo especificado.

Si no se especifica ninguna versión, el comando rcsdiff compara la versión más reciente del
tronco, hecha check-out bloqueado, modificada y antes de hacerla check-in, con el contenido del
correspondiente fichero de trabajo. Esto es útil para determinar los cambios hechos al fichero de
trabajo desde el último check-in.

El siguiente comando visualiza las diferencias entre la versión 1.1 del fichero RCS, hola.c,v y el
contenido del fichero de trabajo asociado, holcLc.

$ rcsdiff -rl.l hola.c

RCS file: RCS/hola.c,v
retrieving revisión 1.1
diff -rl.l hola.c
4c4,6
< printf("Hola\n");

> printf("HOLAVn");
> printf("PEPE\ii");
> printfi("FELICIDADESW);

El siguiente comando rcsdiff compara y visualiza las diferencias entre las versiones 1.2 y 2.1
del fichero RCS poema:

$ rcsdiff -rl.2 -r2.1 poema

RCS file: RCS/poema,v
retrieving revisión 1.2
retrieving revisión 2.1
diff -rl.2 -r2.1
2c2
< el sistema Unix es negro, por eso hay sauces llorones.

> el sistema UNIX es negro, por eso hay comandos obscuros.
4c4,5
< Anónimo.

> Que caiga un chaparrón de azúcar y turrón.
> El Bit Loco.

El siguiente command-line rcsdiff es útil cuando estamos haciendo modificaciones continuas a
una versión, y queremos saber las modificaciones hechas al fichero en un momento dado, antes
de hacerle check-in:

$ rcsdiff hola.c

Este comando compararía la última versión del fichero hola.c,v, en nuestro caso la versión 1.4
(la cual debe estar echa check-out y modificada antes de la comparación), con el contenido del
correspondiente fichero de trabajo holcuc.
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Identificación automática

El RCS permite introducir identificadores en nuestros ficheros de trabajo para posteriormente
identificar los ficheros. Los identificadores permitidos por el RCS y sus valores están descritos
en la sección "Identificadores del RCS", página 277.

Por ejemplo, hagamos un check-out bloqueado a nuestros ficheros, e incluyamos los siguientes
identificadores en la primera línea de nuestros ficheros poema y hokuc, respectivamente:

#$Id$
static char rcsid[] = "$Source$; $Revision$; $Date$; $Author$ $" ;

Si ahora hacemos un check-in a nuestros ficheros poema y hokuc, el comando ci, registrará en
el log de cada fichero RCS correspondiente, una nueva versión, junto con el comentario resu-
miendo las modificaciones, y el identificador o identificadores insertados.

Cada vez que se haga una operación check-out a los ficheros poema y hokuc, los valores aso-
ciados de los identificadores serán expandidos y actualizados en nuestros ficheros de trabajo.

El comando ident extrae el contenido de los valores de los identificadores de los ficheros RCS,
incluso de ficheros objetos y dumps, permitiéndonos localizar las versiones y los módulos que
fueron usados en un programa dado. Si ahora hacemos un check-out a nuestros ficheros, y se-
guidamente emitimos el siguiente comando ident, obtendremos las salidas indicadas:

$ ident poema hokuc
poema:

$Id: poeira,v 10.1999/11/15 16:50:00 userid Exp $
hola.c:

SSource: /usr/users/«seriíí'RCS/hola.c,v $
$Revision: 1.5 $
$Date: 1999/11/15 16:51:54 $
$Author: userid $

El identificador $Log puede ser útil si lo incluimos en nuestros ficheros, ya que este identifica-
dor acumula en el fichero de trabajo, por cada versión: el número de versión, la fecha de crea-
ción, el autor, y los mensajes al log que son requeridos durante los procesos check-in. De este
modo, podemos mantener un historial completo de nuestros ficheros.

Supongamos que en un principio, el fichero poema tuviese incorporada en la primera línea la
cadena #$Log$, y le hacemos varias operaciones de check-in y check-out. Entonces el fichero
de trabajo, en un momento dado, podría tener la siguiente información:

$ cat poema
#$Log$: poema,v$
# Revisión 1.3 1999/11/17 16:12:23 userid
# Se modifica línea 2.
#
# Revisión 1.2 1999/11/17 15:30:58 userid
# Se incluye una línea nueva.
#
# Revisión 1.1 1999/11/17 15:05:03 userid
# Initial revisión
#
Las rosas son rojas, las violetas son azules,
el sistema UNIX es negro, por eso hay comandos obscuros.
Los pájaros cantan, las nubes se levantan.
Anónimo.
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Fusión de versiones

El comando rcsmerge fusiona los cambios entre dos versiones de un fichero RCS. La utilidad
rcsmerge compara dos versiones: veri veri, con respecto a varios ancestros comunes (quizá
1.2,1.3.1.1 y 1.4, respectivamente) determinando cómo pueden ser las b'neas de texto:

1. Idénticas en las tres versiones.
2. Idénticas en dos de las tres versiones.
3. Diferentes en las tres versiones.

En el caso 2, donde una línea de la versión veri difiere de las h'neas que en las otras dos versio-
nes son idénticas, el comando rcsmerge las reemplaza con el texto de la versión veri. El caso 3
indica un cambio de solapamiento, y es indicado como un error.

La opción -p, hace que la salida sea enviada al standard-output, así que habrá que redirigirla a
un fichero distinto. Antes de realizar una operación de fusión de versiones, debemos hacer
check-out bloqueado al fichero en el cual se va a realizar la operación de fusión. El siguiente es
un ejemplo que fusiona los cambios de las versiones 1.2 y 1.4 del fichero holfLc:

$ co -1 hokuc
RCS/holax,v -> holax
revisión 1.4 (locked)
done

$ rcsmerge -p -rl.2 -rl.4 hola.c >fus.hola.c
RCS file: RCS/hola.c,v
retrieving revisión 1.2
retrieving revisión 1.4
Merging differences between 1.2 and 1.4 into hola.c; result to stdout

Alternativamente, si queremos salvar las modificaciones de la versión 1.2 en el fichero RCS,
hacerla un check-in, por ejemplo como 1.2.1.1 y después emitir el siguiente comando co:

$ ci -rl.2.1.1 holfLC
RCS/hola.c,v <- hola-c
new revisión: 1.2.1.1; previous revisión 1.2
enter log tnessage, terminated with single '.' or end of file:
» Fusión de las versiones 1.2 y 1.4
».
done

$ co -rl.4 -jl.2:1.2.1.1 holcuc
RCS/hola.c,v -> hola
revisión 1.4
revisión 1.2
revisión 1.2.1.1
merging ...
done

Puede ocurrir que en una fusión de versiones, recibamos la siguiente salida:

$ rcsmerge -p -rl.2 -rl.3.1.1 HOULC >fusion.holcuc
RCS File: RCS/hola.c,v
retrieving revisión 1.2
retrieving revisión 1.3.1.1
Merging differences between 1.2 and 1.3.1.1 into hola.c; result to stdout
rcsmerge warning: overlaps during merge

la cual nos indica, en el mensaje de la última línea, un cambio de solapamiento, requiriendo la
intervención del usuario para seleccionar la alternativa correcta.
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Si la versión especificada en veri es mayor que la especificada en ver2, la utilidad rcsmerge
realiza una fusión invertida, anulando los cambios de la versión especificada en veri.

Por ejemplo, el siguiente comando rcsmerge, trata de fusionar las versiones 1.4 y 1.3 del fiche-
ro holtuc, pero en realidad deshace los cambios de la versión 1.4:

$ co -1 hokuc
RCS/hola.c,v --> hola.c
revisión 1.4 (locked)
done

$ rcsmerge -p -rl.4 - r l3 holcuc >fusion.hola.c
RCS file: RCS/hola.c,v
retrieving revisión 1.4
retrieving revisión 1.3
Merging differences between 1.4 and 1.3 into hola-c; result to stdout

Si realmente queremos hacer efectiva esta modificación en nuestro fichero RCS, emitir el si-
guiente comando rcsmerge:

$ rcsmerge -rl.4 -r l3 hokuc
RCS fue: RCS/holax,v
retrieving revisión 1.4
retrieving revisión 1.3
Merging differences between 1.4 and 1.3 into hola-c

el cual sobrescribirá la versión 1.4 del fichero hola.c.

Borrar ficheros de trabajo

El comando rcsclean borra los ficheros de trabajo que están hechos check-out y no están modi-
ficados (es decir los ficheros de sólo lectura).

Si en el command-line rcsclean no es especificado ningún fichero, todos los ficheros de trabajo
de sólo lectura, no modificados, serán borrados del directorio de trabajo en curso.

El siguiente ejemplo borra todos los ficheros de trabajo existentes en nuestro directorio de tra-
bajo de sólo lectura y no modificados:

$ rcsclean
rm -f hola.c
rtn -f poema

El siguiente command-line borra la versión más reciente del fichero de trabajo poema, hecha
check-out, incluso si la versión está bloqueada, siempre y cuando no haya sido modificada:

$ rcsclean -u poema
res -ul-5 RCS/poema,v
rm -f poema

El siguiente comando borra los ficheros de trabajo cuyos nombres finalicen en .c y .h, hechos
check-out y no modificados:

$ rcsclean *.c*.h
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Cambiar atributos a versiones

Un fichero RCS contiene: versiones múltiples de texto de un programa, una lista de acceso, un
log con los cambios, un texto descriptivo y algunos atributos de control. Con el comando res
podemos establecer y cambiar algunos de estos atributos a las versiones de los ficheros RCS.

El siguiente comando res agrega los nombres de login: garda, lopez y operator a la lista de ac-
ceso del fichero hokuc:

$ res -agarcia,Iopez,operator hokuc
RCS file: RCS/hola.c,v
done

El siguiente comando intenta borrar la versión 1.3 del fichero hokuc, pero el comando res emite
un mensaje de error indicándonos que no se puede borrar, ya que de esta versión parte una rama:

$ res -o l3 hokuc
RCS file: RCS/hola.c,v
res error: can't remove branch point 1.3

Entonces, si queremos borrar la versión 1.3, primero tendremos que borrar la rama 1.3.1.1:

$ res -ol-3-l.l hokuc
RCS file: RCS/hola.c,v
deleting revisión 1.3.1.1
done

El siguiente comando agrega el nombre simbólico sala a la versión en curso del fichero hokuc:

$ res -nsala: holcuc
RCS file: RCS/nola.c,v
done

El siguiente comando borra el nombre simbólico Lola de la última versión del fichero poema:

$ res -nLola poema
RCS file: RCS/poema,v
done

El siguiente ejemplo sustituye el comentario al log de las modificaciones registrado en la ver-
sión 1.2 del fichero poema, por el comentario especificado en el siguiente command-line res:

$ res -ml.2:"Incluida línea: 'Los pájaros cantan, ...'"poema
RCS file: RCS/poema,v
done

El siguiente comando borra el nombre de login, lopez, de la lista de acceso del fichero hokuc:

$ res -elopez hokuc
RCS file: RCS/hola.c,v
done

El siguiente command-line establece el estado Reí a la versión 1.2 del fichero poema:

$ res -sRel: 1.2 poema
RCS file: RCS/poema,v
done
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Nombres simbólicos de versiones

Los usuarios pueden especificar nombres simbólicos de versiones para asociarlos con versiones
específicas de un fichero RCS. Los nombres simbólicos pueden ser establecidos en las versiones
de un fichero RCS con las opciones -n y -N de los comandos ci y res.

Cuando hacemos check-in a un fichero para crear una nueva versión, podemos agregarla un
nombre simbólico. Por ejemplo, el siguiente comando ci, además de crear una versión agrega a
la misma el nombre simbólico Mari:

$ ci -nMari holtuc
RCS/hola.cyv <-- hola.c
new revisión: 1.6; previous revisión: 1.5
enter log message, terrnnated with single '.' or end of file:
» Se borra saludo inicial.
» .
done

Las versiones de un mismo fichero RCS pueden contener varios nombres simbólicos, pero todos
ellos tienen que ser nombres distintos. Si intentamos establecer un nombre simbólico ya exis-
tente en una de las versiones del fichero RCS especificado, ya sea con el comando ci o con el
comando res recibiremos siguiente respuesta:

$ res -nMari: hola.c
$ ci -nMari HOICLC

RCS file: RCS/taola.c,v
ci error: symbolic ñame Mari already bound to 1.6

La opción -N de los comandos ci y res establece un nombre simbólico, anulando cualquier
asignación previa del nombre simbólico de cualquier versión del fichero especificado. Por
ejemplo, el siguiente comando res, establece el nombre simbólico Mari en la versión más re-
ciente del fichero hokuc y lo elimina de la versión donde estaba establecido:

$ res -NMari: HOULC
RCS file: RCS/holax,v
done

Con las opciones -n y -N omitiendo el carácter dos puntos (:) podemos borrar nombres simbóli-
cos existentes. Pero si el nombre simbólico que queremos borrar no existe en la versión del fi-
chero RCS especificado, el comando res emite el siguiente mensaje:

$ res -nMarta/ioícc
$ res -NMarta/io/cc

RCS file: RCS/hola.c,v
res warning: can't delete nonexisting symbol Marta

Una forma de establecer un nombre simbólico a las versiones más recientes de todos nuestros
ficheros RCS ubicados en el directorio RCS, es con el comando siguiente, el cual establece el
nombre simbólico tris:

$ res -ntris: RCS/*
RCS file: RCS/hola.c,v
done
RCS file: RCS/poema,v
done
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Con el comando res, también podemos establecer nombres simbólicos a un conjunto de pro-
gramas, como en el siguiente ejemplo:

$ res -ntras: RCS/prog*.c,v
RCS file: RCS/progl.c,v
done
RCS file: RCS/prog2.c,v
done
RCS file: RCS/prog3.c,v
done

el cual asigna el nombre simbólico tras a las versiones más recientes de un grupo de ficheros
RCS con programas escritos en C.

De esta forma podemos hacer un check-in o un check-out a esas versiones a un mismo tiempo:

$ co -rtras RCSfprog*.c,v
RCS/progl.c,v —> progl.c
revisión 1-2
done
RCS/prog2.c,v --> prog2.c
revisión 13
done
RCS/prog3.c,v --> prog3.c
revisión 12
done

El comando rcsfreeze puede ser usado para asignar un nombre simbólico a las versiones del
conjunto de ficheros RCS que forman una configuración válida. Cuando el comando rcsfreeze
es emitido, nos visualiza un mensaje para que introduzcamos un comentario al respecto, el cual
debe ser finalizado con un carácter end-of-file o con un carácter punto (.) único.

El siguiente comando rcsfreeze establece el nombre simbólico OPER a las versiones en curso
más recientes de todos nuestros ficheros RCS:

$ rcsfreeze OPER
rcsfreeze: symbolic revisión number computed: "C_l"
rcsfreeze: symbolic revisión number used: "OPER"
rcsfreeze: the two differ only when rcsfreeze invoked with argument
rcsfreeze: give log message, summarizing changes (end with EOF or single '.')
Establecido el nombre simbólico OPER a todos los ficheros RCS.

rcsfreeze: 1.6 RCS/hola.c,v
rcsfreeze: 1.5 RCS/poema,v
rcsfreeze: 1.3 RCS/progl.c,v
rcsfreeze: 1.4 RCS/prog3.c,v
rcsfreeze: 1.3 RCS/prog2.c,v

El comando rcsfreeze, además de establecer el nombre simbólico dado en el command-line,
establece por defecto un nombre simbólico: C_l en cada versión. Este número será incrementa-
do cada vez que emitamos un nuevo comando rcsfreeze.

El nombre único C_n es siempre generado e incluido en el log del fichero RCS, pero no aparece
como parte del nombre simbólico de versión de los ficheros RCS reales.
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12 - COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS

Introducción
El sistema UNIX fue diseñado para funcionar en red. Sus creadores implementaron el protocolo
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), con el cual varios ordenadores con
sistemas UNIX pertenecientes a una red pueden conectarse entre sí.

En realidad, el TCP/IP está compuesto de un conjunto de protocolos que proporcionan funciones
de comunicaciones entre los ordenadores conectados a una red, mediante un conjunto de pro-
gramas. Las siguientes son algunas de las utilidades de comunicación tratadas en este capítulo:

• Conexión remota, la cual puede obtenerse con las utilidades:

telnet Proporciona conexión remota entre distintos sistemas.

rlogin Establece conexión remota entre distintos sistemas UNDC.

rsh Permite ejecutar un comando UNIX en un host remoto.

• Transferencia de ficheros entre hosts remotos, la cual puede realizarse con las utilidades:

ftp Copia ficheros entre un host local y otro remoto.

rcp Copia ficheros entre hosts remotos.

• Correo electrónico, el cual puede realizarse con la utilidad:

mailx Envía y recibe mensajes del correo entre hosts remotos.

• Información de usuarios y de hosts de la red, la cual puede obtenerse con las utilidades:

finger Proporciona información de los usuarios de los hosts de la red.

hostname Visualiza el nombre del host en curso.

netstat Visualiza estadísticas de los hosts de la red

nslookup Proporciona información de los servidores y hosts de una red.

Generalmente, cuando usamos las utilidades TCP/IP, ya sea para hacer login remoto, transferir
ficheros entre ordenadores, etc., tendremos que suministrar al comando correspondiente un
identificador del host remoto. Estos identificadores pueden localizarse en el fichero /etc/hosts de
cada ordenador. Este fichero contiene por cada host remoto la siguiente información:

• Una dirección Internet, por ejemplo: 130.206.40.248
' Un nombre oficial del host, por ejemplo: fusc
' Un alias del host, por ejemplo: fusc.ciemat.es

Cualquiera de los tres identificadores: dirección Internet, nombre oficial del host o alias del
host, pueden ser usados indistintamente en las utilidades TCP/IP que requieran este dato.
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Utilidad telnet

Descripción

La utilidad telnet utiliza el protocolo TELNET de TCP/IP para que el usuario pueda conectarse a
otros hosts de la red, sin tener en cuenta el sistema operativo. La utilidad telnet dispone de un
juego de subcomandos para que el usuario pueda especificar características de conexión en el
login remoto.

Formato
telnet [-opciones] [host] ¡port]

Opciones

-d Activa el modo depuración.

-1 usuario Si al hacer la conexión al sistema remoto, éste entiende la opción ENVIRON del
protocolo TELNET, el identificador de usuario especificado en usuario es enviado al
sistema remoto como el valor de la variable USER

-n fichero Registra información de análisis de la red en el fichero especificado en fichero.

Argumentos

host Es el identificador del host remoto al cual nos vamos a conectar. En el argumento
host puede especificarse indistintamente: el nombre oficial del host, el alias del host
o la dirección Internet del host.

port Indica un número de puerta (punto de conexión). Si en el argumento port no es es-
pecificado ningún número, es usada la puerta telnet de defecto.

Subcomandos telnet

Si el comando telnet es emitido sin argumentos, la utilidad telnet es situada en modo comando,
indicado por el siguiente/?rompí, en cuyo modo acepta y ejecuta cualquier subcomando telnet:

telnet>

Después de la ejecución de los subcomandos telnet, algunos nos devuelven al prompt telnet>,
en otros, tendremos que pulsar el carácter <RETURN>, lo cual nos devolverá a modo input.

Si el comando telnet es emitido con argumentos, la utilidad telnet ejecuta un subcomando open
con esos argumentos, situándose en modo input. Estando en modo input, la utilidad telnet per-
mite situarse en modo comando, tecleando el carácter escape de defecto: A ] .

Una vez que la conexión está abierta, la utilidad telnet intenta activar la opción LINEMODE del
protocolo TELNET; si esto falla, la utilidad telnet revierte a uno de los modos input: modo ca-
rácter-a-carácter o modo línea-a-línea, dependiendo del modo que soporte el sistema remoto.
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La mayoría de los subcomandos telnet pueden ser abreviados, es decir, también son identifica-
dos si se teclean con menos letras que las que tiene el subcomando (por ejemplo, se puede te-
clear q en vez de quit, sen en vez de send, etc.).

Los subcomandos que admite la utilidad telnet son los siguientes:

cióse Cierra la conexión telnet en curso.

display [argumente ...]
Visualiza iodos o algunos de los valores de los subcomandos set y toggle.

environ [argumento...]
Manipula las variables enviadas a través de la opción ENVIRON del protocolo
TELNET. Los argumentos válidos para el subcomando environ son los siguientes:

define variable valor
Define la variable especificada en variable (\a cual será automáticamente
exportada) al valor especificado en valor.

export variable
Indica que la variable especificada en variable va a ser exportada al extremo
remoto.

üst Visualiza las variables establecidas en curso.

undefine variable
Borra la variable especificada en variable de la lista de variables de entorno.

unexport variable
Indica que la variable especificada en variable no va a ser exportada, a no
ser que explícitamente sea solicitado por el extremo remoto.

? Visualiza información de ayuda relativa al subcomando enviroa

mode tipo
La opción tipo es una de las siguientes, dependiendo de la sesión telnet El host re-
moto solicita permiso para actuar sobre el tipo de modo solicitado:

character Desactiva la opción LINEMODE, o si el extremo remoto no entiende esta
opción, introduce el modo carácter-a-carácter.

Une Activa la opción LINEMODE, o si el extremo remoto no entiende esta op-
ción, intenta introducir el modo línea-a-línea.

isig (-isig)
Intenta activar (desactivar) el modo TRAPSIG1 de la opción LINEMODE.

edit {-edit)
Intenta activar (desactivar) el modo EDIT de la opción LINEMODE.

lüecho (-litecho)
Intenta activar (desactivar) el modo LIT-ECHO de la opción LINEMODE.

? Visualiza información de ayuda relativa al subcomando mode.

12 - COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS Í 5 F



Programas de Utilidad UNIX

open host Sport}
Abre una conexión al host remoto dado en host. En host puede ser dado un nombre de
host o una dirección Internet. Si en port no es especificado un número de puerta, la
utilidad telnet intenta conectarse con un server del protocolo TELNET a la puerta de
defecto. Después de establecer una conexión, el fichero -l.telnetrc es abierto.

quit Cierra cualquier sesión telnet, saliendo del programa telnet En modo comando, un
carácter end-of-file (<Ctrl-d>) también cierra la sesión y se sale de la utilidad telnet

sena argumento ...
Envía uno o más argumentos (secuencias de caracteres especiales) al host remoto. Los
siguientes argumentos pueden ser especificados en el subcomando send:

abort Envía la secuencia ABORT (Abort Processes) del protocolo TELNET.

ao Envía la secuencia AO (Abort Output), la cual hará que la salida generada en
el sistema remoto sea vaciada en el terminal del usuario.

ayt Envía la secuencia AYT (Are You There) del protocolo TELNET, a la cual el
sistema remoto puede o no responder.

brk Envía la secuencia BRK (Break) del protocolo TELNET, la cual podría tener
significado en el sistema remoto.

ec Envía la secuencia EC (Erase Character), la cual puede hacer que el sistema
remoto borre el carácter que se está introduciendo.

el Envía la secuencia EL (Erase Line), la cual hace que el sistema remoto pue-

da borrar la línea que se está introduciendo.

eof Envía la secuencia EOF (End-Of-File) del protocolo TELNET.

eor Envía la secuencia EOR (End-Of-Record) del protocolo TELNET.

escape Envía el carácter escape en curso del protocolo TELNET (por defecto, A]).

ga Envía la secuencia GA (Go Ahead) la cual proporciona al sistema remoto un
mecanismo para indicarle que devuelva el control al usuario.

getstatus Envía la subopción STATUS SEND si el extremo remoto entiende la opción
STATUS del protocolo TELNET.

ip Envía la secuencia IP (Interrupt Process), la cual hará que el sistema remoto

aborte el proceso de ejecución en curso.

nop Envía al sistema remoto la secuencia NOP (No Operation).

susp Envía la secuencia SUSP (Suspend Process) al sistema remoto.
synch Envía la secuencia SYNCH, la cual hace que el sistema remoto borre los da-

tos previamente tecleados.

? Visualiza información de ayuda del subcomando send.

300 12-COMUNICACIÓNENTRE SISTEMAS



Programas de Utilidad UNIX

set variable valor
Establece la variable telnet dada en variable al valer dado en valor o a verdadero
(true). El valor especial off desactiva la función asociada con el nombre de la variable
introducida, lo cual es equivalente al uso del subcomando unset El subcomando un-
set desactiva o establece a falso (false) cualquiera de las funciones dadas. Los valores
de la variable son los siguientes y pueden ser consultados con el subcomando display:

echo Si la utilidad telnet está operando en modo línea-a-línea, el valor es el ca-
rácter echo (inicialmente AE), el cual balancea entre el establecimiento y la
supresión del carácter echo de los caracteres introducidos.

eof Define el carácter end-of-fde para el protocolo TELNET. Si la utilidad telnet
está en modo línea-a-línea e introducimos el carácter eof como primer ca-
rácter de una línea, dicho carácter es enviado al host remoto.

erase Si la utilidad telnet está operando en modo carácter-a-carácter y el modo
carácter-local (localchars) es verdad, y tecleamos el carácter de borrado, la
secuencia EC es enviada al sistema remoto.

escape Especifica el carácter escape del protocolo TELNET (inicialmente A]), el cual
en una conexión remota, pone a la utilidad telnet en modo comando.

interrupt Si el modo carácter-local es verdad, y el carácter interrupt es tecleado, una
secuencia IP es enviada al host remoto.

kill Si la utilidad telnet está en modo carácter-a-carácter y en modo carácter-
local, y tecleamos el carácter kill, la secuencia EL es enviada al host remoto.

Inext Si la utilidad telnet está operando en modo LINEMODE o línea-a-línea, el
carácter Inext es tomado como el carácter Inext del terminal local.

quit Si la utilidad telnet está en modo carácter-local y el carácter quit es teclado,
la secuencia BRK es enviada al sistema remoto.

reprint Define el carácter reprint del terminal si la utilidad telnet está operando en
modo LINEMODE o en modo línea-a-línea.

start Define el carácter start del terminal si está activada la opción TOGGLE-
FLOW-CONTROL del protocolo TELNET.

stop Si la opción TOGGLE-FLOW-CONTROL del protocolo TELNET está acti-
vada, este valor define el carácter stop del terminal.

susp Envía una secuencia SUSP al host remoto si el carácter susp es tecleado, y
la utilidad telnet está en modo carácter-local o en modo LINEMODE.

fichero Especifica el fichero en el cual va a ser escrita la salida producida por las op-
ciones de análisis netdata y option.

worderase
Define el carácter worderase del terminal si el comando telnet opera en mo-
do LINEMODE o línea-a-línea.

? Visualiza información de ayuda de los subcomandos set y unset
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slc estado
El subcomando slc (set local character) establece y cambia el estado de los caracteres
especiales si la opción LINEMODE está activada. Estos caracteres establecen una co-
rrespondencia con las secuencias de los subcomandos telnet (como ip y quü) o con
caracteres de edición de línea (como erase y kilt). Por defecto, los caracteres especia-
les locales son exportados. Los valores del argumento estado son los siguientes:

check Verifica el establecimiento en cv~so de los caracteres especiales. El extremo
remoto es requerido para enviar todos los caracteres especiales establecidos,
y si hay discrepancias con el extremo local, éste conmuta el valor remoto.

export Conmuta los defectos locales para los caracteres especiales. Los caracteres
de defecto locales son los del terminal local al comenzar la conexión telnet

import Conmuta los defectos remotos para los caracteres especiales. Los caracteres
de defecto remoto son los del sistema remoto en el momento de la conexión.

? Visualiza información de ayuda relativa al subcomando slc.

status Muestra el estado en curso del protocolo TELNET. Esto incluye el host al que estamos
conectados, así como el modo en curso.

toggle argumento ...
Activa o desactiva uno o más argumentos que controlan cómo la utilidad telnet res-
ponde a ciertos eventos. Los valores posibles son verdadero y falso (true yfalse), y
pueden ser explícitamente establecidos con los subcomandos set y unset El subco-
mando toggle acepta los siguientes argumentos:

autoflush
Si los valores autoflush y localchars son verdaderos y los caracteres ao, intr
y quü son reconocidos y transformados en secuencias telnet, la utilidad
telnet no visualiza ningún dato por el terminal del usuario hasta que el sis-
tema remoto sepa que se han procesado dichas secuencias.

autosynch
Si los valores autosynch y localchars son verdaderos, y el carácter intr o
quü es tecleado, la secuencia enviada es seguida de la secuencia SYNCH.

binary Activa o desactiva la opción BINARY para la entrada y la salida.

inbinary Activa o desactiva la opción BINARY para la entrada.

outbinary
Activa o desactiva la opción BINARY para la salida.

crlf Si el valor crlf es verdadero, el carácter retorno de carro es enviado como
<CR>/'salto-de-línea. Si el valor crlf os. falso, el carácter retorno de carro es
enviado como <CR>/null.

localchars
Cuando este valor es verdadero, los caracteres flush, interrupt, quü, erase y
kill son reconocidos localmente, y son transformados en secuencias telnet
apropiadas (AO, IP, BRK, EC y EL, respectivamente).
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netdata Activa o desactiva la visualización de datos de la red (en hexadecimal).

options Activa o desactiva la visualización de algunos procesos internos del proto-
colo TELNET.

? Visualiza información de ayuda del subcomando toggle.

z Suspende la actividad telnet Sólo funciona bajo los shells C y Korn.

? [cmd\ Los subcomandos ? y help facilitan información de ayuda de un subcomando telnet
especificado en cmd, o de todos los subcomandos telnet si no se especifica ninguno.

! [cmd\ Ejecuta el comando único del sistema especificado en cmd. Si en el argumento cmd no
se especifica ningún comando, es invocado un subshell interactivo.

Fichero Jelnetrc

La utilidad telnet dispone del fichero .telnetrc, localizado en el directorio de defecto del usua-
rio, para que el usuario pueda establecer a su medida los valores setup en una sesión telnet El
fichero -/.telnetrc será leído al hacer login el usuario.

El fichero puede constar de varias entradas por cada host al que un usuario puede conectarse.
Una entrada al host remoto consta de múltiples líneas. La primera línea es el nombre de un host
remoto. Las líneas subsiguientes deben comenzar con espacios, y contener subcomandos telnet
Las líneas que comienzan con un carácter número (#) son líneas de comentario.

Para especificar subcomandos telnet que se apliquen a todos los sistemas, crear una entrada uti-
lizando la palabra DEFAULT como el nombre del sistema, y especificar los subcomandos telnet
en las subsiguientes líneas. El siguiente es un ejemplo de fichero .telnetrc:

$ cat. telnetrc
# Fichero .telnetrc ejemplo.
# Subcomandos que se aplican en todos los sistemas.
DEFAULT

environ undeñne USER
# Entrada del primer sistema
hostl

setecho
toggle crlf

# Entrada del segundo sistema
host2

set echo
mode Une
toggle crlf

Notas

En algunos sistemas remotos debemos desactivar manualmente el carácter echo cuando estamos
en modo línea-a-línea. En los modos línea-a-línea o LINEMODE, el carácter eo/del terminal es
reconocido y (enviado al sistema remoto) sólo cuando es el primer carácter de una línea.

Otra utilidad, la utilidad rlogin permite que un usuario pueda conectar el terminal de su host lo-
cal a un host remoto con sistema UNIX (ver "Utilidad rlogin", página 351).
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Ejemplos

El siguiente es un ejemplo de sesión telnet, cuya conexión remota se realiza al host daxp, si-
tuando al programa telnet en modo input:

$
$ telnet daxp

Trying 130.206.11.244...
Connected to daxp.ciemat.es.
Escape character is * A ] \

Digital UNIX (daxp) (ttyp3)

Login: xxxxxxxx
Password:

daxp$

# Prompt del sistema local.
# Abre la conexión con el sistema remoto daxp.

# Nuestro login-name en el sistema remoto.
# Nuestro password remoto en cual no es visualizado.
# Mensajes del sistema remoto.
# Prompt del sistema remoto.

daxp$ A]
telnet> cióse

$

# Nos sitúa en modo comando.
# Cierra la sesión en curso y salimos del programa telnet
# Nos devuelve al prompt del sistema local.

El siguiente es un ejemplo de conexión telnet en modo comando:

$ telnet
telnet> open crayb
Trying 130.206.11.8...
Connected to crayb.ciemat.es.
Escape character is ' A ] \

Cray ÚNICOS (crayb) (ttypOlO)
ÚNICOS Reléase 10.0

Login: xrxr.r.r.r.r
Password:

crayb$

# Prompt del sistema local.

# Abre una conexión al sistema remoto crayb.

# Nuestro htgin-name en el sistema remoto crayb.
# Nuestro password en el sistema remoto crayb.
# Mensajes del sistema remoto.
# Prompt del sistema remoto crayb.

crayb$ A]
telnet> status
Connected to crayb.ciemat.es
Operating with LINEMODE option
Local line editing
Local character echo
Local flow control
Escape character is A].
telnet> cióse
Conecction closed.
teuiet> open fusc

fusc$

# Nos sitúa en modo comando.
# Muestra el estado en curso del programa telnet

# Cierra la conexión al host crayb y vuelve a modo comando.

# Abrimos una conexión al host fusc.

# Prompt del sistema remoto.

fusc$ A]
telnet> quit

$
# Cierra la sesión en curso y salimos del programa telnet
# Nos devuelve el prompt del sistema local.
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Utilidad hostname

Descripción

La utilidad hostname establece o visualiza el nombre del host del sistema en curso.

Formato

hostname [-opciones] [nombre-host]

Opciones (Sólo en la versión Berkeley)

-s Visualiza el nombre oficial del host en curso.

Argumentos

nombre-host Es el nuevo nombre del host que va a ser establecido en el sistema en curso. Sólo
un usuario superuser puede establecer el nombre del host.

Notas
Otras utilidades UNIX también suministran información relativa al identificador del host de un
sistema. Por ejemplo, la utilidad úname visualiza información del sistema en curso (ver "Utili-
dad úname", página 306); las utilidades ping y nslookup nos facilitan la dirección IP de un host
dado (ver "Utilidad ping", página 329 y "Utilidad nslookup", página 332).

Ejemplos

El siguiente comando hostname, visualiza el nombre del host en curso de nuestro sistema:

$ hostname
inO.ciemates

Suponiendo que estuviésemos alojados en el host inp.xiemat.es, y éste tuviese un sistema Ber-
keley, el siguiente command-line nos visualizaría el nombre oficial de dicho hosr.

$ hostname -s
inf2

El siguiente script, llamado impre, visualiza el estado de una impresora remota dada:

$ cat impre
#!/bin/ksh
# script: impre - Visualiza el estado de la impresora especificada.
clear
echo " ***** Estado de la impresora $1 obtenido desde el *****"
echo" ***** ordenador*hostnamev el día~date+'%d/%m/%yr a las * date+'%H:%M:%S'~ ******
echo
Ipq -P$l
echo
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Utilidad úname

Descripción

La utilidad úname visualiza información relativa al sistema en curso. Principalmente es útil pa-
ra determinar el nombre del sistema que estamos utilizando.

Formato

úname [-opciones]

Opciones

Las opciones de la utilidad úname pueden variar de un sistema a otro. Las siguientes son comu-
nes en ambos sistemas UNIX:

-a Visualiza información del sistema (todas las opciones) en el siguiente orden y formato:

sistema host publicación versión hardware

-m Visualiza el tipo de hardware o modelo de máquina que utiliza el sistema, (hardware).

-n Visualiza el nombre del host o nodo por el que es conocido en la red. (host).

-r Visualiza el número de publicación (reléase) del sistema operativo, (publicación).

-s Visualiza el nombre del sistema operativo. Es el defecto, (sistema).

-v Visualiza el número de versión del sistema operativo, (versión).

Notas

Existen otras utilidades que también nos facilitan información relacionada con los nombres de
host de la red. La utilidad hostname visualiza el nombre del host en curso (ver "Utilidad
hostname", página 305). La utilidad rup (sólo en Berkeley), visualiza la actividad de los hosts.
La utilidad host (sólo en System V) visualiza el nombre de host del dominio dado.

Ejemplos

El siguiente comando visualiza una línea con información de nuestro sistema:

$ úname -a
OSFl daxp U4.0 386 alpha

Cuando tenemos varias sesiones abiertas en diferentes ordenadores, una forma de identificar el
host en el que estamos alojados, puede ser por el prompt. El siguiente ejemplo establece como
prompu el nombre del host de nuestro sistema en curso:

$PS1="V úname-nv->"

daxp->
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Utilidad finger

Descripción

La utilidad finger o f, proporciona información relativa a los usuarios locales y remotos. La in-
formación es visualizada en dos formatos: reducido y amplio (ver "Formato de salida").

Formato

finger [-opciones] [usuario ...][@host]

El comando f es un alias soportado por la utilidad finger.

Opciones

-b Visualizada información enformato amplio, del usuario o usuarios especificados, pero
suprime el nombre del directorio de defecto y el nombre del shell del login de defecto.

-f Suprime la línea de cabecera del formato reducido.

-h Suprime la visualización del contenido del fichero .project.

-i Visualiza información en formato reducido, del usuario o usuarios especificados, o de
todos los usuarios alojados si no se especifica ningún usuario, suprimiendo los campos
Ñame y Office.

-1 Visualiza información de los usuarios alojados en formato amplio, tanto del host local
como del host remoto. La única opción -I fuerza el formato amplio.

-m Visualiza información enformato amplio, o en formato reducido si se especifica la op-
ción -s, del usuario o usuarios cuyos nombres sean exactamente un nombre de login.

-p Suprime la visualización del contenido del fichero .plan.

-q Visualiza información enformato reducido, del usuario o usuarios especificados, o de
todos los usuarios si no se especifica ninguno, de los campos: Login, TTY, y When.

-s Visualiza información enformato reducido, del usuario o usuarios que tengan incluido
el nombre especificado en el campo del nombre real del fichero /etc/passwd.

-w Suprime la visualización del campo nombre real {Ñame), del formato reducido.

Argumentos

usuario Es el nombre o nombres del usuario o usuarios de los que queremos obtener infor-
mación. En usuario también puede especificarse un nombre comprendido en el
campo 5 {nombre real) del fichero /etc/passwd.

host Es el nombre del host remoto en el que reside el usuario o usuarios de los cuales va-
mos a obtener información.
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Formato de salida

La utilidad finger suministra la información en formato reducido cuando en el command-line
no se especifica ningún argumento, en cuyo caso, la información visualizada corresponde a los
usuarios alojados en el sistema del host local; o cuando en el command-line sólo se especifica
un nombre de host de la forma: @host, en cuyo caso, la información visualizada corresponde a
los usuarios alojados en el sistema del host remoto especificado en host.

El formato reducido consta de una línea por cada usuario alojado incluyendo, por defecto, la si-
guiente información:

• Nombre de login (Login).
' Nombre real o completo (Ñame), tomado del fichero/etc/passwd.
• Nombre del terminal (JTY). Si la escritura no está permitida en el terminal, el nombre de

éste va precedido de un carácter asterisco (*).
• Tiempo inactivo (Idle), el cual es dado en minutos si es un número único, en horas y mi-

nutos si está presente un carácter dos puntos (:) y en días si está presente la letra d.
• Día de la semana y hora de conexión (When).
• Ubicación del usuario (Office), despacho, teléfono, etc., si estos datos están disponibles.

La utilidad finger suministra la información en formato amplio cuando en el command-line se
especifica uno o varios usuarios, en cuyo caso, la información visualizada corresponde a los
usuarios del host local; o cuando en el command-line se especifica un nombre de host de la for-
ma: usuario@host, en cuyo caso, la información visualizada corresponde al usuario especifica-
do en usuario del host remoto especificado en host.

El formato amplio es un formato multilínea, e incluye por cada usuario la siguiente información:

0 Nombre de login.
• Nombre real o completo, tomado del campo 5 del fichero /etc/passwd.
•> Ubicación del usuario, edifico, despacho, teléfono, etc., si estos datos están disponibles.
° Directorio de defecto.
• Shell del login de defecto.
• Mes, día y hora de la conexión en curso.
• Tiempo inactivo, expresado de tres formas según el tiempo de inactividad: en días y horas,

en horas y minutos, y en segundos.
• Nombre del terminal.
• Nombre del host desde el que se hace la conexión.
0 Información de los ficheros .project y .plan, si éstos están establecidos.

Si el usuario especificado no está alojado, la utilidad finger suministra la misma información
que la del formato amplio, menos el tiempo inactivo; y en vez de los datos de la conexión en
curso, facilita datos del último login del usuario: mes, día, hora, terminal y host.

La utilidad finger facilita información adicional, en el formato amplio, mediante los ficheros
.plan y .project, los cuales deben estar ubicados en el directorio de defecto del usuario:

.plan Contiene información de nuestro plan de trabajo y puede constar de una o más líneas.

.project Este fichero contiene información del proyecto en el que estamos trabajando, y sólo
puede tener una línea.

La salida generada por el comando finger puede variar ligeramente de un sistema a otro.
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Notas
Otras utilidades UNIX también proporcionan información de los usuarios alojados en un host
local. Así, la utilidad who visualiza información de los usuarios alojados en nuestro sistema (ver
"Utilidad who", página 3); la utilidad w (sólo en la versión Berkeley) visualiza información de
la actividad del sistema y de los usuarios alojados (ver "Utilidad w", página 26).

Ejemplos

El siguiente comando finger visualiza información, en formato reduddo, de los usuarios aloja-
dos en el host local:

$ finger
Logtn
opera tor
opera tor
oracle
infu
cerón
il2jfO4
¡12gaO8

Ñame
Sala de Operación
Sala de operación
Infoges
Antonio Sánchez de la
Miguel Ángel López C
Juan Muñoz Carrión
Carlos Sama

TTY
co

*:0
Pl
P2
P3
P5
qO

Idle
6d

7:32
37

6:59
2:47
6:35
6:51

When
Thu
Wed
Tue
Fri

Tue
Tue
Tue

10:27
20:21
12:11
12:06
08:04
08:16
08:49

Office

Edif.22-102
Edif.22-307

Edif.22-311

6169
3466530

3466521

El siguiente ejemplo visualiza información, en formato amplio, de los usuarios blanco y garda
del host local. Observemos que el usuario garda tiene establecidos los ficheros .project y .plan,
y en ese momento no está alojado en el sistema:

$ finger blanco garcía
Login ñame: blanco
Office: Edif. 22-206, 6246
Directory: /usr/users/ext/blanco
On since Jan 25 13:40:35

on ttyq7 from pcfer.ciemates
No Plan.

In real Ufe: Fernando Blanco Martilla

Shell: /bin/ksh
2 hours 22 minutes Idle Tinte

Login ñame: garcía In real Ufe: José Garda Sánchez
Directory: /usr/users/fisic/garcia Shell: /bin/csh
Last login Wed Jan 19 10:32 on ttys3 from 130.206.11.177
Project: Cámaras superiónicas.
Plan:
Finalizada Fase I. Experimentado comportamiento alta presión.
Suministra informe estadístico trimestral.

El siguiente comando finger visualiza información en formato reduddo, de los usuarios aloja-
dos de nuestro host, suprimiendo los campos Ñame y Office de dicho formato:

$ finger -i
Login
operator
sanchezg
das2
christ
zurro
sanchezg
zurro
dasl
bz

TTY
ttypO
ttypl
ttyp6
ttypc
ttypd
ttypf

*scwO8:O
ttyq9

*eapc3:5

When
Tue Jan 11 19:46
Thu Jan 27 19:00
Wed Jan 26 15:59
Wed Jan 26 09:21
Wed Jan 26 10:15
Thu Jan 20 15:12
Wed Jan 26 10:15
Thu Jan 27 10:42
Wed Jan 26 10:20

Idle
6 days 11 hours
49 minutes
3 hours 17 minutes
2 hours 22 minutes
1 day 2 hours
6 days 2 hours

4 hours 24 minutes
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El siguiente command-line finger visualiza información, en formato amplio, del usuario luis del
host remoto crayb:

$ finger luis@crayb
[crayb.ciemat.es]
Login ñame: luis In real Ufe: PÉREZ GARCÍA
Office: LUIS
Directory: /usuaríos/ceca/luis SheU: /bin/ksh
On since Jan 27 13:10:35 on ttypO08 from ceca76.ciemat.es
2 hours 22 minutes Idle Time
No Plan.

Observemos las distintas salidas, aunque parecidas, de los siguientes 4 comandos finger: El
primer comando visualiza en formato amplio, todos los usuarios (alojados o no) que contengan,
en el campo 5 del fichero /etc/passwd, el nombre oracle. El segundo comando visualiza en for-
mato reducido, todos los usuarios (alojados o no) que contengan, en el campo 5 del fichero
/etc/passwd, el nombre oracle. El tercer comando sólo visualiza, en formato amplio, el usuario
que exactamente tenga el nombre oracle como nombre de login. El cuarto comando sólo visua-
liza, en formato reducido, el usuario que exactamente tenga el nombre oracle como nombre de
login. Observemos que el usuario oracle tiene abiertas dos sesiones:

$ finger oracle
Login ñame: orack7 In real Ufe: Base de Datos Oracle V7
Directory: /usr/orade7 SheU: /bin/ksh
Last login Wed Jan 26 09:47 on ttyqO from cmtO37.ciemat.es
No Plan.

Login ñame: menupru In real Ufe: Pruebas para el menú Oracle
Directory: /usr/users/menupru Shell: /bin/ksh
Never logged in.
No Plan.

Login ñame: oracle In real Ufe: Infoges
Directory: /bd SheU: /bin/sh
On since Jan 26 14:47:43 53 seconds Idle Time

on ttyp6 from cmt037.ciemat.es
On since Jan 26 13:15:43 1 hour 18 minutes Idle Time

on ttyqa from pceag.ciemat.es
No Plan.

$ finger -s oracle
Login Ñame TTY Idle When Office
oracle7 Base de Datos Oracle qO <Jan26 09:47>
menupru Pruebas para el menú < . . . . >
oracle Infoges p6 2 Wed 14:47
oracle Infoges qa 1:19 Wed 13:15

$ finger -m oracle
Login ñame: oracle In real Ufe: Infoges
Directory: /bd SheU: /bin/sh
On since Jan 26 14:47:43 11 seconds Idle Time

on ttyp6 from cmtO37.ciemat.es
On since Jan 26 13:15:43 1 hour 21 minutes Idle Time

on ttyqa from pceag.cietnat.es
No Plan.

Office
$

Login
oracle
oracle

finger -s -m oracle
Ñame

Infoges
Infoges

TTY
p6
qa

Idle
2

1:21

When
Wed 14:47
Wed 13:15
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Utilidad mailx

Descripción

La utilidad mailx usa un sistema de correo electrónico para enviar y recibir mensajes. La utili-
dad mailx es una versión mejorada de la utilidad mail. La utilidad mailx es más completa que
la utilidad mail, entre otras mejoras está la de poder enviar mensajes a usuarios de los distintos
hosts que componen nuestra red.

La utilidad mailx nos permite realizar entre otras, las siguientes operaciones:

• Componer mensajes y enviarlos.
• Recibir mensajes y examinarlos.
• Guardar los mensajes recibidos.
• Borrar los mensajes recibidos.

La utilidad mailx utiliza dos tipos de buzón para guardar los mensajes del correo entrante: el
buzón del sistema y el buzón personal.

El buzón del sistema es un fichero que asigna el sistema a cada usuario cuando le llega el co-
rreo, y es borrado cuando todos los mensajes de dicho fichero son borrados. Este fichero está
ubicado en el directorio /usr/spool/maiUusuario en el sistema Berkeley, y en el directorio
/usr/mail/usuario en la versión System V, donde el nombre de fichero, usuario, será el nombre
de login de cada usuario del sistema.

El buzón personal es un fichero secundario asignado por el sistema, con nombre $HOME/mbox,
a un usuario cuando usa el comando mailx para examinar su buzón del sistema; entonces, cuan-
do el usuario sale de la utilidad mailx con quit, el sistema guarda en el fichero mbox los men-
sajes que fueron leídos pero no borrados ni salvados durante la sesión mailx. El sistema borra el
fichero mbox cuando son borrados todos los mensajes de dicho fichero.

Los mensajes de nuestros buzones, del sistema y personal, pueden ser conservados zn folders.
Los folders proporcionan un camino para salvar mensajes del correo de una forma organizada.
En un directorio de folders podemos crear tantos ficheros foIder como necesitemos, por ejem-
plo, organizándolos por tipo de mensaje, fecha, etc.

El envío de mensajes a usuarios, se realiza emitiendo el comando mailx con argumentos que
identifiquen los destinatarios y el host de los usuarios que van a recibir el mensaje. Los mensa-
jes pueden ser enviados usando la redirección de ficheros, o creando un mensaje con el editor
incorporado de la utilidad mailx. Si cuando estamos componiendo un mensaje con el editor
mailx se produce una interrupción, el mensaje es guardado en el fichero $HOME/deaa\letter.

Cuando hacemos login a nuestro sistema y tenemos correo pendiente de examinar en nuestro
buzón del sistema, la utilidad mailx nos lo notifica con el mensaje: You nave mail. Lo mismo
sucede cuando ya estamos alojados y recibimos correo nuevo, la utilidad mailx nos lo notifica
con dicho mensaje cada intervalo de 10 minutos. Este intervalo de 600 segundos es el defecto, y
su valor está establecido en la variable de entorno MAILCHECK, el cual puede ser modificado
de forma que recibamos la notificación del nuevo correo con la frecuencia deseada.

La utilidad mailx tiene dos modos de funcionamiento: modo input y modo comando. El modo
comando es usado para leer los mensajes entrantes. El modo input es usado para crear y enviar
mensajes a otras personas. La utilidad mailx dispone de una gran variedad de comandos, tanto
para manejar el correo saliente: comandos tilde, como el entrante: comandos ordinarios.
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Formato

mailx [-opciones] [nombre{@hosf\ ...]

Opciones

-d Hace que la utilidad mailx active la salida de la depuración de errores.

-e Verifica la presencia de correo entrante. Si hay correo para examinar, la utilidad
mailx no dice nada, y sale con un código de retorno correcto (exit-status 0).

-f fichero Lee el contenido del fichero especificado en fichero en vez del fichero de nuestro
buzón del sistema. Si omitimos el argumento fichero, entonces es leído nuestro bu-
zón personal, el fichero mbox.

-F Registra el mensaje saliente en un fichero especificado después del primer destinata-
rio. Esta opción anula la variable record de la utilidad mailx.

-H Suprime la visualización de las dos primeras líneas de la información contenida en

nuestro correo. Sólo visualiza las líneas relativas a los mensajes.

-i Ignora la señal de interrupción del terminal.

-n Impide la lectura del fichero de inicialización maitcrc del sistema.

-N Suprime la visualización de todas las líneas informativas de nuestro correo entrante.
Es decir, visualiza directamente el prompt de la utilidad mailx, que por defecto es el
carácter interrogación (?).

-s texto Establece el campo del texto referente al tema del mensaje (Subject) al texto especi-
ficado en texto, del mensaje que va a ser enviado.

-u usuario Lee el correo del buzón del sistema del usuario especificado en usuario, siempre que
el invocante del command-line mailx tenga privilegios para leerlo. Esta opción es
equivalente a la especificación: mailx -ffichero-buzón-del-sistema/usuario.

-V Sólo en la versión System V. Esta opción visualiza el número de versión de la utili-
dad mailx, saliendo de dicha utilidad.

-v Sólo en la versión Berkeley. Esta opción visualiza información adicional cuando se
envía un mensaje.

Argumentos

nombre Especifica los destinatarios del mensaje. En nombre puede especificarse uno o va-
rios nombres de login, de alias o de grupo de alias a los que se enviará el mensaje.
Especificada sin argumentos, la utilidad mailx visualiza el correo del buzón.

Si el argumento nombre va seguido de la especificación @host, los destinatarios de
los mensajes serán los usuarios del ordenador remoto especificado en host, en vez de
los de nuestro ordenador local.
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Envío de mensajes

Si el comando mailx es emitido con el argumento nombre, la utilidad mailx puede ser utilizada
de dos formas para enviar información:

• Usando el command-line mailx para redireccionar un fichero, y así enviar el contenido de
dicho fichero al destinatario especificado en el command-line:

mailx nombre ... < fichero

El nombre puede ser cualquier destinatario como el especificado en "Argumentos" y tlfi-
chero puede ser un fichero fuente, una carta o cualquier otro fichero en formato texto.

• Usando el editor incorporado de la utilidad mailx para componer y enviar el mensaje:

mailx nombre ...

Al presionar <RETURN>, la utilidad mailx nos pone en modo input proporcionando un editor de
línea para componer el mensaje y enviarlo a los destinatarios especificados en nombre. Este
editor permite introducir líneas, pero presionando <RETURN> por cada nueva línea incluida. No
podemos cambiar el texto después de presionar <RETURN>, aunque antes de presionarlo pode-
mos modificar el texto de la línea en curso con las teclas de retroceso y borrado. Mientras com-
ponemos nuestro mensaje, también podemos invocar los editores alternativos ed o vi para co-
rregirlo. El mensaje es finalizado con el comando tilde-punto (~.) o presionando <Ctrl-d>.

Mientras estamos componiendo un mensaje con el editor de la utilidad mailx, ésta nos permite
introducir comandos de dicha utilidad, los cuales deben ir precedidos del caráota escape tilde
(~). Con los comandos tilde podemos: visualizar el mensaje que estamos componiendo, invocar
otro editor para corregirlo, modificar los campos de encabezamiento del mensaje, etc.

Comandos tilde

Los siguientes son los comandos tilde que permite la utilidad mailx, los cuales deben ser emiti-
dos en modo input y al comienzo de una línea única:

~! cmd Ejecuta el comando del shell especificado en cmd y nos devuelve al editor mailx.

~? Visualiza un resumen de los comandos tilde de la utilidad mailx.

Simula el final de texto del mensaje (EOT).

~: cmd-mailx
~_ cmd-mailx

Permite ejecutar el comando ordinario especificado en cmd'tnailx, cuando en modo
comando emitimos el comando mailx nombre y estamos componiendo un mensaje
para enviarlo a los destinatarios especificados en nombre.

~a Inserta en el mensaje la cadena autógrafa establecida en la variable interna sign.

-A Inserta en el mensaje la cadena autógrafa establecida en la variable interna Sign.

- b nombre ...

Agrega los nombres especificados en nombre a la lista de personas que van a recibir
copias ocultas del mensaje (fice:).
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~c nombre ...
Agrega los nombres especificados en nombre a la lista de personas que van a recibir
copias del mensaje.

-d Agrega el fichero deadletter de nuestro directorio de defecto, al mensaje en curso.

-e Invoca el editor ed, usando el texto del mensaje en curso como entrada. Los ficheros
.profile y.mailrc controlan el editor que será invocado al en «ir este comando.

~flista-msg
Incluye los mensajes del buzón especificados en la lista de mensajes, lista-msg, en el
mensaje en curso, el cual es creado cuando estando en modo comando, y desde el
prompt ? emitimos el comando mail nombre. El mensaje es enviado a los destinata-
rios especificados en nombre.

-h Visualiza, uno a uno, los prompts de los cuatro campos del encabezamiento: To:,
Ce:, Bcc:, y Subject:, permitiéndonos agregar y modificar la información de dichos
campos. Presionando <RETURN> el campo queda como estaba.

- i cadena Inserta el valor de la variable especificada en cadena en el texto del mensaje. Por
ejemplo, la especificación - a es equivalente a la especificación - i siga

- m lista-msg
Igual que el comando ~f, excepto que los mensajes dados en lista-msg incluidos en
el mensaje en curso, son sangrados con un tabulador al comienzo de cada línea.

- p Visualiza el mensaje que se está creando, incluyendo los campos del encabezamiento
que contenga el mensaje.

-q Sale del editor de la utilidad mailx simulando una interrupción. Si el mensaje que se
está creando tiene contenido, es salvado en el fichero deaa\letter, pero no es enviado.

~< [comando
~<fichero
- r fichero Incluye el contenido del fichero especificado en fichero o la salida generada por el

comando del shell especificado en comando, en el mensaje que estamos editando.

- s cadena Cambia el contenido del campo Subject: por la cadena especificada en cadena.

~t nombre ...
Agrega (no cambia ni borra) los destinatarios especificados en nombre, al contenido
del campo To: del mensaje.

~v Invoca al editor vi usando el texto del mensaje en curso como el fichero de entrada.

~w fichero Copia el mensaje en curso en el fichero especificado en fichero.

-x Sale del modo input, como el comando ~q, excepto que el mensaje no es salvado en
el fichero deadletter.

- I cmd Pasa el cuerpo del mensaje al comando del shell especificado en cmd como un filtro.
Si el comando especificado en cmd devuelve un exit-status correcto, la salida del
comando sustituye al mensaje en curso.
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Lectura de mensajes

Para leer los mensajes de nuestro buzón del sistema, emitir el comando mailx sin argumentos ni
opciones. La utilidad mailx verifica la existencia de mensajes en el fichero de nuestro buzón del
sistema (/usr/mail/usuario en System V y /usr/spool/mail/usuario en Berkeley), y si los hay,
nos visualizará información similar a la siguiente:

$ mailx
Mail $Revision: 4.2.4.2 $ Type ? for help.
"/usr/spool/mail/usuario": 3 messages 3 new
>N 1 sistemas Wed Jan 25 12:15 12/324 "Error en copia"

N 2 root Fri Jan 25 14:59 3/254
N 3 sanchez@crayb.ciema Wed Jan 25 15:31205/5250 "Envío fichero conta-c"

9

La primera línea identifica la versión de la utilidad mailx instalada en nuestro sistema, y nos re-
cuerda que podemos obtener ayuda emitiendo el carácter interrogación (?). La segunda línea
muestra el nombre del path del fichero de nuestro buzón del sistema, junto con el número total
de mensajes y el de sus estados.

El resto de la visualización son líneas informativas de cada mensaje entrante, cuyos campos, de
izquierda a derecha, tiene el siguiente significado:

• El primer campo contiene un indicador de estado del mensaje. Los posibles indicadores y
estados son los siguientes:

N El mensaje es nuevo, es decir, no está leído.
M El mensaje fue enviado a nuestro fichero mbox.
P El mensaje está retenido en nuestro buzón del sistema.
R El mensaje ha sido leído.
U El mensaje no es nuevo pero está sin leer.
* El mensaje ha sido salvado a un fichero/oWer.
> Indica el mensaje en curso, que será tratado si no se especifica explícitamente otro.

Sin indicador, significa que el mensaje fue leído pero no borrado ni salvado.

• El segundo campo indica el número de mensaje, el cual será utilizado por los subcomandos
mailx para referendario. A cada mensaje le es asignado un número secuencial, siendo el
último mensaje llegado el última de la lista.

• El tercer campo es el identificador del usuario que nos envía el mensaje. Si el mensaje pro-
viene de otro ordenador de la red, también indica el identificador del host remoto.

• Los cuatro campos siguientes son la fecha de recepción del mensaje, incluyendo día de la
semana, mes, día del mes y hora.

• El campo siguiente indica el tamaño del mensaje en número de líneas y de caracteres.

• El último campo visualiza un texto referente al tema del mensaje (Subject), el cual es in-
cluido opcionalmente en el command-line mailx especificando la opción -s o en el mensaje
creado con el editor mailx por el usuario que nos envía el mensaje.

La última línea (?), es el prompt del buzón, desde el cual podemos emitir comandos ordinarios
de la utilidad mailx para manejar los mensajes del buzón, por ejemplo: examinar su contenido,
borrarlos del buzón, salvarlos a un fichero, etc.

12- COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS 315



Programas de Utilidad UNIX

La lista de mensajes, lista-msg

Algunos comandos de la utilidad mailx nos permiten especificar un argumento que consta de
una lista de mensajes, lista-msg, sobre los cuales operarán los comandos del buzón emitidos
desde el prompt ?. Si un comando ordinario espera un mensaje de la lista de mensajes, lista-
msg, y no se le proporciona ninguno, la utilidad mailx ejecuta el mensaje en curso.

IV¿a lista-msg es una lista de números de mensaje separados por espacios, pero cualquiera de las
si'luientes especificaciones puede ser usada para el argumento lista-msg, indicando:

El mensaje en curso.
$ El último mensaje.
n El número de mensaje especificado en n.
* Todos los mensajes.
A El primer mensaje sin borrar.
n-m Un rango de mensajes de n a m, ambos inclusive.
usuario Todos los mensajes del usuario especificado en usuario.
/cadena Todos los mensajes que se correspondan con la cadena especificada en cadena del

texto referente al tema del mensaje (Subject:).
:c Todos los mensajes de tipo c, donde c puede ser uno de los siguientes caracteres:

d Mensajes borrados.
n Mensajes nuevos.
o Mensajes antiguos.
r Mensajes leídos.
u Mensajes sin leer.

El contexto del comando determina si el tipo de especificación de mensaje tiene sentido. Los
siguientes ejemplos nos lo muestran:

? S operator # Salva los mensajes del usuario operaíor.

? <RETURN> # Visualiza el contenido del mensaje en curso (el marcado con el signo >).

? V 3 # Edita el mensaje número 3 con el editor vi.

? d 1-3 # Borra los mensajes 1,2 y 3.

? f :n # Visualiza las líneas informativas de los mensajes nuevos.

Comandos ordinarios

Cuando se está procesando el correo de un buzón, la utilidad mailx se pone en modo comando,
y es visualizado un prompt con el carácter interrogación (?) para indicar que el programa mailx
está esperando entrada. Entonces podemos introducir cualquiera de los siguientes comandos or-
dinarios. (La abreviatura del comando está entre paréntesis, y puede ser usada en lugar del
nombre completo del comando):

= Devuelve el número del mensaje en curso.

1
help Visualiza un resumen de los comandos del buzón.

\cmd Ejecuta el comando del shell especificado en and y vuelve al prompt del buzón (?).
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alias [alias] [nombre ...] (a)
group [alias] [nombre ...] (g)

Especificando los argumentos alias y nombre crea un alias o un grupo de alias. Sin
argumentos visualiza los alias y grupos de alias definidos en curso.

alternates [nombre ...] (alt)
Declara una lista de nombres alternativos para nuestro login. Cuando se responde a un
mensaje del correo, la uti*. dad mailx no envía copia del mensaje a los destinatarios
especificados en nombre. Sin argumentos, visualiza los nombres alternativos en curso.

cd [directorio] (cd)
chdir [directorio] (ch)

Nos cambia de nuestro directorio de trabajo al directorio dado en directorio.

copy [lista-msg] [fichero] (c)
Copia los mensajes especificados en lista-msg al final del fichero especificado en fi-
chero, sin marcarlos como salvados. Este comando es equivalente al comando save.

Copy [lista-msg] (C)
Salva los mensajes especificados en lista-msg en un fichero cuyo nombre es obtenido
del nombre del autor del mensaje que va a ser salvado, sin marcarlos como salvados.

delete [lista-msg] (d)
Borra los mensajes especificados en lista-msg cuando salgamos de la utilidad mailx

discard [campo...] (di)
ignore [campo...] (ig)

Suprime las líneas de encabezamiento de los mensajes entrantes, cuyo primer campo
finalice con un signo dos puntos (:), cuando son listados con los comandos print y
type. Los comandos Print y Type anulan el efecto de los comandos ig y di.

dp [lista-msg]
dt [lista-msg]

Borra los mensajes especificados en lista-msg y visualiza el siguiente mensaje.

edit [lista-msg] (e)
Edita los mensajes especificados en lista-msg. El editor de defecto es el editor ed, pero
la utilidad mailx usa el editor definido en la variable EDITOR.

exit (ex)
xit (x) Salimos de la utilidad mailx y volvemos al prompt del shell, sin tener efecto los cam-

bios hechos a los mensajes durante la sesión mailx en curso. Por supuesto, los mensa-
jes leídos no son salvados en el fichero mbox.

file [fichero] (fi)
folder [fichero] (fold)

Visualiza el buzón del fichero especificado en fichero. La utilidad mailx reconoce los
siguientes caracteres especiales para referenciar nombres de fichero:

% Indica el fichero del buzón del sistema en curso.
# Indica el fichero previo.
& Indica el fichero de nuestro buzón personal {mbox).
+fichero Donde fichero indica uno de los ficheros incluidos en nuestro directo-

rio defolders, si éste está establecido en la variable interna folder.
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folders Visualiza los nombres de los ficheros folder contenidos en el directorio defolders es-
tablecido en la variable folder.

foüowup [mensaje] (fo)
Responde al mensaje especificado en mensaje, grabando la respuesta en un fichero
cuyo nombre es derivado del nombre del autor del mensaje.

Followup [lista-msg] (F)
Responde al primer mensaje de los especificados en la lista de mensajes, liita-msg,
enviando el mensaje al autor de cada mensaje de la lista-msg.

f rom [lista-msg] (f)
Sólo visualiza las líneas informativas de los mensajes especificados en lista-msg.

headers [mensaje] (h)
Visualiza la pantalla del grupo de líneas informativas de los mensajes en la que está
incluido el mensaje especificado en mensaje. Por defecto, cada pantalla de mensajes
contiene 20. El número de mensajes por pantalla puede cambiarse con la variable in-
terna screea El comando z se usa para avanzar o retroceder pantallas de mensajes.

hold [lista-msg] (ho)
preserve [lista-msg] (pre)

Los mensajes especificados en lista-msg que fueron leídos son conservados en el fi-
chero de nuestro buzón del sistema, en vez de ser salvados al fichero mbox.

if condición slr
else
endif Especifica la construcción condicional de los comandos del correo. Los comandos que

siguen a la sentencia if son ejecutados si la condición es verdad, y los comandos que
siguen a la sentencia else son ejecutados si la condición no es verdad. La condición
puede ser: enviar (s) o recibir (r).

list G) Visualiza una lista, sin descripción, de los comandos ordinarios válidos.

mail [nombre ...] (m)
Activa el editor integrado de la utilidad mailx (nos pone en modo input), para crear el
mensaje y enviarlo a los destinatarios especificados en nombre.

mbox [lista-msg] (mb)
Indica que los mensajes especificados en lista-msg van a ser enviados a nuestro buzón
personal, el fichero mbox, cuando salgamos del entorno mailx. Este es el defecto.

more [lista-msg] (mo)
Sólo en la versión Berkeley. Usa el programa more en la visualización de los mensa-
jes especificados en la lista de mensajes, lista-msg.

next [mensaje] (n)
Visualiza el mensaje especificado en mensaje. Si no se especifica un número de men-
saje, es visualizado el siguiente mensaje al del mensaje en curso.

page [lista-msg] (pa)
Sólo en la versión Berkeley. Usa la utilidad page para visualizar los mensajes especi-
ficados en la lista de mensajes, lista-msg. Semejante al subcomando more.
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pipe [lista~msg] [cmd-shelt] (pi)
I [lista-msg] [cmd-shelt\

Pasa la información de los mensajes especificados en lista-msg al comando del shell
especificado en cmd-shell. Sin argumentos, el mensaje en curso es pasado al comando
especificado en la variable interna cmd. Si la variable interna page está establecida, es
insertado un carácter salto de página después de cada mensaje.

print [lista-msg] (p)
type [lista-msg] (t)

Visualiza los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg. Si no se espe-
cifica un número de mensaje, la utilidad mailx visualiza el mensaje en curso, lo que es
equivalente a presionar simplemente la tecla <RETURN>.

Print [lista-msg] (P)
Type [lista-msg] (T)

Visualiza los mensajes especificados en lista-msg, incluyendo las líneas cuyos campos
de encabezamiento hayan sido ignorados con los comandos discard o ignore.

quit (q) Finaliza la sesión mailx y vuelve al prompt del shell. Todos los mensajes que fueron
leídos y no fueron borrados ni salvados, son guardados en nuestro buzón personal, el
fichero mbox. Los mensajes explícitamente salvados a otro fichero son borrados.

reply [mensaje] (r)
respond [mensaje] (r)

Nos pone en modo input para contestar al emisor del mensaje especificado en mensaje
y a los usuarios que recibieron copia.

Reply [lista-msg] (R)
Respond [lista-msg] (R)

Envía una respuesta al autor de cada mensaje especificado en la lista de mensajes, lis-
ta-msg. El texto del campo Subject: es tomado del primer mensaje.

save [lista-msg] fichero (s)
Salva los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg, en el fichero espe-
cificado en fichero. Si no es especificado ningún mensaje, es salvado el mensaje en
curso. Si el fichero especificado en fichero no existe, el fichero es creado. Si el fichero
existe, los mensajes son agregados al final del contenido del fichero.

Save [lista-msg] (S)
Salva los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg, a un fichero cuyo
nombre es obtenido del nombre del autor del primer mensaje de la lista de mensajes.
El comando Save es equivalente al comando Copy.

set [variable ...] (se)
set [variable=valor] (se)

Define la variable especificada en variable, o la asigna un valor especificado en valor.
El valor dado en valor puede ser nulo, numérico o una cadena de caracteres. Especifi-
cado, sin argumentos, el comando set visualiza las variables definidas en curso.

shell (sh) Invoca un shell interactivo.

size [lista-msg] (si)
Visualiza el tamaño en líneas y caracteres de los mensajes especificados en lista-msg.
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sourcefichero (so)
Ejecuta los comandos mailx contenidos en el fichero especificado eñ fichero.

top [lista-msg] (to)
Visualiza las 5 primeras líneas de los mensajes especificados en la lista de mensajes,
lista-msg. El número de líneas visualizadas es determinado por la variable toplines de
la utilidad mailx.

touch [lista-msg] (tou)
Marca los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg, como que van a
ser salvados a nuestro fichero $HOME/mbox al finalizar la sesión mailx, aunque los
mensajes especificados no hayan sido leídos. Los mensajes aparecen en nuestro buzón
personal como no leídos.

undelete [lista-msg] (u)
Restaura los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg, que fueron bo-
rrados durante la sesión mailx en curso. Si el comando undelete es emitido sin men-
sajes, recupera el último mensaje borrado.

unset [variable ...] (uns)
Borra los valores de las variables internas especificadas en variable.

versión (ve)
Visualiza el número de la versión en curso de la utilidad mailx.

visual [lista-msg] (v)
Edita los mensajes especificados en la lista de mensajes, lista-msg, con el editor vi.
Este editor puede ser definido con la sentencia set VISUAL=. Los cambios hechos du-
rante una sesión de edición son salvados al salir del editor.

write [lista-msg] fichero (w)
Agrega los mensajes especificados en lista-msg al fichero especificado en fichero,
menos el encabezamiento y las líneas blancas. Cuando finaliza la copia es visualizado
el tamaño y el nombre de fichero.

z[+][-] Visualiza la pantalla del grupo de mensajes (por defecto 20 mensajes) del siguiente
grupo si el comando z es emitido sin argumentos o con el argumento +. Si se especifi-
ca el argumento -, es mostrada la pantalla previa del grupo de mensajes.

Entorno mailx

El administrador del sistema usa el fichero /usr/lib/inailx/mailx.rc en la versión System V, y el
fichero /usr/lib//Mail.rc en la versión Berkeley, para definir la configuración inicial de la utili-
dad mailx. Los comandos mailx incluidos en este fichero anulan las características de defecto
de la utilidad mailx para todos los usuarios del sistema. Aunque la configuración inicial puede
satisfacer las necesidades de muchos usuarios, esta configuración puede ser alterada creando en
nuestro directorio de defecto el fichero.mailrc (ver "Fichero .mailrc", página 324).

Los comandos mailx incluidos en el fichero $HOMEJ.mailrc, son como los del fichero del sis-
tema, anulan las características de la utilidad mailx cuando la ejecutamos. Los siguientes co-
mandos mailx no son válidos en el fichero $HOMEJ.mailrc: !, Copy, edit, followup, Foüowup,
hold, mail, preserve, reply. Reply, shell y visual.
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Variables internas

La utilidad mailx dispone de variables internas u opciones, las cuales también pueden ser in-
cluidas en nuestro fichero $HOME/.mailrc, para personalizar las características del programa
mailx cuando éste sea ejecutado.

Tanto los subcomandos como las variables internas de la utilidad mailx establecidos en nuestro
fichero de entorno, .mailrc, toman precedencia sobre los establecidos en el fichero de arranque
del sistema (MaiLrc y maibcrc).

A algunas de las variables internas se las puede asignar un valor específico cuando las estable-
cemos, a otras basta con definirlas. Estas variables son activadas con el comando set y desacti-
vadas con el comando unset Estos comandos tienen los siguientes formatos:

set {variable...]
set [variable=valor...]
unset [novariable...]

Las siguientes son las variables internas que podemos especificar en variable e incluirlas en las
líneas de nuestro fichero $HOME/.maürc con el comando sefc

allnet Trata todos los nombres de la red que tengan el mismo nombre de logia como si fue-
sen el mismo. Por defecto está desactivada.

append Hace que los mensajes salvados en el fichero mbox sean agregados al final del fichero,
en vez de al principio. El defecto es noappend.

asksub
ask Visualiza el prompt Subject: para introducir el texto referente al tema del mensaje si

éste no es especificado en el command-line usando la opción -s. Por defecto esta va-
riable está activada.

askbcc Visualiza el prompt Bcc: para introducir la dirección de las personas que van a recibir
copias ocultas del mensaje. El defecto es noaskbcc.

askcc Visualiza el prompt Ce: para introducir la dirección de los usuarios que van a recibir
copias extras del mensaje saliente. El defecto es noaskcc.

autoprint
Activa la visualización automática de mensajes después de la emisión de los coman-
dos delete y undelete. El defecto es noautoprint

cmd=programa
Establece la utilidad de defecto, especificada en programa, para el comando pipe. No
tiene valor de defecto.

crt=número
Hace que el programa visualizador de páginas sea invocado en los mensajes que tie-
nen más líneas que las especificadas en número. Por defecto está desactivada.

dot Hace que la utilidad mailx interprete un carácter punto (.) tecleado al comienzo de una
línea única como un carácter end-of-file (EOT) para finalizar el mensaje que estamos
componiendo. El defecto es nodot
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DEAD=fichero
Especifica el fichero en el cual van a ser salvados los mensajes salientes parciales en
caso de interrupciones o de errores inoportunos. El defecto es $HOME/dead.letter.

EDTTOR=edüor
Define el editor que va ser ejecutado cuando se invocan los subcomandos ~e y edit El
editor de defecto es el ed.

escape=cardcter
Sustituye el carácter escape especificado en carácter por el carácter escape tilde (~).
El defecto es el carácter tilde (-).

folder=directorio
Define el path del directorio en el que van a residir los ficheros folder en los que van a
ser salvados los mensajes de los buzones. Si el directorio comienza con un carácter /,
la utilidad mailx entiende que es un nombre de path absoluto; de otra forma entiende
que el directorio cuelga de nuestro directorio de trabajo. Esta variable no tiene defecto.

header Activa el modo visualización para todas las líneas del buzón cuando emitimos la utili-
dad mailx Por defecto está activada.

hold Conserva los mensajes leídos de nuestro buzón del sistema, en vez de salvarlos al fi-
chero mbox. El defecto es nohold.

ignore Hace que la utilidad mailx ignore las interrupciones en el terminal mientras compo-
nemos un mensaje. El defecto es noignore.

ignoreeof
Ignora el carácter end-of-file (EOT) durante la entrada del mensaje, por lo que el men-
saje deberá ser finalizado con el subcomando ~. o con un carácter punto emitido en
una línea única si está establecida la variable dot El defecto es noignoreeof.

keep Conserva el fichero del buzón a cero bytes cuando son borrados todos los mensajes, en
vez de borrar el fichero. Por defecto está desactivada.

keepsave Mantiene en nuestro buzón los mensajes que han sido salvados a otros ficheros, en
vez de borrarlos. Por defecto es nokeepsave.

LlSTER=programa
Especifica la utilidad que va a ser usada cuando se liste el contenido del directorio es-
pecificado en la variable folder. El defecto es la utilidad ls.

MATLRC=fichero
Especifica el nombre de nuestro fichero de arranque para la utilidad mailx. El defecto
es $HOME/.mailrc.

MBOX=fichero
Especifica el fichero en el cual se van a salvar los mensajes de nuestro buzón del sis-
tema, que fueron leídos y no borrados, cuando salgamos del entorno mailx. El subco-
mando exit anula esta variable. El defecto es $HOMEfmbox.

metoo Si nuestro login aparece en un destinatario, evita su borrado de la lista de destinatarios.
El defecto es nometoo.
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outfolder
Localiza los fichaos usados para registrar los mensajes salientes en el directorio espe-
cificado en la variable folder, a no ser que el nombre del directorio sea un path abso-
luto. El defecto es nooutfolder.

page Inserta un salto de página después de cada mensaje enviado a través de un pipe con el
comando pipe. El defecto es nopage.

FAGER=programa
Especifica el nombre del programa filtro que va a ser usado en la visualización de los
mensajes si la variable crt está establecida. Por defecto es usada la utilidad pg.

prompt=cadena
Establece el prompt del modo comando a la cadena especificada en cadena. El defecto
es el carácter interrogación (?).

quiet Suprime la visualización de la línea informativa de la versión del programa mailx (la
primera línea) del contenido del buzón cuando emitimos un comando mailx sin argu-
mentos. El defecto es noquiet

recorá=fichero
Especifica el path del fichero que va a ser usado para registrar el correo saliente. En el
fichero especificado en fichero será salvada una copia de cada mensaje enviado. Si en
fichero se especifica un directorio, éste debe existir. Por defecto está desactivada.

save Establece el salvado de mensajes en el fichero dead-letter en interrupciones y errores
de salida. Por defecto está activada.

screen=número
Establece el número de líneas de mensajes que van a ser visualizadas a un mismo
tiempo en una pantalla, al número especificado en número. El defecto es 20 mensajes.

sendmail=comando
Especifica un comando del shell alternativo para la expedición de mensajes.

showto Visualiza el nombre del destinatario, en vez del nombre del autor, cuando visualiza-
mos los mensajes del buzón y el mensaje es nuestro.

sign=cadena
Inserta la cadena especificada en cadena en el mensaje que estamos componiendo si
emitimos el comando tilde - a Esta variable no tiene valor de defecto.

Sign=cadena
Inserta la signatura especificada en cadena cuando estamos componiendo el mensaje y
emitimos el comando tilde -A. Esta variable no tiene valor de defecto.

top\ines=número
Especifica el número de líneas de encabezamiento del mensaje entrante que van a ser
visualizadas con el subcomando top. El defecto es 5 líneas.

VlSUAL=editor
Especifica el editor que va a ser usado por los subcomandos visual y ~v. El defecto es
el editor vi.
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Fichero .mailrc

El siguiente es un ejemplo de fichero .mailrc, en el cual se incluyen algunos de los subcoman-
dos y variables internas más usados de la utilidad mailx, para que cuando ésta sea ejecutada se
personalice nuestro entorno mailx:

$ cat. mailrc
# Fichero .mailrc
set prompt='maik: '
# Eli mensaje entrante puede ser finalizado con un signo punto,
set dot
# Agrega el mensaje al final del contenido del fichero mobox.
set append
# Cada mensaje saliente es registrado en el fichero correosaliente.
set record='$HOME/correo_saliente'
# Suprime líneas de los campos del encabezamiento del mensaje entrante,
ignore To Subject Ce Bcc From Date
# Los mensajes con más de 22 líneas son listados con la utilidad more.
setcrt=22
PAGER='/usr/bin/more'
# Inserta una signatura en el texto del mensaje si se emite el comando -a.
set sign=' ramirez@daxp'
# En el directorio correo residirán los ficheros folder.
if r

cd $HOME/correo
endif
set folder='$HOME/correo'
alias maña Iopez@inf2
alias paco sala@crayb
alias toni operl
alias alicia conde
alias pepe ramirez
alias ramón rgarcía® fuse
group operación maria paco toni alicia
group explotación operación pepe ramón

Como vemos, la utilidad mailx permite incluir en nuestro fichero .mailrc líneas de comentarios
comenzando con el carácter número (#). Obsérvese, que los valores de cadena de las variables
van encerrados entre caracteres apóstrofos (')•

Si enviamos correo con frecuencia a un mismo grupo de usuarios, podemos crear alias y grupos
de alias y usarlos como direcciones de los destinatarios, evitando escribir una dirección por ca-
da usuario. Un alias es un nombre que definimos con el comando alias y le asociamos con la
dirección de un usuario único. Un grupo de alias es un nombre que definimos con el comando
group y le asociamos con múltiples alias y/o grupos de alias.

Cuando leemos un mensaje, visualizamos un encabezamiento, el cual puede variar de un orde-
nador a otro. Las líneas de encabezamiento cuyo primer campo finalice con el carácter dos
puntos (:), como To:, Subject:, From:, Date:, etc., pueden ser suprimidas, incluyendo en nuestro
fichero .mailrc el comando ignore o discard con los campos cuyas líneas queremos suprimir.
Observemos que los campos son especificados sin el signo dos puntos (:).

Una forma fácil y organizada de conservar nuestros mensajes entrantes es definiendo un directo-
rio con la variable folder. Entonces podemos salvar grupos de mensajes en ficheros que residi-
rán en el directorio establecido. El directorio debe existir antes de definirlo, ya que la utilidad
mailx permite crear fichaos pero no directorios.

Por supuesto, las variables y comandos que pueden ser definidos en el fichero .mailrc, también
pueden ser especificados en modo comando durante una sesión mailx.
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Notas

El sistema UNIX dispone de la utilidad mail, similar a la utilidad mailx, aunque menos com-
pleta que ésta, también es usada para el envío y recepción de mensajes, pero entre usuarios de
un mismo ordenador. Otro comando útil en entornos mailx es la utilidad from, usada para vi-
sualizar las cabeceras de los mensajes del buzón del correo electrónico.

El usuario también puede disponer de otro fichero de entorno, el fichero $HOME/.forward. En
este fichero podemos incluir direcciones de la forma login@host separadas con comas, o incluir
cada dirección en una línea única, para reenviar mensajes a usuarios de otros hosts. Por ejemplo,
si un usuario tiene un fichero .forward con el siguiente contenido:

$ cat.forward
ramirez@inf2
luis@crayb

Cada vez que ese usuario reciba un mensaje (de otra persona o de si mismo) será reenviado a los
usuarios ramirez y luis de los hosts inf2 y crayb, respectivamente.

El sistema UNK de la versión Berkeley dispone de utilidades complementarias, como fmt, biff
y vacation, para mejorar las prestaciones del correo. Por ejemplo, la utilidad fmt cuyo formato
es el siguiente, es usualmente utilizada para formatear el texto de un mensaje:

fmt -numby tes fichero ...

La utilidad fmt lee el contenido de uno o varios fichaos de texto, o entradas del standard-input
si no se especifica ningún fichero, juntando y dividiendo líneas para visualizar en el standard-
output una salida cuyas líneas tendrán el tamaño especificado en la opción -numbytes. Por de-
fecto, la utilidad fmt formatea líneas a 72 bytes.

La utilidad biff nos comunica en el acto la llegada de un nuevo mensaje, visualizándonos las
siete primeras líneas del mensaje recibido. Para activar la utilidad biff emitir el comando biff y,
y para desactivarla emitir el comando biff a Si la utilidad biff nos fuese muy necesaria, puede
ser establecida en nuestros ficheros .profile o.login.

La utilidad vacatíon puede sernos útil en entornos mailx en determinadas ocasiones, la cual se
utiliza para devolver un mensaje a los usuarios que nos envían correo cuando estamos de vaca-
ciones, comunicándoles que estamos ausentes. Normalmente, el comando vacatíon es invocado
en nuestro fichero .forward, en el cual incluiremos la siguiente línea:

^usuario, "I vacatíon usuario"

Donde usuario es nuestro nombre de usuario. Esta declaración hace que el correo recibido sea
pasado al comando vacation, el cual lee el mensaje y determina el emisor para enviarle una res-
puesta: el mensaje de defecto del sistema, ubicado en el directorio /usr/share/üb/vacaüotudef.
Antes de modificar el fichero .forward, debemos emitir el siguiente command-line:

vacation -I

El cual inicializa nuestro usuario y los ficheros $HOME/.vacation.pag y $HOME/.vacation.dir,
donde son guardados los usuarios que recibirán el mensaje. Si queremos enviar un mensaje dis-
tinto al de defecto del sistema, a los usuarios que nos envíen mensajes cuando estamos ausentes,
crear el fichero $HOME/.vacation,msg e incluir en él nuestro mensaje personal.
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Ejemplos

En el siguiente ejemplo el usuario luis del host crayb envía un mensaje al usuario ramirez del
host daxp. Al emitir el command-üne mailx, el sistema le pone en modo input y le visualiza el
prompt Subject:, para que introduzca un resumen de lo que trata el mensaje. Seguidamente te-
clea el texto deseado, y lo finaliza con el comando - . (tilde punto). Al teclear <RETURN> el
sistema responde con un end-of-text (EOT) y con el prompt del sistema:

$ mailx ramirez@daxp
Subject: Prueba envío mensaje.
El comando mailx envía mensajes a usuarios de la red.
Los usuarios reciben el correo en un buzón (mailbox)
(un fichero que asigna el sistema a cada usuario).

EOT
$

La inclusión de un texto para resumir el tema del mensaje (Subject:) es opcional, si decidimos
no incluirlo, presionar <RETURN>, entonces el cursor se traslada a la siguiente línea para intro-
ducir el texto del mensaje. El texto sobre el tema del mensaje puede ser incluido en el
command-line mailx especificando la opción -s. Por ejemplo, el siguiente command-line:

$ mailx -s "Prueba envío mensaje." ramirez@daxp

Es equivalente a la siguiente especificación:

$ mailx ramirez@daxp
Subject: Prueba envío mensaje.

Para leer el correo, el usuario ramirez simplemente emite el comando mailx sin argumentos, vi-
sualizando el contenido de su buzón del sistema. Después lee el mensaje número 2 emitiendo el
subcomando p, visualizando la siguiente información:

$ mailx
Mail SRevision: 42.4.2 $ Type ? for help.
"/usr/spool/mail/ramirez": 2 messages 2 new
>N 1 root Thu Mar 2 06:01 49/2475

N 2 luis@crayb.ciemat.es Thu Mar 2 10:51 21/921 "Prueba envío mensaje."
? p 2
Message 2:
From luis@crayb.ciemat.es Thu Mar 2 16:37:15 2000
Date: Thu, 02 Mar 2000 15:37:42 +0000 (GMT)
From: PÉREZ GARCÍA <luis@crayb.ciemates>
Subject: Prueba enrío mensaje.
To: ramirez@daxp.ciemat.es
Content-transfer-encoding: 7BIT

El comando mailx envía mensajes a usuarios de la red.
Los usuarios reciben el correo en un buzón (mailbox)
(un fichero que asigna el sistema a cada usuario).

? d l 2
? x

$

Después de leer el mensaje número 2, decide borrar los dos mensajes de su buzón, pero sale con
el subcomando x, por lo que los mensajes son conservados en el buzón.
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El siguiente ejemplo muestra como incorporar un fichero al mensaje que estamos creando, en-
viándoselo al usuario especificado en usuario:

$ mailx usuario
Subject: Envío fichero.
Hola Pepe, te envío el programa que me dijiste.
Espero que te valga, a mi me funcionó bien.
Saludos.

nodos.c **********
~r programas/nodos.c
"programas/nodos.c" 26/1000

(continué)

EOT

Observemos que después de emitir el comando ~r, la utilidad mailx nos visualiza el nombre y el
tamaño del fichero. Antes de enviar el mensaje lo editamos con el comando ~v para revisar su
contenido. Después de editarlo, la utilidad mailx nos visualiza la cadena (continué) indicando
que podemos continuar introduciendo más texto, o salir del mensaje.

Supongamos, que el usuario ramirez tiene establecido el fichero $HOME/. mailrc ejemplo de la
página 324. En un momento dado examina su buzón y visualiza el siguiente contenido. Después
de leer el mensaje número 3, decide enviar un mensaje al destinatario operación:

$ mailx
Mail $Revision: 4.2.4.2 $ Type ? for help.
'Vusr/spool/mail/ramirezT': 4 messages 4 new

>N
N
N
N

mailx

1
2
3
4
: 3

root
luis@crayb.ciernat.es
esploper
root@inf2.ciemates

Thu
Thu

Fri
Fri

Mar
Mar
Mar
Mar

2
2
3
4

06:01
10:51
08:59
00:31

49/2475
21/921

4/304
105/5250

"Envío programa."
"Reunión trimestral"

mailx: m operación
Subject: Adelanto reunión.
La reunión prevista para el día 21 se adelanta al
día 14 alas 10:30 horas. Ordenes son órdenes.
Te envío el mensaje que me remitió el Jefe.

ramirez@daxp
-f 3
Interpolating: 3
(continué)

EOT
mailx: x

$

Observemos que el usuario ramirez, incluye en su mensaje la signatura que tiene definida en su
fichero.mailrc, y después incluye el mensaje número 3.de su buzón. El mensaje lo recibirán las
personas que componen el destinatario operación, ya que en su fichero .mailrc tiene definido un
grupo alias con ese nombre.
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En la siguiente sesión mailx, el usuario ramirez examina su correo con la opción -H (suprime
las dos primeras líneas informativas del buzón), y después lee todos los mensajes del buzón,
controlando la visualización (variables internas crt y PAGER). El comando R le pone en modo
input para teclear el texto del mensaje cuyo destinatario será el usuario que envió el mensaje
(conde). Seguidamente, el usuario ramirez salva los mensajes 1 y 4 al folder results. Antes de
dejar el entorno mailx, lista el contenido del directorio defolders (correo), y finalmente sale
con el comando quit, ocasionando que en su buzón del sistema no quede ningún mensaje:

$ mailx H
>N 1 root

N 2 luis@crayb.ciemat.es
N 3 exploper
N 4 root@¡nf2.ciemates
N 5 conde

mailx: p *

mailx: R 5
To: conde
Subject: Re: Error backup.

Thu
Thu
Fri
Fri
Mon

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

2
2
3
4
6

06:01
10:51
08:59
00:31
15:05

49/2475
110/5921

15/449
105/5250

12/377

"Envío programa."
"Reunión trimestral"

"Error backup"

Ya he corregido el error, espero que ahora funcione.
Gracias Alicia. Saludos:

- Pepe -

EOT
mailx: s 1 4 results
"results" [New file] 215/11171
mailx: folders
results
mailx: q
Saved 3 messages in /usr/users/ramirez/mhox

$

Supongamos que diariamente recibimos un gran número de mensajes y queremos conservarlos
durante algún tiempo, por ejemplo un mes. El siguiente script, salvajcorreo, salva los mensajes
de nuestro buzón del sistema al fichero mailxx, donde xx es el día del mes en el que se ejecuta
el script, siempre que sea ejecutado periódicamente a una hora determinada, lo cual puede ha-
cerse incluyéndolo en nuestro fichero cron (ver "Utilidad crontab", página 220):

$ cat salvajcorreo
#!/bin/ksh
# script salva_correo - Salva periódicamente nuestro correo.
dia^date'+'&d'*
cp /usr/spool/maü/usuorío $HOME/mail$dia
cat > control_correo « EOF
d*
q
EOF
mailx < control_correo
rm control_correo
echo "*** Estos mensajes quedan ubicados en el fichero $HOME/maü$dia ***"

Este script funcionará correctamente, si tenemos en cuenta el path del fichero del buzón del
sistema, según la versión del sistema UNIX (System V o Berkeley) y si en usuario ponemos
nuestro nombre de login. Cuando queramos examinar el buzón de un día determinado, sólo ten-
dremos que emitir el siguiente command-line, siendo dd el día del mes que queremos examinar:

$ mailx -imaildd
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Utilidad ping

Descripción

La utilidad ping envía paquetes ECHO_REQUEST del protocolo ICMP (Internet control message
protocol) a los hosts de la red para extraer un datagrama ECHCLRESPONSE del protocolo ICMP
de un host o pasarela especificado. Los datagram?*; ECHO_REQUEST (también llamados pings)
tienen una dirección IP (Internet Protocol) y una cabecera ICMP, seguidos de una estructura de
valores de tiempo y de un número arbitrario de bytus, usados para complementar el paquete.

El programa ping está pensado para ser usado en análisis, mediciones y manejo de la red. Para
no sobrecargar la red se aconseja que sólo sea usado para localizar incidencias manuales.

Formato
ping [-opciones] host

Opciones

-c número Finaliza la ejecución después de enviar (y recibir) los paquetes ECHCLRESPONSE
especificados en número.

-d Establece la opción de depuración SO_DEBUG en el socket que se está utilizando.

-f Sobrecarga la utilidad ping. Los paquetes son listados tan pronto como llegan, a
100 veces por segundo, incluso a más. Por cada ECHO_REQUEST enviado es im-
preso un signo punto; en cambio, por cada ECHO_REPLY recibido es usado un ca-
rácter de retroceso. Sólo un usuario superuser puede usar esta opcióa

-i espera Espera el número de segundos especificado en espera, entre el envío de cada pa-
quete. El defecto es 1 segundo. Esta opción es incompatible con la opción -f.

-Xprecarga Envía el número de paquetes especificado enprecarga, tan pronto como sea posi-
ble, antes de adquirir su modo normal de funcionamiento. Sólo un usuario superu-
ser puede usar esta opción.

-n Sólo especifica salida numérica. No se hará ningún intento para examinar nombres
simbólicos de la dirección del host.

-p plantilla Completa los paquetes con los bytes especificados va plantilla. Se pueden especifi-
car hasta 16 bytes para rellenar el paquete a enviar. Esto es útil para diagnosticar
problemas de dependencia de datos de una red. Por ejemplo, la especificación -p ff
hará que el paquete enviado sea rellenado a unos (1).

-q Los datagramas de los paquetes no son visualizados. Sólo son visualizadas la pri-
mera línea y las líneas de las estadísticas.

-r Ignora las tablas de ruta normales y envía peticiones a un host conectado directa-
mente a una red. Si el host no está directamente conectado a una red, es devuelto
un error. Esta opción puede ser usada para enviar pings al host local a través de una
interface que no tiene establecida una ruta.

__________________ __
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-R Registra la ruta. Incluye la opción RECORD_ROUTE del paquete ECHO_REQUEST
y visualiza el buffer de la ruta de los paquetes devueltos. La cabecera IP sólo tiene
capacidad para visualizar nueve rutas.

-s paquete Especifica el número de bytes de datos que van a ser enviados. El defecto es 56, los
cuales se convierten en 64 bytes de datos ICMP cuando se combinan con los 8
bytes de los datos de la cabecera ICMP.

-v Activa la salida en modo verboso. Lista los paquetes ICMP en vez de los datagra-
mas ECHCLRESPONSE que son recibidos.

Argumentos

host Es el equipo de la red al que la utilidad ping va a enviar paquetes ECHO_REQUEST
del protocolo ICMP. En el argumento host puede especificarse un nombre o una di-
rección IP.

Notas

Cuando la utilidad ping se usa para localizar incidencias, primero será ejecutada en el host local
para verificar que la interface de la red está activa y en ejecucióa Después, la utilidad ping se
ejecuta en los hosts y pasarelas remotos. La utilidad ping envía un datagrama por segundo e
imprime una línea de salida por cada datagrama ECHO_RESPONSE devuelto. Si no hay res-
puesta no es producida ninguna salida. Los tiempos de redondeo y las estadísticas de los pa-
quetes perdidos son computados. Cuando un número de paquetes especificado es enviado (y re-
cibido), o cuando el programa es terminado con un carácter SIGINT (<Ctrl-c>), la utilidad ping
visualiza un breve resumen.

Detalles del paquete ICMP

Una cabecera IP sin opciones tiene 20 bytes. Un paquete ECHO_REQUEST del protocolo ICMP
contiene un valor adicional de 8 bytes de la cabecera ICMP, seguido de una cantidad arbitraria
de datos. Cuando es dado un tamaño de paquete, éste indica el tamaño del paquete de datos adi-
cional; el defecto es 56 bytes.

Así, la cantidad de datos recibida dentro de un paquete adicional de tipo ECHO_REQUEST,
siempre será de 8 bytes más el espacio de datos requerido (la cabecera ICMP). Si el tamaño de
los datos es al menos de 8 bytes, el programa ping usa los primeros 8 bytes de ese espacio para
incluir un marcador de tiempo, el cual es usado en la computación de los tiempos de redondeo.
Si son especificados menos de 8 bytes de relleno, no es dado ningún tiempo de redondeo.

Paquetes duplicados y dañados

La utilidad ping visualiza los paquetes duplicados y dañados. Los paquetes duplicados nunca
deberían producirse, y parece ser que son causados por transmisiones de niveles inapropiados.
Los paquetes duplicados pueden producirse en muchas situaciones, y raramente son una buena
señal, aunque la presencia de un nivel bajo de duplicaciones no debe ser siempre causa de alar-
ma. Los paquetes dañados son obviamente un motivo de alarma, y frecuentemente indican algún
componente hardware interrumpido en la ruta de los paquetes ping (en la red o en los hosts).
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Ejemplos

El siguiente comando ping envía 4 paquetes ECHO_REQUEST al host crayb, finalizando la eje-
cución cuando son recibidos, visualizando una línea con el nombre y la dirección IP del host,
seguida de los datagramas de los paquetes especificados, y de las estadísticas correspondientes:

$ ping -c 4 crayb
PING crayb.ciemat.es (130.206.11.8): 56 data bytes
64 bytes from 130206.11.8: icmp_seq=0 ttl=255 time=8 ms
64 bytes from 130.206.11.8: icmp_seq=l ttí=255 tiroe=3 ms
64 bytes from 130J06.11.8: icmp_seq=2 ttl=25S time=4 ms
64 bytes from 130206.11.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=6 ms

—crayb.ciemates PING Statistics—
4 packets transrratted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 3/5/8 ms

El valor del campo ttl (time-to-live) de un paquete IP representa el número máximo de rutas IP
que el paquete puede usar antes de ser desechado. Este valor puede variar de un sistema a otro.
El protocolo TCP/IP establece un valor máximo de 255.

El siguiente comando ping usa la opción -q para no visualizar la salida de los datagramas, pero
sí visualiza la primera línea y las estadísticas correspondientes a los 10 paquetes enviados:

$ ping -clO -q hpcm
PING hpcm.ciemat.es (130.206.40.37): 56 data bytes

—hpcm.ciemat.es PING Statistics—
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/1/10 ms

El siguiente script, che_equipos, puede ser incluido en nuestro fichero croníab (ver "Utilidad
crontab", página 220) con el fin de verificar periódicamente si determinados equipos de nuestra
red han perdido la conectividad. En este script se usa la utilidad mailx con la función here do-
cument para crear el mensaje que recibirán los usuarios operator y sistemas cuando se produzca
una pérdida de comunicación en uno de los equipos de la red especificados en lista_equipos del
script. Si el usuario operator está alojado en un ordenador con sistema Berkeley y tiene estable-
cido el comando biff^, visualizará el mensaje en el acto. (Ver "Utilidad mailx", página 311):

$ cat chejequipos
#!/bin/ksh
# script: che_equipos - Verifica la conectividad de equipos.
#
lista_equipos="equipol equipo2 equipo3 ..."
for nombre in $lista_equipos
do

ping -c2 $nombre 1> /dev/null
if["$?"-neO]
then

mailx -s "Chequeo equipos" operator sistetnas@ciemat.es « STOP
Equipo desconectado: $nombre - date +'%d/%m/%y %TI*

STOP
fi

done

Este script tiene un inconveniente, si no se soluciona rápidamente la anomalía, podemos inundar
de mensajes los buzones de los usuarios a los que enviamos el mensaje, ya que cada intervalo de
tiempo (el especificado en el fichero cron) hasta que dure la avería, será generado un mensaje.
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Utilidad nslookup

Descripción

La utilidad nslookup es un programa utilizado para preguntar al dominio Internet los nombres
de los servidores. Las preguntas pueden hacerse de forma interactiva y no interactiva.

Formato

nslookup [-opción...]
nslookup [-opción...] - [servidor]
nslookup [-opción...] host
nslookup [-opción...] host [servidor]

La utilidad nslookup tiene dos modos de trabajo: interactivo y no interactivo:

• Modo interactivo: Permite al usuario solicitar a un servidor información de varios hosts y
dominios, y visualizar una lista de hosts de un dominio. El modo interactivo es invocado:
cuando emitimos el comando nslookup sin argumentos (entonces es visualizado el nombre
de defecto y la dirección del servidor); o cuando en el command-line nslookup especifica-
mos como primer argumento un carácter guión (-) y opcionalmente como segundo argu-
mento el nombre o dirección del host de un servidor dado (servidor).

• Modo no interactivo: Es utilizado para visualizar justo el nombre y la información solicita-
da a un host y dominio. El modo no interactivo es invocado cuando el nombre o la direc-
ción Internet del host que va a ser consultado es dado como primer argumento. El segundo
argumento es opcional y especifica el nombre o dirección del host de un servidor dado.

En el command-line nslookup también pueden ser especificadas las opciones (-opción) del co-
mando set si van precedidas de un carácter guión (-) para establecer el status de la información
que afecta a la consulta. Por ejemplo, para cambiar el tipo de consulta de defecto de la informa-
ción del host, y el intervalo de tiempo a 10 segundos, emitir el siguiente comando nslookup:

nslookup -query=hinfo -timeout=10

Comandos interactivos

Cuando nos situamos en modo interactivo, visualizamos un prompt con el signo mayor que (>),
desde donde podemos emitir los comandos de la utilidad nslookup. Los comandos pueden ser
interrumpidos en cualquier momento tecleando <Ctrl-c>, devolviéndonos al modo interactivo.
Para salir del modo interactivo teclear <Ctrl-d> (EOF) o emitir el comando exit, devolviéndo-
nos al prompt del sistema. Los siguientes son los comandos interactivos de la utilidad nslookup:

root Cambia el servidor de defecto al servidor root del dominio. El nombre del servidor pue-
de ser cambiado con el comando set root

server dominio
lserver dominio

Cambia el servidor de defecto al servidor especificado en dominio. El comando lserver
usa el servidor inicial para buscar información acerca del dominio dado en dominio,
mientras que el comando server usa el servidor de defecto en curso.

_ ____________________
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finger [nombre] [> fichero]
finger [nombre] [»fichero]

Conecta con el servidor designado del host en curso. El host en curso es definido cuan-
do una consulta previa a un host fue correcta y devolvió información de la dirección.

ls [opción] dominio [> fichero]
ls [opción] dominio [»fichero]

Lista la información disponible del dominio especificado en dominio. La salida de de-
fecto contiene nombres de hosts y sus direcciones Internet. El argumento opción puede
ser uno de los siguientes:

-t tipo Lista todos los registros del dominio del tipo especificado en tipo, o del tipo en
curso si el tipo no es especificado. (Ver tipos en el comando querytype).

-a Lista los alias de los hosts del dominio.
-d Lista todos los registros del dominio.
-h Lista información del sistema operativo y de la CPU del dominio.
-m Lista información de intercambio del correo del dominio,
-s Lista los servicios conocidos del dominio.

Cuando la salida es dirigida a un fichero, es visualizado un signo número (#) por cada
50 registros recibidos del servidor.

view fichero
Clasifica y lista la salida del comando o comandos ls previos, contenida en el fichero
especificado en fichero, usando la utilidad more

?
heip Visualiza una lista resumida de los comandos nslookup.

exit Salimos del programa nslookup.

set opción[=valor]
Este comando es usado para cambiar el estado de la información que afecta a las con-
sultas. Las opciones válidas son:

all Visualiza los valores en curso de las distintas opciones que se pueden establecer.
También visualiza información del host y servidor en curso.

dass=vafor
Cambia la clase de consulta en curso a una de las siguientes. El defecto es IN, y la
abreviatura el:

IN Clase de registro Internet.
CHAOS Clase de registro Chaos.
HESIOD Clase de registro Hesiod
ANY Cualquier clase de registro.

domsán=nombre
Cambia el nombre del dominio de defecto al especificado en nombre. Si la opción
defname está establecida, el nombre del dominio es agregado a las peticiones de
consulta. El defecto es tomado del fichero /etc/resolv.conf, la abreviatura es do.

srchlist=nombrel/nombre2/...
Cambia el nombre de defecto del dominio a nombre I y la lista de búsqueda del
dominio a nombrel, nombre!, etc. Pueden especificarse un máximo de 6 nombres.
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[no]debug
Activa el modo depuración. Visualiza información del paquete enviado al servidor,
y de la respuesta resultante. El defecto es nodebug, y la abreviatura [nojdeb.

[no]d2
Activa el modo depuración minuciosa. El defecto es nod2.

[no]defname
Agrega el nombre del dominio de defecto a cada consulta. El defecto es defname,
y la abreviatura [no]def.

[nojsearch
Agrega los nombres del dominio de lista de búsqueda del dominio, a la peticióa El
defecto es search, y la abreviatura [no]sea

port=número
Cambia el número de puerta usado para conectar el nombre del servidor al especi-
ficado en número. El defecto es 53, y la abreviatura po.

querytype=va/or
type=vator

Cambia el tipo de información de una consulta a uno de los siguientes. El defecto
es A, y la abreviatura q y t:

A Dirección Internet del host (es el defecto).
CNAME Nombre canónico de los alias.
HINFO Tipo del sistema operativo y de la CPU del host.
MX Información de intercambio del correo.
NS Los nombres del servidor del dominio especificado.
PTR Registro indicador de una dirección Internet.
WK.S Los servicios conocidos soportados.

[no]recurse
Llama al servidor dado para consultar a otros servidores si no tiene informacióa El
defecto es recurse, y la abreviatura [no]rec.

retry =número
Establece el número de intentos de las peticiones, al dado en número. Si la res-
puesta de una petición no es recibida en el intervalo del tiempo de espera (timeout),
éste es doblado y la petición es reenviada. El defecto es 4, y la abreviatura ret

Cambia el nombre del servidor root al especificado en host. Esta opción afecta al
comando root El defecto es el establecido en la instalación, y la abreviatura ro.

timeout=mímer0
Cambia el intervalo del tiempo de espera {timeout) de una respuesta, al número de
segundos dado en número. El defecto es 5 segundos, y la abreviatura ti.

[no] ve
Utiliza un circuito virtual cuando envía peticiones al servidor. El defecto es nove.

[no]ignoretc
Ignora los errores de truncación del paquete. El defecto es noignoretc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ejemplos

Los dos comandos nslookup siguientes, el primero emitido en modo no interactivo y el segundo
en modo interactivo, nos facilitan información similar: el nombre y dirección del servidor de de-
fecto, y el nombre y dirección del host especificado (daxp):

$ nslookup daxp
Serven decciemat.es
Address: 130.206.11.6

Ñame: daxp.ciemat.es
Address: 130.206.11244

$ nslookup
Default Server: decciemat.es
Address: 130.206.11.6

>daxp
Server: dec.cietnat.es
Address: 130206.11.6

Ñame: daxp.ciemat.es
Address: 130.206.11244

>exit

El siguiente es un ejemplo de una sesión nslookup, en la que primero preguntamos los valores
de las opciones en curso, después salvamos todos los registros de tipo A (el defecto: nombres de
los hosts y sus direcciones Internet) de nuestro dominio en el fichero direccionesIP, seguida-
mente listamos el contenido del fichero direccionesIP, clasificado y controlado por la utilidad
more, finalmente dejamos el entorno nslookup emitiendo el comando exit

$ nslookup
Default Server: petra.ciemat.es
Address: 130206.40.11

> setall
Default Server: petra.ciemat.es
Address: 130206.40.11

Set options:
nodebug defname search recurse
nod2 nove noignoretc port=53
querytype=A class=IN timeout=5 retry=4
root=a.root-servers.net
domain=ciemat.es
srchlist= ciemat.es

> is-tA ciemat.es > direccionesIP
[petra.ciemat.es]
niiiiiiiiiiMiwiHiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiuiíiiiiiiiim
Received 1642 records.
> view direccionesIP

> exit

$
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Utilidad netstat

Descripción

La utilidad netstat visualiza simbólicamente el contenido de varias estructuras de datos, en dife-
rentes formatos, relacionados con la red.

Formato

netstat [-opciones] [intervalo]

Opciones

-a Modifica la visualización de defecto. Visualiza el estado de todos los sockets (puntos de
una conexión lógica de comienzo y destino) relacionados con el protocolo Internet. Esta
opción usada con la opción -i visualiza la dirección IP y el nivel de enlace asociado con
las interfaces.

-A Visualiza la dirección de los bloques de control del protocolo asociado con los sockets,
y las direcciones de las entradas de la tabla de rutas con máscaras de bits. Usualmente,
esta opción es usada en depuraciones.

-f dirección-familia
Limita el informe estadístico y el del bloque de control de dirección, a la dirección de la
familia especificada en dirección-familia. Las direcciones de las familias son:

inet Especifica información de la familia AF_INET. Es el defecto.
unix Especifica información de la familia AF_UNIX.
all Sólo en Berkeley. Lista información de todas las familias del sistema.
trace Sólo en System V. Especifica información de la familia AF_TRACE.

-H Visualiza información de los paquetes leídos y escritos. Muestra la tabla ARP en curso.

-i Visualiza estadísticas de las interfaces configuradas. (Las interfaces configuradas estáti-
camente en el sistema, pero no localizadas al hacer la carga del sistema, no son mostra-
das). Esta opción emitida con la opción -s proporciona una tabla de estadísticas acumu-
lativas de los paquetes enviados y recibidos, y de los errores de cada interface que fue
autoconfigurada.

-I interface
Sólo visualiza información relativa a la interface especificada en interface.

-I interface -s
Visualiza los contadores del nivel de enlace de datos DNA (Data Link Layer) de la inter-
face de la red especificada en interface, y de las características del adaptador.

-m Visualiza información relacionada con la memoria asignada a la estructura de datos aso-
ciada con las operaciones de la red.

-n Visualiza las direcciones de la red en formato numérico. Si esta opción no es especifi-
cada, la dirección es visualizada como nombre de host y número de puerta.
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-pprotocolo
Sólo en la versión Berkeley. Visualiza estadísticas del protocolo especificado en proto-
colo si las rutinas de estadísticas de dicho protocolo están implementadas en el sistema.
Los nombres de los protocolos soportados están incluidos en el fichero /etc/protocols.

-r Visualiza las tablas de ruta de los hosts. Esta opción usada con la opción -s, muestra
estadísticas de la ruta de los hosts, en vez de las tablas de ruta.

-s Visualiza estadísticas de cada protocolo en formato amplio.

-t Visualiza el valor del contador de tiempo; se usa con las opciones -i y -I iníerface.

-v Modo verboso. Visualiza información complementaria. Esta opción, en la versión Ber-
keley especificada con la opción -r, visualiza los valores métricos de la ruta.

Argumentos

intervalo Especifica, en segundos, el intervalo para la actualización y visualización de la in-
formación. Cuando se especifica un intervalo en el command-line netstat, la primera
línea de la visualización muestra estadísticas acumulativas; las subsiguientes líneas
muestran estadísticas grabadas durante cada intervalo.

Visualización de defecto

Cuando el comando netstat es emitido sin opciones, la utilidad netstat visualiza una lista de
sockets activos por cada protocolo. La visualización de defecto muestra los siguientes elementos
de información:

• Nombres de los protocolos del host (Proto).
• Tamaños (en bytes) délas colas recibidas (Recv-Q) y enviadas (Send-Q).
• Direcciones, local (Local Address) y remota (Foreign Address).
• Estado (staté).

Los formatos de las direcciones son de la forma host.puerta, y red.puerta si la dirección de un
socket especifica una red pero no especifica la dirección de un host. Las direcciones del host y
de la red son visualizadas simbólicamente, a no ser que se especifique la opción -n.

Visualización de las interfaces

El formato de la visualización de las interfaces, generado con la opción -i, proporciona una tabla
de estadísticas acumulativas con los siguientes elementos de información:

• Nombre de la interface (Ñamé).
• Unidad de transmisión máxima (Mtu).
• Dirección de red de la interface (Address).
• Paquetes recibidos (Ipkts).
• Paquetes recibidos en error (Ierrs).
• Paquetes transferidos (Opkts).
• Paquetes salientes en error (Oerrs).
• Colisiones (Colt), cuyos datos tiene distintos significados para diferentes interfaces de red.
8 Contadores de tiempo (Time). Opcional con la opción -t
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Visualización de la tabla de rutas

Una ruta consta de un host y una red de destino, y una pasarela (gateway) para el reenvío de pa-
quetes. Las rutas directas son creadas automáticamente por cada interface asignada al host local
con el comando ifconfig por el administrador del sistema. Las rutas pueden ser modificadas ac-
cediendo a la condición vigente de la red.

El formato de la visualización de la tabla de rutas se obtiene con la opción -r, e indica las rutas
disponibles y el estado de cada una, en los siguientes campos con las siguientes cabeceras:

• Destination: Nombre del host de la red del destino de la ruta.

• Gateway: Pasarela de la ruta usada en el envío de paquetes. Si la ruta no usa una pasarela,
esta columna puede contener la dirección de la interface usada cuando se envía al destino, o
direcciones de nivel de enlace.

• Flags: Son una o varias letras indicando el estado de la ruta, las cuales tienen el siguiente
significado:

U Ruta funcionando y disponible.
G Ruta para una pasarela.
H Ruta para un host.
D Ruta creada dinámicamente.
M Ruta modificada.
S Ruta estática creada manualmente.
R Ruta rechazada.
C Sólo en System V. Genera rutas nuevas.
L Sólo en System V. Protocolo válido para traducir direcciones de enlace.

• Refs: Representa el número en curso de los usos activos de la ruta.

° Use: Proporciona la suma del número de paquetes enviados usando la ruta.

• Interface: Indica la interface de la red usada por la ruta.

Notas

El sistema UNIX tiene utilidades adicionales para manejar las funciones de la red. Por ejemplo,
el administrador del sistema dispone de la utilidad route para manipular las rutas de la red; de la
utilidad ifconfig para definir direcciones de red de cada interface, etc.

El sistema UNIX también dispone de ficheros con información relativa a la red. Por ejemplo, el
fichero /etc/protocols contiene información relacionada con los protocolos usados en Internet, el
fichero /etc/services contiene la base de datos de los servicios Internet, como sockets, protoco-
los, etc; el fichero /etc/networks contiene información de los nombres de redes Internet.

El sistema UNIX también dispone de otras muchas utilidades que proporcionan información re-
lativa a la red. Por ejemplo, la utilidad nslookup facilita al usuario los nombres y direcciones de
los servidores y hots de la red (ver "Utilidad nslookup", página 332); la utilidad ping nos per-
mite enviar y recibir paquetes a los equipos de la red para comprobar la conectividad (ver "Uti-
lidad ping", página 329); la utilidad finger proporciona información relativa a los usuarios de la
red (ver "Utilidad finger", página 307), etc.
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Ejemplos

Los formatos de salida generados por el comando netstat pueden variar de un sistema a otro.

El siguiente comando netstat visualiza estadísticas de las interfaces configuradas en curso:

$
Ñame
tuO
tuO
tuO
tul
tul
slO*
loO
loO
DDDO*

netstat -i
Mtu
1500
1500
1500
1500
1500
2%
4096
4096
1500

Network
<Link>
DLI
130.206
<Link>
DLI
<Link>
<Link>
loop
<Link>

Address
08:00:2b:86:43:9e
none
daxp
08:00:2b:86:43:9c
none

localhost

Ipkts
4913915
4913915
4913915

0
0
0

2181785
2181785

0

Ierrs
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opkts
2367665
2367665
2367665

5458
5458

2181785
2181785
2181785

0

Oerrs
27
27
27

5458
5458

0
0
0
0

Col!
0
0
0
0
0
0
0
0
0

El siguiente command-line netstat muestra las tablas de rutas en curso de nuestro host.

$ netstat -r
Routing tables
Destination Gateway Flags Refs
Netmasks:
Inet 255.0.0.0
Inet 255255.0.0
Inet 255.255.255.0

Use Interface

Route Tree for Protocol Family 2:
default cfl l UGS
90 mrin£2 U
localhost localhost UH
130.206 inf2 U
192.101 inf2 US

3 3037251 tuO
45 27697722 mcO
20 44705783 loO

126 173215158 tuO
4 59552137 tuO

El siguiente ejemplo genera la visualización de defecto de las conexiones a la red:

$ netstat
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address

crjab.cietnat.es.1022
c ryab.ciemat.es. pop3
crayb.ciemat.es. telnet
craybxiemat.es. mkuser
crayb.ciemat.es. telnet
crayb.ciemat.es. telnet
crayb.ciemat.es. 1192
crayb.ciemat.es. telnet
crayb.ciemat.es.4990

0 crayb.ciemat.es.4710
crayb.ciemat.es.4044
crayb.ciemat.es.22
crayb.ciemat.es.515
localhostdomain

0 crayb.ciemat.es.domain
Active UNIX domain sockets
Address Type Recv-Q Send-Q Vnode
272216400 stream 0 0 2757006

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
udp
udp

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Foreign Address (state)
sprt.ciemates.printer TIME_WAIT
fulO.ciemat.es.2200 TIME_WAIT
crayb.ciemat.es.mkuser ESTABLISHED
crayb.ciemat.es.telnet ESTABLISHED
tablero.qfa.uam.,1304 ESTABLISHED
ceca76.ciemates.1082 ESTABLISHED
cmtO45.ciemat.es.x-ser ESTABLISHED
mickey2.ceu.es.l4378 ESTABLISHED
tecgelO.ciemat.ejc-ser ESTABLISHED
xl40epd.ualm.es.x-serv ESTABLISHED
xl40cpd.ualm.es.x-serv ESTABLISHED
*.* LISTEN
*.*
*_*
*.*

Conn Refs Nextref Addr
0 0 0 /dev/printer

Obsérvese, que la versión System V, al final de algunos informes, visualiza una estadística adi-
cional de los sockets del dominio UNIX.
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Utilidad ftp

Descripción

La utilidad ftp es la interface del usuario al protocolo FTP (File Transfer Protocol). La utilidad
ftp, primero establece una conexión con un host remoto, y después permite transferir ficheros
entre el host local y ese host reboto usando los subcomandos ftp.

Si en el command-line ftp especificamos un host remoto, la utilidad ftp intentará establecer una
conexión a un servidor FTP de ese host. Si no se especifica un host, la utilidad ftp da entrada al
interprete de comandos y visualiza el prompt ftp> para que introduzcamos subcomandos ftp.
Para conectarnos a un host remoto emitiremos el subcomando open host, donde host es el host
al que queremos conectarnos. Una vez obtenida la conexión con el host remoto, la utilidad ftp
visualiza otro prompt para introducir el nombre de usuario y password en el host remoto antes
de volver a visualizar el prompt ftp>, a no ser que tengamos establecido el login automático.

El protocolo FTP está diseñado para realizar transferencias de datos entre hosts que usan siste-
mas de ficheros diferentes. Aunque el protocolo proporcione mucha flexibilidad para transferir
datos, no intenta conservar los atributos que son específicos de un sistema de ficheros determi-
nado (por ejemplo, el modo de protección o las fechas de modificación de un fichero). El proto-
colo FTP hace pocas distinciones acerca de la estructura global de un sistema de ficheros, y no
proporciona ni permite acciones como copiar recursivamente subdirectorios. Si necesitamos
transferir ficheros entre sistemas UNIX compatibles, y tenemos que conservar los atributos del
fichero teniendo que copiar recursivamente subdirectorios, podemos usar la utilidad rcp.

Formato

ftp [-opciones] [host]

Opciones

-d Activa el modo depuración. Ver el subcomando debug.

-g Desactiva la expansión de metacaracteres en los nombres de fichero.

-i Desactiva el prompt interactivo durante las transferencias de varios ficheros.

-n Impide un login automático de la utilidad ftp durante la conexión inicial. Si esta op-
ción no es especificada, la utilidad ftp busca una entrada en el fichero .netrc del di-
rectorio de defecto del usuario del host local que describa un proceso de autologin pa-
ra el host remoto. (Ver "Fichero .netrc", página 348).

-t Activa el análisis del paquete.

-v Visualiza todas las respuestas del servidor remoto y proporciona estadísticas de la
transferencia de datos. Este es el defecto cuando la salida va dirigida a una pantalla.

Argumentos

host Especifica el nombre del host remoto al cual se va a conectar la utilidad ftp.
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Subcomandos

La utilidad ftp proporciona subcomandos para realizar tareas como: listar directorios remotos,
cambiarse de directorio en las máquinas local y remota, transferir ficheros en una única petición,
crear y borrar directorios, cambiarse al shell para ejecutar comandos del shell, etc.

Los subcomandos de la utilidad ftp son emitidos en modo comando desde el prompt ftp>. Si el
subcomando ftp requiere un argumento y no se lo suministramos la utilidad ftp visualiza un
prompt para que lo introduzcamos. Si el argumento incluye espacio1;, encerrar el argumento en-
tre comillas. Los siguientes son los subcomandos reconocidos por la utilidad ftp:

! [comando [argumento...]]
Sin argumentos, el subcomando admiración (!) invoca un shell interactivo en la má-
quina local. (Para volver a la sesión ftp, teclear exit o <Ctrl-d>). Si se especifican ar-
gumentes, comando es considerado un comando del shell que será ejecutado en el host
local, y argumento es el argumento o argumentos de dicho comando.

$ moer o [argumento ...]
Ejecuta la macro especificada en moer o, previamente definida con el subcomando
maedef. Los argumentos no son expandidos.

? [subcomando]
hetp [subcomando]

Visualiza un mensaje informativo relativo al subcomando ftp del host local especifi-
cado en subcomando. Si en subcomando no se especifica ningún subcomando, la uti-
lidad ftp visualiza una lista de subcomandos ftp del host local.

account \password]
Suministra un password suplementario si es requerido por el sistema remoto para po-
der acceder a los recursos después de completarse el login. Si no es suministrado un
password, recibiremos un prompt para que lo introduzcamos.

append fichero-local [fichero-remoto]
Agrega el fichero-local al fichero-remoto. Si el fichero-remoto no es especificado, el
nombre del fichero-local es usado como nombre del fichero-remoto. La transferencia
de ficheros usa los valores en curso de los subcomandos form, mode, struct y type
mientras se agrega el fichero.

ascii Establece el tipo de la transferencia de ficheros al tipo ASCII de la red. Los tipos de
transferencia de ficheros más usados son ASCII (ascii) e imagen binaria (binary).

bell Suena una campanilla después de la conclusión de cada transferencia de ficheros.

binary Establece el tipo de la transferencia de ficheros al tipo imagen binaria.

bye
quit Finaliza la sesión ftp con el servidor FTP remoto, saliendo de la utilidad ftp.

case Activa o desactiva la correspondencia de las letras del nombre del fichero del host re-
moto al host local. Cuando el subcomando case está activo (el defecto es no activo, no
variando la escritura), las letras mayúsculas de los nombres de fichero del host remoto
son cambiadas a letras minúsculas cuando los ficheros son escritos en el directorio de
la máquina local.
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cd directorio-remoto
Nos traslada del directorio remoto en curso, al directorio dado en directorio-remoto.

cdup Nos traslada del directorio remoto de trabajo en curso, al directorio padre de éste.

disconnect
cióse Termina la conexión ftp, pero nos deja en modo comando (prompt ftp>). Para conti-

nuar la sesión debe establecerse otra conexión. Borra las macros definidas.

cr Elimina el carácter retorno de carro de una secuencia retorno-de-carro/salto-de-línea
cuando recibimos registros durante la transferencia de ficheros de tipo ASCII.

delete fichero-remoto
Borra el fichero especificado en fichero-remoto de la máquina remota.

debug [on I off]
Cuando el subcomando debug es especificado (entonces se activa), cada subcomando
ftp enviado al host remoto es visualizado y precedido de la cadena —>. El modo de-
bug se desactiva emitiendo el subcomando debug off.

dir [directorio-remoto] \fichero-local\
ls [directorio-remoto] [fichero-local]

Genera una lista de los nombres de fichero contenidos en el directorio-remoto y la in-
cluye en el fichero-local. Si fichero-local no es especificado o es especificado un ca-
rácter guión (-) como fichero-local, la utilidad ftp visualiza una lista de los nombres
de fichero contenidos en el directorio especificado en directorio-remoto. Si no es es-
pecificado un directorio-remoto, sólo son mostrados los ficheros del directorio de tra-
bajo en curso. Ambos subcomandos, dir y ls, funcionan igual, la diferencia está en que
la lista de nombres de fichero generada por el subcomando dir está en formato amplio
(ls -1), y la del subcomando ls en formato reducido.

íormformato
Establece el formato de la transferencia de ficheros al especificado en formato. El úni-
co formato soportado es el de defecto: nonprint.

get fichero-remoto [fichero-local]
recv fichero-remoto [fichero-local]

Obtiene una copia del fichero-remoto y la deposita en el host local con el nombre es-
pecificado enfichero-local. Si fichero-local no es especificado, el fichero local toma-
rá el nombre del fichero-remoto; aunque puede ser alterado por el establecimiento en
curso de los subcomandos case, ntrans y nmap. El establecimiento en curso de los
subcomandos type, form, mode y struct es usado mientras se transfiere el fichero.

glob Activa o desactiva la expansión de nombres de fichero de los subcomandos mdelete,
mget y mput Si la expansión está desactivada, los argumentos de nombres de fichero
de estos subcomandos no son expandidos. En el subcomando mput la expansión se
realiza igual que en el comando csh. En los subcomandos mdelete y mget el nombre
de cada fichero remoto es expandido separadamente en la máquina remota.

La expansión de un nombre de directorio puede ser diferente que la de un nombre de
fichero, dependiendo del host y del servidor remotos. La expansión puede verse pre-
viamente usando el subcomando: mis fichero-remoto -. Para transferir directorios
completos de ficheros, transferir un archivo del directorio con el comando tar en mo-
do binario, en vez de usar los subcomandos mget o mput.
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hash Activa o desactiva la visualización del carácter número (#) por cada bloque de datos
transferido. El tamaño de un bloque es de 4096 bytes en System V y 1024 bytes en
Berkeley. (Por defecto, la visualización del carácter # está desactivada).

lcd [directorio]
Nos sitúa en el directorio de la máquina local especificado en directorio. Si no especi-
ficamos ningún directorio, el subcomando lcd nos traslada al directorio de defecto.

macdef macro
Define una macro de un subcomando ftp. Las líneas subsiguientes (hasta una línea
nula) son salvadas como texto de la macro especificada en macro. Pueden ser defini-
das hasta 16 macros, con un máximo de 4096 bytes. Las macros permanecen definidas
hasta que sean redefinidas o sea ejecutado un subcomando cióse.

mdeletefichero-remoto ...
Expande la correspondencia de nombres de fichero especificada en fichero-remoto de
la máquina remota, borrando los ficheros remotos resultantes.

mdir [directorio-remoto ...fichero-local]
mis [directorio-remoto ...fichero-local]

Expande la correspondencia de nombres de directorio especificada en el argumento
directorio-remoto y escribe la lista de nombres de fichero resultante en el fichero local
especificado en fichero-local. Si en directorio-remoto se especifica una plantilla de
correspondencia de nombres de fichero y fichero-local no es especificado, los subco-
mandos mdir y mis visualizan un prompt para que introduzcamos un fichero local.

Si en el argumento directorio-remoto se especifica más de un directorio separados por
espacios, el último argumento de la lista debe ser el nombre de un fichero local o un
carácter guión (-). Si en fichero-local se especifica un carácter guión (-), los subco-
mandos mdir y mis visualizan la lista de nombres de ficheros en el terminal local.

Si el prompt interactivo está activado, la utilidad ftp visualiza un prompt para verificar
que el último argumento es unfichero-local. Estos dos subcomandos se diferencian en
que la lista de nombres de fichero generada por el subcomando mdir está en formato
amplio (ls -1), y la del subcomando mis en formato reducido.

mgetfichero-remoto ...
Expande la correspondencia de nombres de fichero especificada en fichero-remoto,
copiando los ficheros resultantes en el directorio en curso del host local con los mis-
mos nombres que los del host remoto, pero pueden ser alterados por el establecimiento
de los subcomandos case, ntrans y nmap. Mientras se transfieren los ficheros, es usa-
do el establecimiento en curso de los subcomandos type, mode, form y struct

mkdir [directorio-remoto]
Crea en el host remoto el directorio especificado en directorio-remoto. En la máquina
local podemos crear directorios emitiendo el subcomando! mkdir directorio.

mode [modo]
Establece el modo de la transferencia de ficheros al especificado en modo. El único
modo disponible, y el de defecto, es el modo stream.

modtime [fichero-remoto]
Muestra la fecha de la última modificación del fichero-remoto del host remoto.
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mput ¡fichero-local...]
Expande la correspondencia de nombres de fichero especificada en fichero-local y
copia los ficheros resultantes en el host remoto con los mismos nombres de fichero
que los del host local, pero pueden ser alterados conforme al establecimiento de los
subcomandos nmap y ntrans. Cuando se están transfiriendo los ficheros, la utilidad
ftp usa el establecimiento de los subcomandos type, form, mode y struct

nlist [directorio-remoto] [fichero-local]
Visualiza una lista de los ficheros del directorio especificado en directorio-remoto del
host remoto. Si en directorio-remoto no se especifica un directorio, es usado el direc-
torio remoto de trabajo en curso. Si el prompt interactivo está activado, la utilidad ftp
visualiza un prompt para verificar que el último argumento es un fichero-local, el cual
recibirá la salida del subcomando nlist directorio-remoto; si enfichero-local no es es-
pecificado ningún fichero, la salida es enviada al terminal.

nmap ¡plantilla-ent plantilla-sal]
Activa o desactiva el mecanismo de alternancia de nombres de fichero. Si no es espe-
cificado ningún argumento, el establecimiento de alternancia de nombres de fichero es
desactivado. Si los argumentos son especificados, los nombres de los ficheros locales
se corresponden durante las operaciones de los subcomandos mget y mput; y los
nombres de los ficheros remotos se corresponden durante las operaciones de los sub-
comandos get y put cuando el nombre del fichero de destino no es especificado.

Este subcomando es útil cuando el host local y el host remoto usan convenios dife-
rentes en los nombres de fichero. La correspondencia de fichaos se lleva a cabo con el
establecimiento de las plantillas plantilla-ent y plantilla-sal. La variable plantilla-ent
especifica la plántula de los nombres de fichero entrantes, los cuales ya pueden haber
sido procesados conforme al establecimiento de los subcomandos case y ntrans. En la
plantilla plantilla-ent pueden incluirse las sentencias $1 a $9. Usar el carácter barra
inversa (\) para evitar el tratamiento especial de carácter dólar {$).

Todos los caracteres de plantilla-ent definen los valores de la plantilla de entrada. Por
ejemplo, si la plantilla de entrada es $1.$2 y el nombre del fichero remoto es myda-
ta.dat, el valor de $1 es mydata y el valor de $2 es dat. Los valores de la plantilla de
salida, plantilla-sal, determinan el nombre de fichero correspondido resultante. Las
secuencias $1 a $9 son reemplazadas por cualquier valor que resulte de la plantilla de
entrada. La secuencia $0 es reemplazada por el nombre del fichero original. Adicio-
nalmente, la secuencia [secl,sec2] es reemplazada por el valor de secl si secl no es
nula; si secl es nula, es reemplazada por el valor de sec2.

ntrans [caracteres-ent caracteres-sal]
Activa o desactiva el mecanismo de traducción de caracteres de nombre de fichero. Si
no es especificado ningún argumento, la traducción de caracteres es desactivada. Si
son especificados argumentos, los caracteres de los nombres de fichero fuente son tra-
ducidos durante las operaciones de los subcomandos mget y mput, y durante las ope-
raciones de los subcomandos get y put cuando el nombre de fichero de destino no es
especificado.

Los caracteres de los nombres de fichero que se correspondan con los de la cadena de
entrada, caracteres-ent, son reemplazados por los correspondientes caracteres de la
cadena de salida, caracteres-sal. Si la cadena caracteres-ent es más larga que la cade-
na caracteres-sal, los caracteres de la cadena caracteres-ent son borrados si no tienen
caracteres de correspondencia en la cadena caracteres-sal.
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open host [puerta]
Establece una conexión al servidor FTP del host remoto especificado en host. Si en
puerta es dado un número de puerta, el servidor FTP intenta la conexión a esa puerta.
Si la función autologin está activada, la utilidad ftp intentará el login automático. (Por
defecto, la función autologin está activada si está establecida en el fichero .netrc del
usuario, y la opción -n no es especificada en el command-line ftp).

prompt Activa o desactiva el prompt interactivo. Si el prompt interactivo está activado (es el
defecto), la utilidad ftp visualiza un prompt para que el usuario verifique las operacio-
nes múltiples de los subcomandos mget, mput y mdelete, antes de traspasar, enviar o
borrar ficheros. Si el prompt interactivo está desactivado, la utilidad ftp ejecutará la
operación en todos los ficheros especificados sin preguntar. (El prompt interactivo
también se desactiva especificando la opción -i en el command-line ftp).

proxy [subcomando]
Ejecuta el subcomando del ftp especificado en subcomando en una conexión de con-
trol secundaria. El subcomando proxy permite conexiones simultáneas entre dos ser-
vidores remotos para transferir ficheros entre ellos. Para establecer la conexión secun-
daria, especificar open como prima subcomando del argumento proxy. Para ver los
subcomandos que pueden ser ejecutados en la conexión secundaria, emitir proxy ?.

Los siguientes subcomandos se comportan de la siguiente forma cuando son incluidos
como argumentos en el subcomando proxy:

• El subcomando open no define nuevas macros durante el proceso de autologin.
• El subcomando cióse no borra definiciones de macros existentes.
o Los subcomandos get y mget transfieren ficheros del host de la conexión prima-

ria al host de la conexión secundaria.
• Los subcomandos put, mput y append transfieren ficheros del host de la cone-

xión secundaria al host de la conexión primaria.

put fichero-local [fichero-remoto]
send fichero-local [fichero-remoto]

Transfiere el fichero del host local especificado en fichero-local a la máquina remota
con el nombre de fichero especificado en fichero-remoto. Si en fichero-remoto no se
especifica un fichero, la utilidad ftp usa el nombre dado en fichero-local como nom-
bre del fichero remoto, pudiendo ser alterado por el establecimiento de los subcoman-
dos ntrans y nmap. La utilidad ftp usa el establecimiento en curso de los subcoman-
dos type, mode, form y struct mientras se transfiere el fichero.

pwd Visualiza el nombre del directorio de trabajo en curso de la máquina remota.

rename Renombra un fichero especificado de la máquina remota.

reset Limpia la cola de respuestas. Este subcomando vuelve a sincronizar el subcomando, y
responde secuencialmente usando el servidor FTP remoto.

regetfichero-remoto [fichero-local]
Actúa como el subcomando get, excepto que si el fichero especificado en fichero-
local existe y es más pequeño que el fichero especificado en fichero-remoto, se supo-
ne que será transferida parcialmente una copia del fichero remoto al fichero local y se-
rá continuada en el punto aparente del fallo. Este subcomando es útil cuando se trans-
fieren ficheros muy largos que pueden ocasionar la pérdida de la conexión.
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rhelp [subcomando]
Muestra las instrucciones del servidor FTP remoto. Si en subcomando se especifica
una instrucción del servidor FTP remoto, muestra información de esa instrucción.

rmdir directorio-remoto
Borra el directorio especificado en directorio-remoto de la máquina remota. Este sub-
comando funciona igual que el comando rmdir del shell.

rstatus Visualiza información del estado de la utilidad ftp en la máquina remota.

runique Activa o desactiva la creación de ficheros con nombres de fichero único en la máquina
local, durante las operaciones de los subcomandos get y mget Si la creación de nom-
bres de fichero con nombre único en el host local no está establecida (es el defecto), la
utilidad ftp sobrescribe los ficheros locales.

Si la creación de ficheros con nombre único está establecida, y un fichero del host lo-
cal tiene el mismo nombre que el especificado en el de destino (en fichero-local), la
utilidad ftp modifica el nombre dado en el fichero de destino agregándole el sufijo. 1.

Si un fichero del host local ya existe con el nuevo nombre (fichero. 1), la utilidad ftp
agrega el sufijo .2 al nombre del fichero de destino (ftchero.2), y así sucesivamente; la
utilidad ftp puede repetir este proceso hasta el sufijo .99. El subcomando runique no
afecta a los nombres de los ficheros locales generados por un comando del shell.

sendport Activa o desactiva el uso de instrucciones PORT del servidor FTP. Por defecto, la uti-
lidad ftp usa una instrucción PORT cuando se establece una conexión por cada trans-
ferencia de datos.

size fichero-remoto

Visualiza el tamaño en bytes del fichero dado enfichero-remoto del host remoto.

status Visualiza el estado en curso de la utilidad ftp de la máquina local.

struct [estructura]
Establece el tipo de estructura de la transferencia de ficheros a la especificada en es-
tructura. Sólo es soportada la estructura/i/e.

sunique Activa o desactiva la creación de fichaos con nombre de fichero único en la máquina
remota, durante las operaciones de los subcomandos put y mput. Si la creación de
nombres de fichero único remoto no está establecida (es el defecto), la utilidad ftp so-
brescribe los ficheros remotos.

Si la creación de ficheros con nombre de fichero único en el host remoto está estable-
cida, y un fichero del host remoto tiene el mismo nombre que el especificado en el fi-
chero de destino (fichero-remoto), el servidor FTP remoto modifica el nombre del fi-
chero de destino (fichero-remoto), usando el mismo método que el subcomando runi-
que, siempre que el servidor FTP soporte la instrucción STOU.

system Muestra el tipo de sistema operativo en curso de la máquina remota.

tenex Establece el tipo de la transferencia de fichaos al que necesitan las máquinas TENEX.

trace Activa o desactiva el análisis de paquetes.
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type [tipó\
Establece el tipo de la transferencia de ficheros al especificado en tipo. Si en tipo no se
especifica un tipo de transferencia, es visualizado el tipo en curso. Hay tres tipos de
transferencia de ficheros válidos: tenex, binary y ascii. El defecto es ascíi.

user usuario \password\ [cuenta]
Donde usuario nos identifica ante el servidor FTP remoto. Si no especificamos un
password, la utilidad ftp visualiza un p rompí para introducirlo. Si no s" especifica una
cuenta y el servidor remoto la requiere, la utilidad ftp visualiza un prompt para intro-
ducirla. Si tenemos activada la función autologin (es decir, si está establecida en el fi-
chero .netrc), y en el command-line ftp no es especificada la opción -n, este proceso
será realizado automáticamente al hacer la conexión inicial al host remoto.

verbose Activa o desactiva el modo verboso. Cuando el modo verboso está activado (es el de-
fecto), la utilidad ftp visualiza todas las respuestas del servidor FTP remoto. La utili-
dad ftp, adicionalmente visualiza estadísticas de los ficheros transferidos cuando las
transferencias son concluidas.

Abortar una transferencia de ficheros

Para abortar una transferencia de ficheros, usar la combinación de teclas de interrupción del
terminal (usualmente <Ctrl-c>); el envío de transferencias es inmediatamente suspendido. La
recepción de transferencias se suspende enviando la instrucción ABOR del protocolo FTP al ser-
vidor remoto, y borrando los datos adicionales recibidos.

Nombres de fichero

Los ficheros especificados como argumentos en los subcomandos de la utilidad ftp son proce-
sados por el intérprete de comandos conforme a las siguientes reglas:

o Si el nombre de fichero es especificado como un carácter guión (-), el standard-input es
usado para leer operaciones y el standard-output para escribir operaciones.

• Si el primer carácter del nombre de fichero es un carácter barra vertical (I), el resto del ar-
gumento es interpretado como un comando del shell. Entonces, la utilidad ftp carga un
shell con el argumento dado y lee o (escribe) del stdout o (stdiri). Si el comando del shell
incluye espacios, el argumento debe ser encerrado entre comillas (por ejemplo, "I ls -lt").

• Si falla la verificación precedente y si la expansión de nombres de fichero está activada, los
nombres de los ficheros locales son expandidos conforme a las reglas usadas en el shell C.
Si la utilidad ftp espera un fichero local único (por ejemplo, una operación put), sólo es
usado el primer nombre de fichero generado por la expansión.

• Cuando se usan subcomandos mget y get sin especificar el nombre del fichero local, el
nombre del fichero local es el mismo que el nombre del fichero remoto, el cual puede ser
alterado por un establecimiento de los subcomandos case, ntrans y nmap. Si el subco-
mando runique está activado, el nombre del fichero resultante puede ser alterado.

• Cuando se usan subcomandos mput y put sin especificar el nombre del fichero remoto, el
nombre del fichero remoto es el mismo que el nombre del fichero local, el cual puede ser
alterado por un establecimiento de los subcomandos ntrans y nmap. Si el subcomando
sunique está activado, el servidor remoto puede alterar el nombre del fichero resultante.
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Fichero .netrc

Si en el command-line ftp especificamos el nombre de un host remoto, la utilidad ftp inmedia-
tamente trata de establecer una conexión al host especificado. Si el comando ftp realiza una co-
nexión correcta, la utilidad ftp busca el fichero .netrc local en nuestro directorio de defecto.

Si el fichero .netrc existe, la utilidad ftp examina el fichero para que una entrada inicie el proce-
so de login automático y las deuiüciones de macros de los subcomandos ftp para el host remo-
to. Si el fichero .netrc no existí o no tiene entradas de autologin, la utilidad ftp visualiza un
prompt para que introduzcamos un nombre de usuario y de password válidos en el host remoto.

El fichero .netrc contiene la información de login requerida por la utilidad ftp para acceder a
una máquina remota. El fichero.netrc contiene las siguientes entradas, las cuales constan de un
indicador y un valor asociado. Las entradas de login pueden ir en una línea separadas por ca-
racteres espacios, tabuladores o nuevas líneas (o cada entrada en una línea):

machine host
Donde host es el nombre de un host remoto, definiendo el comienzo de autologin al host
especificado. Las entradas siguientes son opcionales y se aplican a dicho host.

login usuario
Donde usuario es el nombre de login del usuario usado en el host remoto. Si no se decla-
ra esta entrada, recibiremos un prompt para que suministremos un nombre de usuario.

password password
Donde password es el nombre de password del login remoto que va a ser usado. Si no se
especifica esta entrada, visualizaremos un prompt para que introduzcamos un password.

account password
Donde password es el nombre de password de la cuenta que va a ser usada, si ésta es re-
querida por la máquina remota a la que vamos a hacer login.

macdef macro
Donde macro es el nombre de una macro de subcomandos ftp para el host remoto. La de-
finición de la macro comienza en la línea siguiente, asumiendo que todos los caracteres
hasta una línea blanca van a ser la definición de esa macro.

Por razones de seguridad, la utilidad ftp requiere que el fichero .netrc sólo pueda ser leído y es-
crito por el usuario propietario del fichero (modo 600). Aunque para mayor seguridad también
podemos no especificar entradas de password. El siguiente es un fichero, netrc ejemplo:

$ cat. netrc
machine ibml login luis password mipassword
machine infl login garcía password mipassword
macdef lf

pwd
Is-CF

Notas

Otra utilidad que también permite el envío de ficheros entre hosts remotos, es la utilidad rcp
(ver "Utilidad rcp", página 357). La utilidad mailx nos permite enviar ficheros de tipo texto en
un mensaje a uno o varios usuarios remotos (ver "Utilidad mailx", página 311).
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Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra como la usuario susana, alojada en el host crayb, hace un login al
host remoto daxp (primero introduce el identificador de usuario y después el password, el cual
no es visualizado), seguidamente realiza las siguientes operaciones: se traslada al subdirectorio
procs del host local crayb y lista su contenido, copia el fichero verdis en el directorio de defecto
del host daxp y comprueba su existencia, saliendo de la utilidad ftp con el subcomando quit:

crayb$ ftp daxp
Connected to daxp.ciemat.es.
220 daxp FTP server (Digital UNIX Versión 5.60) ready.
Remóte system type ¡s UNIX.
Using binary mode to transfer files.
Ñame (daxprsusana): SUSüna
331 Password required for susana.
Password:
230 User susana logged in.
ttp>lcd procs
Local directory now /usuarios/ceca/susana/procs
ftp>! b -C
grands impre ocupa salva verdis
ftp> put verdis
200 PORT command successful.
1S0 Opening BINARY mode data connection for verdis (130.206.11.8,4660).
226 Transfer complete.
710 bytes sent in 0.016 seconds (43 Kbytes/s)
ftp> dir verdis
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for Mañs (130.206.11.8,4661).
-rwsr«r— 1 susana adm 710 Apr 1010:38 verdis
226 Transfer complete.
ttp>quü
221 Goodbye.

crayb$

Supongamos, que en nuestro host local ejecutamos con cierta periodicidad una cadena de pro-
gramas, generando ficheros con distintos datos. Los ficheros cuyos nombres finalizan en .rsts,
ubicados en nuestro directorio de defecto, contienen determinados resultados, los cuales es ne-
cesario que los reciba un determinado usuario de un host remoto en su subdirectorio resultados.
La transferencia de dichos ficheros puede realizarse de forma automática con el siguiente script,
llamado envia_results, si lo incluimos en nuestro fichero cron para ser ejecutado a una hora
dada, después de generase los resultados:

$ cat enviajresults
#!/bin/ksh
# script: envia_results - Envía ficheros a un usuario remoto.
set-x
ftp -n host-remoto « EOF
user userid-remoto password
cd resultados
sunique
prompt
mput *.rsts
EOF

Observemos, que el subcomando prompt desactiva el modo interactivo para que se copien to-
dos los ficheros, el subcomando sunique se activa para que no sean sobrescritos los ficheros de
las subsiguientes transferencias, y la opción -n se especifica para evitar un login automático. El
subcomando mput expande y transfiere al host remoto todos los fichaos finalizados en.rsts.
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La siguiente es una sesión ftp que el usuario garda establece desde el host daxp, primero co-
nectándose con el host remoto crayb usando el usuario lopez y después con el host remoto in/2,
usando el login automático del usuario garcía, realizando las siguientes operaciones:

1. Visualiza el nombre del directorio en curso del host remoto crayb (subcomando pwd).
2. Se cambia al subdirectorioprogramas del host crayb (subcomando cdprogramas).
3. Copia el fichero remoto maituc al directorio de trabajo del host daxp (get maiiuc).
4. Cierra la conexión con el host crayb, pero no sale de la utilidad ftp (subcomando cióse).
5. Abre una conexión con el host remoto inf2 (open in/2), y suponiendo que el usuario gar-

cía tenga establecido el fichero.netrc ejemplo (página 348), realiza unautologin.
6. Visualiza el nombre del directorio remoto en curso y su contenido con la macro If.
7. Visualiza el estado de la utilidad ftp del host remoto inf2 (subcomando rstatus).
8. Deja la sesión ftp (subcomando quit), siéndole devuelto el prompt del sistema.

daxp$ ftp crayb
Connected to crayb.cietnat.es.
220 crayb FTP server (Versión 5.2 Fri Sep 7 14:09:58 CDT1990) ready.
Ñame (crayb:garcia): lopez
331 Password required for lopez.
Password:
230 User lopez logged in.
Remóte system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ñp>pwd
257 "/usuarios/ceca/lopez" is current directory.
ftp> cd programas
250 CWD command successful.
ftp> get maituc
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connectíon for main.c (23208 bytes).
226 Transfer complete.
23208 bytes received in 0.12 seconds (1.9e+O2 Kbytes/s)
ftp> cióse
221 Goodbye.
ftp> open inf2
Connected to inCciemates.
220 inf2.ciemat.es FTP server (Digital UNIX Versión 5.60) ready.
331 Password required for garcía.
230 User garcía logged in.
Remóte system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
f t p > £ / /
pwd
257 "/usr/usuarios/garcia" is current directory.
ls-CF
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connectíon for/bin/ls (130.206.11.244,2391).

226 Transfer complete.
ftp> rstatus
211-inf2.ciemat.es FTP server status:

Versión 5.60
Connected to daxp.ciemat.es
Logged in as garcía
TYPE: ASCII, FORM: Nonprint; STRUcture: File; transfer MODE: Stream

211- No data connectíon
211 Endof status
ftp> quit
221 Goodbye.

daxp$
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Utilidad rlogin

Descripción

La utilidad rlogin (remote login) establece un login remoto, conectando nuestro terminal local
al sistema UNIX de un host remoto especificado.

Formato
rlogin [-opciones] host-remoto

Opciones

-8 Permite la transmisión de datos de 8 bits. Si esta opción no es especificada, la utili-
dad rlogin usa datos de 8 bits y el octavo bit de cada byte es eliminado.

-ec Cambia el carácter escape de defecto por el carácter especificado en c. El carácter
escape de defecto es el signo tilde (-).

-1 usuario Utiliza el nombre de usuario especificado en usuario como el nombre de login re-
moto, en vez del mismo nombre de usuario que el del usuario local.

Argumentos

host-remoto Especifica el nombre del host remoto al cual vamos a conectarnos.

Conexión

El tipo de terminal del host local es pasado al host remoto (como si fuese obtenido de la variable
de entorno TERM del host local). El tamaño de la ventana, y cualquier cambio de tamaño
transmitido, también es pasado al host remoto si éste lo soporta.

Si en el command-line rlogin no especificamos la opción -I, la utilidad rlogin intentará estable-
cer una conexión con el host remoto especificado en host-remoto bajo el mismo nombre de
usuario que el nombre de usuario del host local. Si especificamos la opción -1 usuario, el nom-
bre de usuario especificado en usuario será usado en el host remoto. En ambos casos, el host
remoto sólo permite el acceso si una de las siguientes condiciones es satisfecha:

• Si el nombre del host local está incluido en el fichero /etc/hosts.equiv del host remoto, el
usuario local no es un usuario superuser, y la opción -1 usuario no es especificada.

• Si el nombre del host local está incluido en el fichero .rhosts del directorio de defecto del
usuario del host remoto. Si la opción -1 usuario es especificada, el nombre de usuario del
host local también debe estar incluido en el fichero.rhosts del host remoto.

Si no es satisfecha ninguna de estas condiciones, el host remoto visualiza un prompt para que el
usuario introduzca el password. El intento de login remoto se finaliza presionando el carácter
escape tilde seguido del signo punto (-.) en el prompt login: o password:. La conexión rlogin al
host remoto se termina con el comando exit o presionando la secuencia <Ctrl-d>.
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Fichero .rhosts
El fichero .rhosts es un fichero opcional, que permite a los usuarios incluir entradas con nom-
bres de hosts remotos y nombres de usuario remotos, para hacer login remoto en esos hosts y
con esos usuarios sin que sea requerido el identificador de usuario cuando esos usuarios ejecu-
tan las utilidades remotas rlogin, rsh y rcp.

Los usuarios incluidos en el fichero .rhosts pueoen realizar las siguientes operaciones:

' Copiar ficheros (usando el comando rcp) entre el host local y el host remoto, y viceversa.
• Ejecutar comandos del shell (usando el comando rsh) en el host remoto desde el host local.
• Hacer autologin remoto (usando el comando rlogin) con el mismo nombre de usuario que

el del usuario local sin que sea requerido un password.

Los siguientes puntos describen los requisitos del fichero.rhosts:

' El fichero .rhosts debe residir en el directorio de defecto del usuario del host remoto.
' Por razones de seguridad, el fichero .rhosts debe pertenecer al usuario remoto, y sólo podrá

ser leído y escrito por el usuario propietario del fichero (modo 600).
• Puede sernos útil tener en nuestro host local un fichero .rhosts para identificar qué usuarios

pueden acceder a nuestros ficheros.

Cada entrada del fichero .rhosts identifica un host remoto y un usuario remoto. El formato de
una entrada del fichero .rhosts es el siguiente:

host-remoto [usuario-remoto] # Comentario opcional.

Donde:

host-remoto Es el nombre del host remoto al que vamos a conectarnos. (En realidad, es el
nombre del host local desde el cual vamos a conectarnos).

usuario-remoto Es el nombre de usuario remoto con el que vamos a hacer login. (En realidad,
es el nombre de usuario del host local con el que vamos a hacer login remoto).

Cuando se crea o modifica un fichero .rhosts, tener en cuenta las siguientes reglas:

• Separar con espacios o fabuladores el nombre de host remoto de nombre de usuario remoto.
• Si el host remoto está ubicado en un dominio diferente al del host local, en hosUremoto

debe especificarse el nombre completo del dominio.
• Si omitimos el nombre de usuario remoto (usuario-remoto), se asume que el nombre de

usuario del host remoto será el mismo que el del usuario del host local.
• Si se va a hacer login remoto con un nombre de usuario distinto al del usuario del host lo-

cal, debemos especificar el nombre de usuario remoto en el fichero .rhosts remoto; y en el
command-line rlogin debemos especificar la opción -1 usuario, siendo usuario el nombre
de usuario remoto (distinto al del usuario local).

El siguiente es un ejemplo de fichero .rhosts remoto; donde, por ejemplo, el identificador de
usuario de los hosts locales es el usuario garda:

$ cat. rhosts
daxp # El uscrid del host remoto será el mismo que el del host local daxp (garcía).
inf2 garcía # garcía del host local inf2 podrá hacer login remoto con distinto userid.
crayb lopez # El usuario lopez del host remoto crayb puede acceder al host local.
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Notas
Una utilidad usada con mucha frecuencia para hacer login remoto es la utilidad telnet, ya que
permite la conexión entre hosts remotos sin tener en cuenta el sistema operativo de cada máqui-
na (ver "Utilidad telnet", página 298).

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, el usuario lopez, alojado en el host local daxp, hace login al host re-
moto inf2. El usuario lopez tiene el mismo nombre de usuario en los dos hosts. Por supuesto, el
nombre de password tecleado no es visualizado. La salida producida después de introducir el
password es la propia del sistema al hacer un login:

daxp$ riogin infi
Password:
Last logia: Frí Apr ...

inf2$

En el siguiente ejemplo, el usuario lopez, hace login al host remoto crayb. El usuario lopez te-
clea su password pero el sistema visualiza el prompt login: para que introduzca un nombre de
usuario, indicando que el host crayb no reconoce el identificador de usuario lopez. Entonces, el
usuario lopez decide finalizar el login remoto tecleando la secuencia tilde punto (-.):

daxp$ riogin crayb
ÚNICOS Reléase 10.0
Password:
Login incorrect

login: - .
riogin: closed connectíon.

daxp$

En este ejemplo, el usuario lopez especifica el nombre de usuario remoto en el command-line
riogin y hace un login correcto. (Cuando los nombres de usuario de ambos hosts, local y remoto
son diferentes, debe especificarse la opción -1 usuario, aunque esté establecido el autologin):

daxp$ riogin -1 lopez crayb
Password:
Last login: Frí Apr ...

crayb$

En el siguiente ejemplo, la usuario Carolina hace un autologin remoto al host hpcm, con el
mismo nombre de cuenta (carolina) que la del host local; por supuesto, la usuario Carolina tiene
establecido en el host remoto hpcm, el fichero .rhosts con la entrada daxp o daxp Carolina:

daxp$ riogin hpcm
Last login: Fri Apr ...

hpcm$

hpcm$ exit
riogin: connectíon closed.

daxp$
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Utilidad rsh

Descripción

La utilidad rsh en la versión Berkeley, y remsh en la versión System V, se utiliza para conec-
tarnos con un host remoto y ejecutar comandos del sheü en dicho host, desconectándonos de ese
host remoto una vez finalizada la ejecución del comando especificado.

La utilidad rsh requiere la existencia de un fichero .rhosts en el directorio de defecto del usuario
del host remoto, en el que estará incluido el identificador del host local y del usuario local (ver
"Fichero .rhosts", página 352).

Formato

rsh [-opciones] host-remoto [comando] [argumento ...]

Opciones

-d Activa la depuración de los sockets usados en la comunicación con el host remoto.

-1 usuario Especifica que la utilidad rsh va a hacer login en el host remoto con el nombre de
usuario especificado en usuario, en vez de con el nombre de usuario local.

-n Redirige la entrada del standard-input del comando rsh al fichero /dev/dull.

Argumentos

host-remoto Es el nombre del host remoto en el que será ejecutado un comando del shell, o
será hecho un login remoto.

comando Especifica el comando del shell que será ejecutado en el host remoto. Si en el ar-
gumento comando no se especifica un comando del shell, la utilidad rsh hará un
login remoto en el host especificado, como con la utilidad rlogin.

argumento Especifica el argumento o argumentos del comando del shell remoto.

Conexión

Si no especificamos la opción -1, el nombre del usuario local es usado en el host remoto. Si la
opción -1 usuario es especificada, el nombre de usuario especificado en usuario es usado en el
host remoto. En ambos casos, el host remoto sólo permite el acceso, si al menos una de las si-
guientes condiciones es satisfecha:

• Si el identificador de usuario local no es el de un usuario superuser, y el nombre del host
local está incluido en el fichero /etc/hosts.equiv del host remoto.

• Si el identificador de usuario local es el de un usuario superuser y la verificación del fiche-
ro /etcfhosts.equiv falla, el directorio de defecto del usuario remoto debe contener un fiche-
ro .rhosts que incluya el nombre del host y del usuario local.
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La utilidad rsh envía el standard-input del host local al comando remoto, y recibe el standard-
output y el standard-error del comando remoto.

Si mientras se está ejecutando el comando remoto, tecleamos una señal de interrupción, por
ejemplo <Ctrl-c>, ésta es pasada al comando remoto. Usualmente, el proceso de la utilidad rsh
local termina cuando el comando remoto termina.

Si queremos que la máquina remota interprete los caracteres especiales del shell, encerrarlos
entre comillas. Si los metacaracteres no son encerrados entre comillas, entonces son interpreta-
dos por el shell local.

Ejemplos

Se asume, que en los ejemplos siguientes, existe un fichero .rhosts en el directorio de defecto
del usuario remoto, con el nombre de usuario y del host local. El siguiente comando rsh, ejecu-
tado desde el host local daxp, visualiza el espacio libre de disco del host remoto hpcm:

daxp$ rsh hpcm df

El siguiente command-line rsh, agrega el fichero capitulo3 al fichero capitulo! (ambos ficheros
están ubicados en el directorio de defecto del host remoto infl):

daxp$ rsh inf2 cat capitulo3 "»" capitulo!

El siguiente ejemplo agrega el fichero capitulo! del host remoto infl al fichero capitulol del
host local daxp:

daxp$ rsh inf2 cat capitulol » capitulol

En el siguiente ejemplo, el usuario lopez del host local crayb (bajo System V) ejecuta el coman-
do ls -al en el host remoto ibml con un nombre de usuario distinto al del host local:

crayb$ remsh ibml -1 ramirez ls -al

El siguiente script, llamado identifica, verifica la existencia de la cuenta del usuario o usuarios
especificados en el command-line como argumentos del script cuando éste es ejecutado, indi-
cándonos: la existencia o no de la cuenta, el nombre del host, el nombre de cuenta y el nombre
real del usuario:

$ cat identifica
#!/bin/ksh
# script: identifica - Verifica la existencia de una cuenta dada.
#
echo ""
host=^hostnamev

for i
do

awk -F: '{ printf "Host: '$host' - Cuenta: %-8s - Nombre real: %s\n", $1, $5 }' \
/etc/passwd I grep -i "$i"
if [ $? != 0 ]
then

echo "Host: ̂ hostname" - La cuenta: $i NO existe."
fi
echo ""

done

12 - COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS 355



Programas de Utilidad UNIX

Supongamos que el script identifica pertenece al usuario operator y lo ejecuta desde el host lo-
cal daxp, entonces visualizará una salida parecida a la siguiente:

daxp$ identifica blanco

Host: daxp - Cuenta: blanco - Nombre real: Fernando Blanco MarciUa,Edif.22-20ó,6246,

Si el usuario operator copia el script identifica a un host remoto, por ejemplo al host inf2, des-
pués lo podría ejecutar desde el host local daxp. (Para el copiado de ficheros remotos, ver "Uti-
lidad ftp", página 340 y "Utilidad rcp", página 357). Al emitir el siguiente command-line rsh, el
usuario operator obtendría una salida parecida a la mostrada bajo el comando rsh:

daxp$ rsh inf2 /lusers/oper/operator/bin/identifica blanco pepito

Host: in£2.ciemates - Cuenta: psa - Nombre real: Manuel Blanco
Host: inCciemates - Cuenta: blanco - Nombre real: Fernando Blanco Marcilla,Ed.22 Desp. 128,6246,

Host: inCciemates - La cuenta: pepito NO existe.

Si el usuario operator necesita saber en un momento determinado, la existencia de ciertas
cuentas en alguno o en todos los ordenadores de la red, podría copiar el script identifica en to-
dos sus subdirectorios bin de los hosts de la red, después crear en su host local daxp un script
menú como el siguiente, llamado identifica_t, y ejecutarlo desde el host local:

$ cat identifica J
#!/bin/ksh
# script: identificat - Verifica la existencia de una cuenta dada en un host remoto.
#
if[$#-eqO]
then

echo ""
echo "Uso correcto: identifica_t cuenta ..."
echo ""
exitl

fi
clear
while [ "$host" != "s" ]
do

echo "Teclea el numero de host:"
echo "\t 1 - daxp"
echo"\t2-inf2"
echo "\t 3 - crayb"

echo "\t t - todos"
echo "\t s - SALIR"
echo "-> \c"
read host
case Shost in

1) /usr/users/operator/operator/bin/identifica $* ;;
2) rsh inf2/lusers/oper/operator/bin/identifica $* ;;
3) rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identifica $* ;;

t) /usr/users/operator/operator/bin/identifica $* ;;
rsh inO /lusers/oper/operator/bin/identifíca $*
rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identifica $*

s) exit 0 ;;
*) echo "Opción Shost no permitida." ;;

esac
done
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Utilidad rcp

Descripción

La utilidad rcp (remote copy) es usada para transferir ficheros entre hosts con sistemas UNIX.
La utilidad rcp permite copiar uno o más ficheros entre un host local y un host remoto, entre
dos hosts rerrotos o entre el mismo host remoto. La utilidad rcp no dispone de un juego de co-
mandos, la información se la debemos suministrar en el command-line rcp.

La utilidad rcp no visualiza un prompt para que la suministremos un nombre de password. La
utilidad rcp requiere la existencia de un fichero .rhosts ubicado en el directorio de defecto del
usuario del host remoto, en cuyo fichero estarán incluidos los identificadores del host y del
usuario local (ver "Fichero .rhosts", página 352).

Formato

rcp [-opciones] origen destino

Opciones

-p Conserva la fecha de modificación y el modo de acceso del fichero de origen en la copia
de destino. Por defecto, el modo de acceso y el propietario del fichero de origen es con-
servado en el fichero de destino, si éste existe. Normalmente, si no se especifica la op-
ción -p y el fichero de destino no existe, el modo de acceso del fichero de destino es
modificado por la utilidad umask del host remoto, y la fecha de modificación del fiche-
ro de destino es establecida a la fecha en la que éste es copiado.

-r Sólo es usada en la copia de directorios. Copia recursivamente los ficheros y subdirecto-
rios del directorio de origen en el directorio de destino.

Argumentos

origen Especifica uno o más ficheros locales, ficheros remotos o directorios.

destino Especifica el fichero de destino o directorio.

Si en los argumentos origen y destino no se especifica un host remoto, la utilidad rcp asume el
host local y actúa como la utilidad cp (ver "Utilidad cp", página 58). Los argumentos origen y
destino pueden tener, respectivamente, los siguientes formatos:

host-remoto:nombre-fichero nombre-usuario@host-renwto:nombre-fichero
host-locaUnombre-fichero nombre-usuario@host-local:nombre-fichero

La cadena nombre-fichero puede contener un nombre de path absoluto o relativo de un fichero
o directorio. Si no se especifica ningún path de fichero o directorio o el path está incompleto, la
utilidad rcp asume el directorio de defecto.

Cuando se copian ficheros o directorios a o de un host remoto, los nombres ú&path en los hosts
remotos deben ser protegidos con caracteres barra inversa (\), comillas (") o apóstrofos (') para
que los caracteres especiales sean interpretados en el host remoto.
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Si no es especificado un nombre de usuario, se asume que el nombre de usuario local es el mis-
mo que el del host remoto. Si el nombre de usuario del host local difiere del nombre de usuario
del host remoto, éste debe especificarse de la forma: nombre-usuario@host-remoto:, y este
nombre de usuario será usado como nombre de usuario del host remoto. En cualquiera de los
dos casos, el host remoto permite el acceso si una de las siguientes condiciones es satisfecha:

• El nombre del host local está incluido en el fichero /etc/hosts.equiv del host remoto y el
usuario remoto no es el usuario root.

• El nombre de usuario local y el nombre de host local están incluidos en el fichero .rhosts
del directorio de defecto del usuario del host remoto.

Notas

Otra utilidad muy usada en la copia de ficheros remotos es la utilidad ftp, la cual permite copiar
ficheros entre un host local y un host remoto, y viceversa, sin tener en cuenta el sistema operati-
vo de cada máquina (ver "Utilidad ftp", página 340).

Ejemplos

Se asume que en los siguientes ejemplos, el usuario local tiene establecido un fichero .rhosts en
el directorio de defecto del usuario remoto con los nombres de usuario y host locales. El si-
guiente ejemplo copia el fichero datos.sal ubicado en el directorio de trabajo en curso del host
local daxp, al directorio de defecto del host remoto in/2 con el mismo nombre de fichero que
tiene en el host local (datos.sal):

daxp$ rcp datos.sal inf2:

El siguiente command-line copia el fichero repon ubicado en el directorio textos del host local
daxp, al directorio proes del host remoto crayb con nombre informe:

daxp$ rcp textos/report crayb:procs/informe

El siguiente comando rcp copia todos los ficheros del directorio programas del host remoto
fusc, al directorio progs de nuestro host local daxp con los mismos nombres de fichero que tie-
nen en el host remoto:

daxp$ rcp fusc:programas/* progs/

El siguiente command-line rcp copia el contenido (ficheros y subdirectorios) del directorio sali-
das de nuestro host local daxp, al directorio de defecto del host remoto ibml, con los mismos
nombres de directorio, ficheros y subdirectorios que los del host local:

daxp$ rcp -r salidas ibml:

El siguiente ejemplo copia el fichero enlace./ del directorio de trabajo en curso del host local
daxp, al directorio progsfor del host remoto crayb con el mismo nombre de fichero que el del
host local, usando en el command-line rcp un nombre de usuario distinto al del host local, y
conservando en la copia el modo de acceso y la fecha de modificación del fichero local:

daxp$ rcp -p enlace.f garcia@crayb:progsfor/
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13 - UTILIDAD make

Introducción
La utilidad make mantiene, actualiza y genera ficheros de destino (típicamente programas eje-
cutables) ejecutando comandos del shell contenidos en un fichero de descripción {makefilé), pa-
ra crear los ficheros correspondientes, controlando estos comandos y la relación entre los fiche-
ros implicados.

Cuando tenemos un programa complejo con muchos ficheros fuente, ficheros header y ficheros
objeto que dependen o se derivan unos de otros, tendremos que volver a compilar algunos o to-
dos los ficheros dependientes; esta operación podemos realizarla de forma automática con la
utilidad make. Un caso típico de ficheros dependientes, es en el que los ficheros objeto son de-
rivados de los fichaos fuente correspondientes.

La utilidad make examina la relación entre las fechas de modificación de los ficheros implica-
dos, actualizando aquellos ficheros derivados (llamados destino) que tienen las fechas de modi-
ficación anteriores a las fechas de modificación de los ficheros de los que son derivados (llama-
dos requisitos previos).

La utilidad make usa un fichero de descripción (convencionalmente llamado makefilé) ubicado
en el directorio de trabajo en curso para guardar la dependencia entre ficheros. Esta especifica-
ción de dependencia contiene una descripción de la relación entre los ficheros implicados y los
comandos del shell que deben ser ejecutados para actualizar los ficheros de destino, reflejando
los cambios de los requisitos previos.

Cada especificación de dependencia, consta de un destino y de requisitos previos opcionales,
que junto con los comandos asociados que van a ser ejecutados, construirán el fichero de desti-
no (usualmente, los comandos compilan y hacen link al fichero de destino) cuando un requisito
previo es más nuevo que el destino.

Adicionalmente, la utilidad make dispone de reglas de destino, reglas de inferencia, reglas de
defecto y definición de macros que infieren la relación entre el destino y los requisitos previos
para simplificar el mantenimiento de programas.

En la dependencia de ficheros existen dos tipos de reglas: de inferencia y de destino:

• Las reglas de inferencia especifican cómo va a ser actualizado un destino.
• Las reglas de destino especifican cómo construir el destino.

La utilidad make intenta ejecutar las acciones requeridas para asegurar que los destinos especi-
ficados son actualizados. Un fichero de destino es considerado no actualizado, si su fecha de
modificación es más antigua que la de sus requisitos previos, o si el destino no existe.

La utilidad make trata todos los requisitos previos como destinos propios, y asegura que los re-
quisitos previos de un destino son agregados recursivamente a la lista de ficheros de destino,
actualizándolos y procesándolos en el orden en el que aparecen en la regla. La utilidad make
usa las fechas de modificación de los ficheros para determinar si los destinos correspondientes
no están actualizados. Los ficheros no especificados se consideran no actualizados.
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Después que la utilidad make se ha asegurado que todos los requisitos previos de un destino
están actualizados y el destino no, los comandos del shell asociados con la entrada del destino
son ejecutados. Si no hay comandos incluidos para el destino, éste es tratado como actualizado.

Siempre que es hecho un cambio en cualquiera de los ficheros que componen un programa, la
utilidad make crea los programas finales, recompilando solamente aquellas partes afectadas di-
rectamente o indirectamente por el cambio. Así pues, podemos considerar que las operaciones
básicas de la utilidad make son las siguientes:

• Localizar el fichero de destino en el fichero de descripción.
• Asegurar que todos los ficheros de los que depende el destino Qos ficheros que se necesitan

para crear el destino), existen y son actualizados.
• Crear el fichero de destino si cualquiera de los ficheros generadores {requisitos previos) ha

sido modificado más recientemente que el de destino.

Gráfica de dependencia

La utilidad make actualiza un destino, sólo si éste depende de los ficheros que son más nuevos
que los del destino; por lo que el fichero de destino será generado si los ficheros de requisitos
previos fueron modificados después que el fichero o ficheros de destino. La operación de la uti-
lidad make depende de la capacidad para localizar la fecha y hora en la que un fichero tuvo la
última modificación; es decir, la utilidad make busca la relación gráfica o jerárquica de depen-
dencia entre ficheros.

A continuación se muestra la gráfica de relación de dependencia junto con el fichero makefile
correspondiente a dicha gráfica para crear el fichero de destino/onn:

Ficheros header

Ficheros fuente C

Ficheros objeto

Fichero ejecutable
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Cada uno de los requisitos previos de una línea de dependencia puede ser un destino en otra lí-
nea de dependencia. Por ejemplo, los ficheros size.o y lengtluo son destinos en otras líneas de
dependencia. Aunque este es un ejemplo sencillo, el anidado de las especificaciones de depen-
dencia puede crear una jerarquía compleja que especifica la relación entre muchos ficheros.

El fichero ejecutable/orm depende de los ficheros objeto, mientras que cada uno de los ficheros
objeto depende de sus respectivos ficheros fuente y del fichero header fornuh. A la vez, el fi-
chero fornuh depende de otros dos ficheros header.

La utilidad make usa un fichero de descripción {makefile) para describir la relación entre el
programa fuente original y el programa ejecutable final. El programa final es considerado el
destino de la operación de la utilidad make. El programa final está en la cima de una jerarquía
piramidal de dependencia.

El siguiente fichero makefile es usado para describir la jerarquía de dependencia del programa
ejecutable/onn:

% caí makefile

# Fichero makefile
#

form: size.o length.o
ce -o form size.o length.o

size.o: size.c form-h
ce -c size.c

length.o: length.c form-h
ce -c length.c

form-h: num-h table.h
cat nurn-h table.h > form-h

La última línea de este fichero makefile muestra que en una línea de comandos de construcción
del destino, podemos especificar cualquier comando válido del shell.

Una vez creado el fichero makefile, el siguiente comando make único bastará para ejecutar las
operaciones necesarias para generar el programa ejecutable/orm:

$ make

La utilidad make opera usando principalmente, las siguientes fuentes de información:

• Un fichero de descripción (makefile) suministrado por el usuario.
• Los nombres de fichero y las fechas de la última modificación de los ficheros implicados.
• Reglas de defecto que facilitan la codificación para generar el destino.
• Comandos del shell asociados con la dependencia entre ficheros que al ser ejecutados gene-

rarán el destino final: el nuevo fichero ejecutable.

La utilidad make puede ser utilizada como parte del desarrollo de software, ya que la utilidad
make se comporta como un intérprete de comandos, teniendo capacidad para: discernir en qué
momento los ficheros que componen un programa fueron actualizados, identificar las partes que
dependen del programa y recompilar solamente las partes necesarias para actualizar y crear el
programa final. Estas acciones reducen el uso de recursos del sistema y economizan consumo de
CPU durante la vida de un proyecto de software importante.
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Formato
make [-opciones] {definición-macro . . . ] [nombre-destino ...]

Opciones

-b Usada con fines de compatibilidad en versiones antiguas de ficheros make file.

-d Modo depuración. Visualiza información relacionada con los ficheros examinados.

-e Hace que las variables de entorno de la utilidad make, incluyendo las que contienen
valores nulos, anulen las definiciones de macros de los ficheros make file.

-{fichero Es el nombre de un fichero de descripción (equivalente al make file, ver "Fichero de
descripción (makefile)", página 363), indicando que el fichero especificado en fiche-
ro será leído por la utilidad make, en vez del fichero makefile de defecto. Si en el
argumento fichero especificamos un carácter guión (-) como nombre de fichero, la
utilidad make lee el standard-input, y éste es usado como el fichero de descripción.

Si no especificamos la opción -f, la utilidad make examina el directorio en curso pa-
ra localizar y leer un fichero de descripción llamado makefile, Makefile, s.makefile,
s.Makefile, makefile,v y Makefile,v. Puede usarse más de un fichero de descripción
especificando más de una opción -ffichero, siendo procesados en el orden dado.

-i Ignora los códigos de error {exit-status distintos de cero) devueltos por los comandos
invocados, continuando la ejecución. Esta opción es análoga a la especificación del
destino especial .IGNORE sin requisitos previos, en el fichero de descripción.

-k Detiene el proceso del destino en curso si se produce un error, pero la actualización
continúa en otras zonas que no dependen de la entrada que falló.

-I Ignora el fichero de descripción del sistema {MAKEFILE, Makeconf, etc.) si éste
existe. El nombre de fichero makefile del sistema pueden variar según la instalación.

-n Modo no ejecución. Visualiza en el standard-output los comandos que podría eje-
cutar la utilidad make, pero no los ejecuta, a no ser que dichos comandos vayan pre-
cedidos de un carácter más (+). Los comandos que van precedidos de un carácter
arroba (@) también son devueltos al standard-output sin ejecutarse.

-p Visualiza en el standard-output las definiciones de macros y las descripciones de
destino antes de ejecutar los comandos que generarán el destino.

-q Devuelve un exit-status cero si los ficheros de destino son actualizados. Si los fiche-
ros de destino no son actualizados, la utilidad make devuelve un código de retorno
distinto de cao. No ejecuta los comandos del shell contenidos en el fichero makefi-
le, a no ser que vayan precedidos del signo más (+).

-r Borra la lista de sufijos e ignora las reglas de defecto. Si esta opción es especificada,
el sistema visualiza el mensaje: No suffix list. La opción -r es análoga a la especifi-
cación del destino especial .SUFFIXES sin requisitos previos, en el fichero makefile.

-s Modo silent. No visualiza los comandos cuando son ejecutados. Esta opción es equi-
valente a la especificación del destino especial .SILENT, en el fichero makefile.

362 13- UTILIDAD make



Programas de Utilidad UNIX

-S Finaliza el proceso de la utilidad make si se produce un error mientras se ejecutan
los comandos usados para generar el destino actualizado. Esta opción es el defecto y
es opuesta a la opción -k.

-t La opción -t (touch) actualiza la fecha de modificación de los ficheros de destino a la
fecha en curso sin ejecutar los comandos asociados con cada destino. Los destinos
que tienen requisitos previos pero no comandos o que ya estaban actualizados, no se-
r á . actualizados con esta opción. La utilidad make visualiza un mensaje por cada fi-
chero de destino tratado con la opción - t

Argumentos

definición-macro Especifica una o más definiciones de macros usadas por la utilidad make pa-
ra la sustitución en las líneas de dependencia y en las líneas de comandos.
Además de las macros definidas por el usuario, la utilidad make dispone de
macros especiales e internas. (Ver "Definición de macros", página 376).

nombre-destino Es el nombre o nombres del fichero o ficheros de destino que serán genera-
dos por la utilidad make. Si en el command-line make no es especificado
ningún nombre de destino, la utilidad make usará el primer fichero de desti-
no encontrado en el fichero de descripción, que no sea un destino especial o
una regla de inferencia para uso general.

Fichero de descripción (makefile)
El fichero de descripción usado por la utilidad make es un fichero de texto, convencionalmente
llamado makefile, Makefile, s.makefüe, s.Makefile, makefile,v y MakefUefv. (El prefijo s. indi-
ca que el fichero de descripción es mantenido por el sistema SCCS, y el sufijo ,v indica que el
fichero de descripción es mantenido por el sistema RCS). Si estos nombres del fichero de des-
cripción están ubicados en el directorio de trabajo en curso, un comando make único es gene-
ralmente suficiente para generar el destino, sin tener en cuenta el número de ficheros modifica-
dos desde la última invocación de la utilidad make.

El término makefile es usado para referirse a cualquier regla proporcionada por el usuario, si
ésta está incluida en dicho fichero; y para definir las dependencias entre el programa ejecutable,
su código fuente compilado y su código fuente original.

La utilidad make contiene un conjunto de reglas de defecto, las cuales pueden ser incluidas en
el fichero makefile para ayudarnos a actualizar los destinos. Si en el command-line es especifi-
cada la opción -r o en el fichero makefile es especificado el destino especial .SUFFKES sin re-
quisitos previos, las reglas de defecto son ignoradas y la lista de sufijos es borrada. (Ver "Reglas
de inferencia", página 367). Si una misma regla o macro es definida más de una vez, el valor de
la regla o de la macro será el valor de la especificada en último lugar.

El fichero makefile puede contener los siguientes tipos de líneas:

• Líneas de comentarios y blancas.
• Líneas de especificación de la dependencia entre ficheros.
• Líneas de comandos asociados con la dependencia para construir el destino final.
• Líneas de definición de macros.
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El formato general de un fichero de descripción o makeflle es el siguiente:

[definición-macro] [#...]
destino I [destino2 . . . ] : [dependencia ...] [; comando]
< tabulador>comando
< tabulador>comando

línea que no comienza con un <tabulador>

Generalmente, las líneas de un fichero makefile pueden ser continuadas finalizándolas con un
signo barra inversa (\)- Cuando un carácter barra inversa (\) es encontrado en un fichero make-
fUe, los caracteres barra inversa, nueva línea y tabulador que van a continuación, son reempla-
zados por un carácter blanco único.

Los comentarios comienzan con el carácter número (#), y todo el texto que sigue a este símbolo
hasta el final de la línea es considerado parte del comentario. Las líneas blancas y las que co-
mienzan con un carácter número (#), son ignoradas.

Los destinos y las dependencias son nombres de fichero, y si éstos contienen metacaracteres
del shell, como el asterisco (*) o la interrogación (?), son expandidos cuando la línea es evalua-
da. Los comandos pueden aparecer después del signo punto y coma (;) en la línea de dependen-
cia o en las líneas que siguen a la línea de dependencia, en el último caso, las líneas de coman-
dos deben comenzar con un carácter <tabulador>.

Si el fichero makeflle no existe, la utilidad make ejecuta los comandos del shell basándose en
las dependencias implícitas y en dichos comandos para generar el destino.

El administrador del sistema puede definir y controlar ficheros de descripción o configuración
{MAKEFILE, Makeconf, etc.) de la utilidad make en un entorno específico de la instalación.
Este fichero de descripción puede contener un conjunto adicional de macros, destinos especiales
y reglas de inferencia que modifican las reglas de defecto o agregan más definiciones, las cuales
usa la utilidad make.

Este fichero makefile del sistema permite definir en la instalación un entorno específico para la
utilidad make, y es automáticamente leído cuando dicha utilidad es invocada y antes de ser pro-
cesado el fichero makefile del usuario, a no ser que en el command-line make se especifique la
opción -1 u otra equivalente.

Especificación de la dependencia
Normalmente, la utilidad make examina en el fichero makefile la dependencia entre ficheros.
Una especificación de dependencia es una entrada que consta de uno o más ficheros de destino
y de cero, uno o más requisitos previos. Este hecho crea una relación donde el destino depende
de uno o más ficheros de requisitos previos. Si la fecha de modificación de alguno de los requi-
sitos previos es más reciente que la del destino, la utilidad make actualiza y crea el destino ba-
sándose en los comandos del shell que van a continuación de la línea de dependencia.

Una línea de dependencia es definida con el siguiente formato:

destino 1 [destino2 ...]:[:] [requisito-previo . . . ] [ ; comando]
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La línea de dependencia comienza en el margen izquierdo, y pueden especificarse uno o más
destinos y cero, uno o varios requisitos previos separados por espacios. La relación exacta entre
el destino y los requisitos previos es determinada por el operador que los separa, que es un ca-
rácter dos puntos (:) usado cuando el destino aparece en una línea de dependencia y dos caracte-
res dos puntos (::) usados cuando el destino aparece en varias líneas de dependencia.

El uso de requisitos previos no es obligatorio, pero si no son especificados, el command-line
make siempre es ejecutado cuando el destino es dado. A continuación de la lista de requisitos
previos puede especificarse un comando con tal de que vaya precedido de un carácter punto y
coma (;), y todas las líneas subsiguientes que comiencen con un tabulador son consideradas co-
mandos del shell que van a ser usados para actualizar el destino.

En la especificación de la dependencia entre ficheros existen dos tipos de reglas:

• Reglas de destino, las cuales pueden tener más de un destino.
8 Reglas de inferencia, las cuales sólo tienen un destino, con al menos un signo punto (.) y

ningún signo barra inclinada (/).

El siguiente es un ejemplo sencillo para mostrar dependencias, usando entradas alternativas o
etiquetas en el fichero makefile:

$cat makefile
dpte:

@echo Este comando será ejecutado primero.

start: dpte
@echo Este comando es dependiente de dpte.

$ makestort
Este comando será ejecutado primero.
Este comando es dependiente de dpte.

En este makefile, los comandos subordinados de la entrada start: son dependientes de la entrada
dpte:, por lo que los comandos dependientes de la etiqueta dpte: serán ejecutados en primer lu-
gar. Si no especificamos un destino inicial (entrada alternativa del makefile) en el command-line
make, la utilidad make comienza en el primer destino del makefile, entrada dpte:. Pero la en-
trada dpte: no es dependiente de nadie. Así, emitiendo el siguiente command-line:

$ make
Este comando será ejecutado primero.

sólo será ejecutado el primer grupo de comandos. (Seguramente, este no es el resultado que que-
remos obtener). Un mejor aprovechamiento sería invertir el orden de los grupos de dependencia
en el makefile. De esta forma obtendremos la misma plantilla de ejecución especifiquemos o no
la etiqueta start como destino inicial:

$cat makefile
start: dpte

@echo Este comando es dependiente de dpte.

dpte:
@echo Este comando será ejecutado primero.

$ make
Este comando será ejecutado primero.
Este comando es dependiente de dpte.
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Reglas de destino
Las reglas de destino especifican como construir un destino. Las reglas de destino tienen el si-
guiente formato:

destino 1 \destino2 . . . ] : {requisito-previo ...] [; comando]
< tabulador>comando

línea que no comienza con un <tabulador>

Donde destino I y desuno! son los nombres de fichero que dependen de los ficheros especifica-
dos en requisito-previo. Las líneas de dependencia pueden ir seguidas de líneas con comandos
del shell; dichos comandos serán ejecutados una vez que las dependencias hayan sido satisfe-
chas. Las líneas del comando comienzan con un carácter <tabulador> seguido de cualquier
comando válido del shell, que generalmente será usado para actualizar y generar el destino. No
hay límite específico para el número de comandos que siguen a la línea de dependencia.

La especificación de una línea subsiguiente a la línea de comandos del shell que no comience
con un carácter tabulador o un carácter número (#), indica una nueva entrada de destino o una
definición de macro. Un destino que tiene requisitos previos pero no tiene comandos del shell,
puede ser usado para agregar a la lista de requisitos previos ese destino. Sólo una regla de desti-
no de cualquier destino dado puede contener comandos.

Destinos especiales

Las líneas de destino del fichero makefile que comiencen con uno de los siguientes destinos es-
peciales, controlan la operación de la utilidad make. Estos destinos no pueden ser especificados
con otro destino, es decir, el destino especial debe ser el único destino especificado:

.DEFAULT: Si el fichero makefile usa este destino especial, éste debe ser especificado con
comandos pero sin requisitos previos. Los comandos asociados serán usados por
la utilidad make si no hay otras reglas disponibles para generar un destino.

.IGNORE: Los requisitos previos de este destino especial son propiamente destinos, hacien-
do que la utilidad make continúe la ejecución de los comandos asociados, aunque
éstos devuelvan errores, los cuales serán ignorados como si fuese especificada la
opción -i.

.PRECIOUS: Normalmente, cuando la utilidad make es interrumpida (por ejemplo con los in-
dicadores SIGHUP, SIGTERM, SIGINIT o SIGQUIT), la utilidad make borra
cualquier destino creado parcialmente, a no ser que el destino sea un directorio o
un requisito previo del destino especial .PRECIOUS.

.POSEX: Hace que la utilidad make use el fichero del sistema de reglas de defecto de las
normas del sistema POSIX. Este destino especial debe especificarse sin requisitos
previos ni comandos. El destino especial .POSDC es conveniente especificarlo en
los fichaos makefile portables.

.SILENT: Los requisitos previos del destino especial .SILENT son propiamente destinos.
Esto hace que los comandos asociados con los destinos no sean visualizados en el
standard-output antes de ser ejecutados. Si no es especificado ningún requisito
previo, la utilidad make actúa como si se hubiese especificado la opción -s.
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.SUFFEXES: Este destino especial se usa para agregar nuevos sufijos a la lista de sufijos que la
utilidad make reconoce, siendo usados por las reglas de inferencia para identifi-
car tipos específicos de ficheros. Si el destino .SUFFEXES se especifica sin requi-
sitos previos, la lista de sufijos existente será borrada.

Reglas de inferencia
Las reglas de inferencia especifican cómo va a ser actualizado un destino. Las reglas de infe-
rencia constan de sufijos con un destino único y de comandos del shell para crear el destino. De
los sufijos, la utilidad make determina los requisitos previos; y de ambos (de los requisitos pre-
vios y de los sufijos), la utilidad make determina cómo crear el destino actualizado.

La inferencia de requisitos previos puede ser controlada. La regla para crear un fichero con un
sufijo .o de un fichero con sufijo .c es especificada como una entrada .c.o: para el destino y sin
requisitos previos. Los comandos del shell asociados con el destino definen la regla para crear
un fichero .o de un fichero .c. Cualquier destino que no tenga ningún signo barra inclinada (/) y
comience con un signo punto (.) es identificado como una regla y no como un destino real.

Las reglas de inferencia tienen el siguiente formato:

destino:
< tabulador>comando

linea que no comienza con un <tabulador>

El fichero makefile no debe especificar requisitos previos para las reglas de inferencia. Al signo
dos puntos del destino (destino:) sólo le puede seguir un espacio (excepto si es una regla vacía).
El destino debe ser el nombre de un destino válido único, de las formas .si o .sl.s2. Donde .si y
.s2 son sufijos que fueron dados como requisitos previos del destino especial .SUFFIXES y no
contienen ningún signo barra inclinada (/), pero sí contienen signos punto (.). Así:

.si Es una regla de inferencia de sufijo único que describe cómo construir un fichero de
destino que se corresponde con uno de los sufijos únicos agregados. Las reglas de infe-
rencia de sufijo único sólo tienen un signo punto (.) en el destino.

.sl.s2 Es una regla de inferencia de sufijo doble que describe cómo se va a construir un fiche-
ro de destino que se corresponde con el sufijo .s2 agregado con un requisito previo, el
cual es agregado con el sufijo .si. Las reglas de inferencia de sufijo doble tienen dos
signos punto en el destino.

Los sufijos .si y .s2 deben ser sufijos conocidos en el mismo momento en que la regla de infe-
rencia aparece en el fichero makefile. El destino especial .SUFFEXES se utiliza para agregar más
sufijos a la lista de sufijos, los cuales serán usados con las reglas de inferencia para identificar
los tipos de ficheros.

Si una regla está vacía (por ejemplo, la siguiente es una regla vacía):

destino: ;

la ejecución no tiene efecto, y la utilidad make reconoce que el sufijo existe, pero no toma nin-
guna acción cuando el destino no está actualizado.
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Normalmente, el usuario podrá proporcionar una regla de inferencia por cada sufijo. Las macros
internas proporcionan los medios para especificar las reglas de inferencia general. (Ver "Macros
internas", página 378). Las reglas de inferencia también usan algunas macros especiales para
incluir las opciones de cualquier comando resultante. Por ejemplo, las macros CFLAGS e
YFLAGS son usadas para incluir opciones de los comandos ce y yace, respectivamente.

La utilidad make usa los sufijos y los destinos de sus requisitos previos para discernir cómo un
destino puede ser actualizado. Una lista de reglas de inferencia definen los comandos que van a
ser ejecutados. Por defecto, la utilidad make tiene un conjunto de reglas de inferencia integradas
incluidas en un fichero del sistema. El usuario puede agregar al fichero makefile estas reglas de
defecto o redefinir las existentes con reglas de inferencia adicionales.

Sufijos

La utilidad make facilita requisitos previos de inferencia para los ficheros de una línea de de-
pendencia, con lo cual ninguna dependencia explícita es declarada. Es decir, si el nombre de un
fichero de destino finaliza en.o, por ejemplo, xyz.o, este fichero podría tener un requisito previo
inferible de xyz.c.

Si no hay comandos incluidos en el makefile para actualizar un fichero con tales nombres y si
un requisito previo que puede ser inferido existe, ese requisito será compilado para generar el
destino. En este caso, la utilidad make tiene reglas de inferencia que permiten crear ficheros de
otros ficheros cuando los sufijos son procesados y la regla de inferencia apropiada es usada.

Adicionalmente, la utilidad make usa una tabla de sufijos como la siguiente, para buscar en el
directorio de trabajo en curso un fichero con un sufijo apropiado. Si encuentra un fichero fuente
asociado, la utilidad make proporciona el comando de defecto que llamará al compilador o en-
samblador conveniente para crear el fichero objeto.

La siguiente es una lista de sufijos de defecto asociada respectivamente a cada tipo de fichero:

.o Fichero objeto.

.c Fichero fuente C.

.f Fichero fuente Fortran.

.e Fichero fuente EFL.

.r Fichero fuente Ratfor.

.p Fichero fuente Pascal.

.s Fichero fuente ensamblador.

.y Fichero fuente Yace.

.1 Fichero fuente Lex.

.h Fichero header.

.sh Fichero del shell.

Si uno de estos sufijos de dependencia implícita va inmediatamente seguido de un carácter tilde
(-), indica que es un fichero del sistema SCCS (Source Code Control System) correspondiente al
fichero fuente asociado. Por ejemplo, el sufijo./- especifica un fichero del sistema SCCS de re-
quisitos previos del lenguaje Fortran, y la regla .c~.o: podría representar un fichero SCCS de
requisitos previos del lenguaje C para el fichero objeto .o. La utilidad make soporta el signo til-
de (-) por cada lenguaje de programación.

Una regla con un sólo sufijo (por ejemplo .c:) es la definición de cómo construir el fichero x de
x.c. En efecto, el otro sufijo es nulo. Esto es útil para generar destinos de un solo fichero fuente
(como procedimientos del shell y programas C únicos).
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El modo de agregar sufijos adicionales a la lista de sufijos, es especificando en el fichero make-
file una entrada con el destino especial .SUFFEXES, conteniendo como requisitos previos la lista
de los nuevos sufijos. Las reglas de inferencia usan los sufijos en el orden en el que son especi-
ficados en el destino especial .SUFFDCES. El orden de la lista de sufijos es significativo, ya que
la lista es examinada de izquierda a derecha. El primer nombre existente para un fichero y para
una regla asociada con el sufijo es inferido como un requisito previo.

Si el destino especial .SUFFKFS es especificado sin requisitos previos, la lista de sufijos es bo-
rrada. Para cambiar el orden de la lista de sufijos es requerida una especificación del destino es-
pecial .SUFFEXES vacía, seguidi de la nueva especificación del destino .SUFFEXES.

Ficheros SCCS

La sintaxis de la utilidad make no permite directamente referenciar prefijos de ficheros, pero
permite acceder fácilmente al prefijo .s utilizando el signo tilde (-), identificando así los fiche-
ros fuente C del sistema SCCS (Source Code Control System). De esta forma, la especificación
. c - identifica un fichero fuente C del sistema SCCS. Por tanto, la especificación .c~.o: es la re-
gla que transforma un fichero fuente del lenguaje C del sistema SCCS en el fichero objeto .o. La
siguiente podría ser la regla de defecto usada:

$(GET) $(GFLAGS) $<
$(CC) $(CFLAGS) -c $*.c
•nn -f $*.c

Si hay algún fichero fuente de la forma ./fuente.c y no hay ficheros correspondientes para este
fichero (Js.fuentex o ,/sccs/s.fuente.c), la utilidad make usará el fichero SCCS del directorio en
curso. Por supuesto, los ficheros de descripción mantenidos por el sistema SCCS {s.makefile y
s.Makefllé) pueden ser accedidos por la utilidad make; entonces, si la utilidad make es emitida
y existe un fichero makeflle con esos nombres, la utilidad make ejecuta un comando get al fi-
chero SCCS, borrando seguidamente el fichero fuente.

Ficheros RCS

Si un fichero es especificado en la línea de dependencia y no está presente en el directorio de
trabajo en curso, la utilidad make intenta localizarlo. El camino de búsqueda comienza en el di-
rectorio en curso, después examina los componentes de la macro VPATH y finalmente el direc-
torio ./RCS y el directorio en curso con la extensión ,v. (Ver "SISTEMA DE CONTROL DE VER-
SIONES (RCS)", página 253). Si es encontrado un fichero del sistema RCS (Revisión Control
System), éste fichero es verificado usando la opción -q, y después borrado.

Por defecto, la fecha de actualización de un fichero del sistema RCS es tomada de su última mo-
dificación; aunque especificando una regla del destino especial .RCSTIME, la fecha real de mo-
dificación de una versión dada puede ser determinada. La macro interna $< establece el nombre
del fichero RCS (fichero,v) antes de invocar el comando, con lo cual se espera que se visualice
la fecha y hora en el standard-output. Una definición apropiada del destino especial .RCSTIME
podría ser como la siguiente:

.RCSTIME:
©rcstime $(COFLAGS) $<

13 - UTILIDAD make 369



Programas de Utilidad UNIX

Reglas de defecto
Las reglas de defecto de la utilidad make están incluidas en un fichero del sistema, y pueden ser
listadas de una forma apropiada, para ayudar al usuario a incluir nuevas reglas o modificar las
existentes en el fichero makefile. El siguiente command-line (el cual puede variar dependiendo
de la instalación) puede ser usado para visualizar las reglas internas de la utilidad make:

$ make -p -i/dev/null
# MACROS:
#
AR = ar
AS = as
CC = cc
CO = co
CP = cp
EC = efl
FC = f77
LD = ld
MV=mv
PC = pc
RC = f77
R M - r m
ENV = /usr/users/userid/.env
GET = get
LEX-lec
F90C-Í90
HOME = /usr/users/useríd
LINT = lint
MAIL = /usr/spcol/maU/userid
MAKE = make
PATH = /usi^in^usr/bin/Xll^usr/lc>cal/bin:/usr/sWn^usr/users/useridAiiii:.
TERM = vt220
USER=userid
YACC-yacc
SHELL = /usr/bin/ksh
YACCE = yacc-e
YACCR = yacc-r
CFLAGS =
EDITOR = /usr/bin/vi
EFLAGS = -O 1
FCEDIT=vi
FFLAGS =
GFLAGS =
LFLAGS =
MFLAGS =
PFLAGS =
RANLIB = ranlib
RFLAGS =
VISUAL = vi
YFLAGS=
ARFLAGS = -rv
ASFLAGS =
COFLAGS = -q
CPFLAGS =
LDFLAGS =
LOGNAME = userid
MACHINE = alpha
MAKEDIR = /
MAKESUB =
MAKETOP =
MVFLAGS =
RMFLAGS = -f
MAKEDEFS =
MAKEFILE = /dev/null
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# DOUBLE SUFFIX RULES:
#
.p.out:
conunands:

$(PC) $(LDFLAGS) ${PFLAGS) $< $(LOADLIBES) -o $@
.l.out:
commands:

$(LEX) $(LFLAGS) $<
$(CC) ${LDFLAGS) $(CFLAGS) lex.yy.c $(LOADLEBES) -11 -o $@
$(RM) $(RMFLAGS) lex.yy.c

.y.out:
conunands:

$(YACC) $(YFLAGS) $<
$(CC) ${LDFLAGS) $(CFLAGS) y.tab.c $(LOADLIBES) -ly -o $@
$(RM) $(RMFLAGS) y.tab.c

.r.out:
conunands:

$(RC) ${LDFLAGS) $(RFLAGS) $< ${LOADLIBES) -o $@
.e.out:
conunands:

$(EC) ${LDFLAGS) $(EFLAGS) $< ${LOADLIBES) -o $@
.f.out:
conunands:

$(FC) $(LDFLAGS) $(FFLAGS) $< $(LOADLEBES) -o $@
.F.out:
commands:

$(FC) $(LDFLAGS) ${FFLAGS) $< $(LOADLIBES) -o $@
.c-out:
commands:

$(CC) ${LDFLAGS) $(CFLAGS) $< &LOADLIBES) -o $@
-s.out:
commands:

$(CC) KLDFLAGS) $(CFLAGS) $< $(LOADHBES) -o $@
.o.out:
conunands:

$(CC) ${LDFLAGS) $(CFLAGS) $< KLOADLffiES) -o $@
.Le:
conunands:

$(LEX) $(LFLAGS) $<
$(MV) $(MVFLAGS) lex.yy.c $@

.ye.e:
conunands:

$(YACCE) $(YFLAGS) $<
$(MV) $(MVFLAGS) y.tab.e $@

.yr.n
conunands:

$(YACCR) ${YFLAGS) $<
$(MV) $(MVFLAGS) y.tab.r $@

.ye:
conunands:

$(YACC) $(YFLAGS) $<
$(MV) $(MVFLAGS) y.tab.c $@

.p.o:
conunands:

$(PC) ${PFLAGS) -c $<
.l.o:
conunands:

$(LEX) $(LFLAGS) $<
$(CC) ${CFLAGS) -c lex.yy.c
$(RM) $(RMFLAGS) lex.yy.c
$(MV) $(MVFLAGS) lex.yy.o $@

.ye.o:
commands:

$(YACCE) $(YFLAGS) $<
$(EC) ${EFLAGS) -c y.tab.e
$(RM) $(RMFLAGS) y.tab.e
$(MV) $(MVFLAGS) y.tab.o $@
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.yr.o:
commands:

$(YACCR) $(YFLAGS) $<
$(RC) ${RFLAGS) -c y.tab.r
$(RM) $(RMFLAGS) y.tab.r
$(MV) ${MVFLAGS) y.tab.o $@

.y.o:
commands:

$(YACC) $(YFLAGS) $<
$(CC) ${CFLAGS) -c y.tab.c
$(RM) $(RMFLAGS) y.tabx
$(MV) ${MVFLAGS) y.tab.o $@

.r.o:
commands:

$(RC) $(RFLAGS) -c $<
-e-o:
commands:

$(EC) $(EFLAGS) -c $<
.RO-.mod:
commands:

$(GET)$(GFLAGS) -p$<>$*.f9©
$(F90C) $(FFLAGS) -c $*.f90

.f90~.o:
commands:

$(GET) $(GFLAGS) -p $<> $*.f90
$(F90Q $(FFLAGS) -c $*.f90

.f~.o:
commands:

$(GET) $(GFLAGS) -p $<> $*.f
$(FC)$(FFLAGS)-c$*f

Xo:
commands:

$(FC) $(FFLAGS) -c $<
-F.o:
commands:

$(FC) ${FFLAGS) -c $<

commands:
$(F90Q $(FFLAGS) -c $<
$(AR) ${ARFLAGS) $@ $*.o
$(RM) $(RMFLAGS) $*.o

Xa:
commands:

$(FC) ${FFLAGS) -c $<
$(AR) $(ARFLAGS) $@ $*.o
$(RM) $(RMFLAGS) $*.o

.ca:
commands:

$(CC) ${CFLAGS) -c $<
$(AR) $(ARFLAGS) $@ $*.o
$(RM) $(RMFLAGS) $*.o

.co:
commands:

$(CC) $(CFLAGS) -c $<
.s.o:
commands:

$(AS) $(ASFLAGS) -o $@ $<
#
# SINGLE SUFFDí RULE:
#
.f90~:
commands:

S(GET) $(GFLAGS) -p$<> $*.f90
$(F90C) $(FFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $*.f90
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Ejecución del makefile - Comandos
En un fichero de descripción, las líneas que van directamente a continuación de las líneas de de-
pendencia son command-lines del shell. Cada línea de estos comandos comienza con un carác-
ter <tabulador> seguido del comando o comandos válidos del shell, asociados con la depen-
dencia, los cuales son normalmente ejecutados para construir el destino.

Los comandos de construcción de la utilidad make son ejecutados uno a uno por el shell, cuan-
do la fecha de modificación del requisito previo es posterior a la fecha de modificación del des-
tino. Por defecto, cuando el fichero makefile es ejecutado, la utilidad make devuelve las líneas
de comandos de construcción al standard-output. Este defecto puede ser alterado precediendo el
command-line con uno de los siguientes caracteres:

El carácter guión (-) hace que cualquier error producido en la ejecución del command-
line de construcción sea ignorado. Esta acción es equivalente a la especificación en el
fichero makefile del destino especial .IGNORE sin requisitos previos, o a la especifi-
cación de la opción -i en el command-line make.

@ Si un comando de construcción va precedido de un carácter arroba (@), ese comando
no será visualizado en el standard-output antes de ejecutarlo. Esta acción tiene el
mismo efecto que la especificación de la opción -s, o que la del destino especial
.SELENT: no visualizando los comandos antes de ser ejecutados. Generalmente, este es
el prefijo usado en un comando echo.

+ Una línea de comandos de construcción precedida del signo más (+) hace que el
command-line sea ejecutado, aunque las opciones -n, -q o -t sean especificadas.

Cuando un comando es impreso en el standard-output estos caracteres no son incluidos en la
salida. Cuando la utilidad make ejecuta un comando, éste usa el entorno de ejecución de la uti-
lidad make, incluyendo cualquier definición de macro (aunque las macros definidas en el
command-line anulan las definiciones correspondientes encontradas en el makefile), y cualquier
variable especificada en la variable de entorno MAKEFLAGS.

Por defecto, cuando la utilidad make recibe un exit-status distinto de cero de la ejecución de un
comando, la utilidad make finaliza visualizando un mensaje de error. Si la utilidad make recibe
una señal de interrupción (SIGHUP, SIGTERM, SIGINIT o SIGQUFT) durante la ejecución de
un comando, esta acción hace que el destino asociado sea borrado, a no ser que el destino sea un
requisito previo del destino especial .PRECIOUS.

Si un fichero debe ser generado, pero no hay comandos explícitos ni reglas de defecto pertinen-
tes, los comandos asociados con el destino especial .DEFAULT son usados si el destino existe.

Cuando el command-line make es invocado, la utilidad make realiza las siguientes operaciones:

• Lee la variable de entorno MAKEFLAGS, y si está establecida, se asume que cada letra
contenida en esta variable es una opción de entrada de la utilidad make, siendo procesada
como tal (excepto las opciones -f, -p y -r).

• Analiza las definiciones de macros (incluyendo el signo igual), teniente en cuenta que las
definiciones de macros del command-line anulan las definiciones correspondientes encon-
tradas en el fichero makefile.

• Define, por defecto, una lista de macros (del fichero de reglas de defecto). Esta lista de ma-
cros predefinidas puede ser reasignada dando un nuevo valor a la macro deseada.
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• Antes de ejecutar cualquier comando del makefile, la utilidad make establece las macros
internas a los siguientes valores: la macro $@ al nombre completo del destino en curso; la
macro $? a la cadena de nombres más nuevos que el destino; la macro $< al nombre usado
para crear el destino (de un requisito previo o de un destino); y la macro $* al nombre del
fichero del destino en curso sin el sufijo.

• Lee el entorno. Las variables de entorno son tratadas como definiciones de macros, agrega-
das al entorno make y marradas como exportadas.

• Lee el fichero makefile. Las asignaciones del makefile anulan las del entorno. Este orden
es elegido de modo que cuando un fichero makefile es leído y ejecutado, el usuario obtiene
lo deseado, a no ser que la opción -e haya sido especificada.

La opción -n indica visualización sin ejecución. Si la opción -n es especificada, siempre es
agregada a la variable MAKEFLAGS y exportada a la utilidad make. Si la especificación
$(MAKE) aparece en un command-line del fichero makefile, ésta línea siempre será ejecutada
sin tener en cuenta la opción -n, permitiendo que el command-line make -n realice un proceso
recursivo completo de nuestro proyecto de software, el cual será usado para visualizar todas las
acciones que podrían ser tomadas sin realmente ejecutar el proyecto. El uso de la macro MAKE
es útil cuando se usa una jerarquía de ficheros makefile.

Variables de entorno
Las variables de entorno usadas por la utilidad make son leídas en el entorno inicial, procesadas
y exportadas por el shell, quedando disponibles cada vez que la utilidad make es ejecutada. Las
variables de entorno utilizadas con más frecuencia por la utilidad make son MAKEFLAGS,
VPATH, SHELL y HOME:

MAKEFLAGS La variable MAKEFLAGS es usualmente definida en el command-line, y con-
tiene una combinación de opciones válidas de la utilidad make usadas como
opciones de defecto (excepto las opciones -f, -p y -r). Las opciones definidas en
esta variable son especificadas sin el carácter guión (-) que precede a la opción,
y sin espacios de separación. La variable MAKEFLAGS, primero es accedida
desde el entorno antes que el fichero makefile sea leído, y después procesada
por la utilidad make.

Adicionalmente, después de la invocación, la utilidad make agrega el contenido
del command-line make a la variable MAKEFLAGS, y después es introducida
en el entorno de todos los programas que se van a ejecutar, pasando las opcio-
nes a las invocaciones de los comandos incluidos en el fichero makefile. Así, la
variable MAKEFLAGS siempre contiene las opciones en curso.

Si las opciones -k y -s son especificadas en la variable de entorno MAKE-
FLAGS, primero es evaluada la variable, y después el command-line make. De
esta forma, la relación entre el command-line make, la variable MAKEFLAGS y
el fichero makefile puede ser controlada meticulosamente.

VPATH Cuando la utilidad make busca ficheros para su uso, por ejemplo, ficheros de
destino, de requisitos previos, etc., la utilidad make espera localizarlos en el di-
rectorio de trabajo en curso (.) o en los directorios especificados.
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La variable VPATH, igual que la variable de entorno PATH del shell, permite
especificar caminos alternativos en la búsqueda de ficheros, estableciendo de
este modo una lista de directorios separados por signos dos puntos (:). Así, la
siguiente especificación:

VPATH = src:/usr/local/src

Dice a la utilidad make que examine los directorios para locali. ar los ficheros
en el siguiente orden:

• En el directorio en curso (esto sucede por defecto).
• En el directorio src (un subdirectorio del directorio en curso).
• En el directorio /usr/local/src.

SHELL La utilidad make usa la variable de entorno SHELL para establecer el nombre
depath del intérprete de comandos del shell (el defecto es fbin/sh).

En entornos make, se asume que las variables de entorno también se consideran definiciones de
macros, excepto la variable de entorno SHELL, debido a que la macro SHELL es tratada de
forma especial y no modificará el valor de la variable SHELL, ya que esta variable no será usa-
da como macro por la macro SHELL.

Definición de macros
La utilidad make dispone de la función de definición de macros, permitiéndonos crear, referen-
ciar y evaluar macros. Las macros pueden ser definidas de distintas formas y en distintos sitios:

° Por defecto.
• Internamente por la utilidad make.
• En los ficheros makefile.
• En el command-line make.
• En un fichero separado y después incluido en el fichero makefile.
' La utilidad make trata las variables de entorno como macros.

Una definición de macro consta de un identificador seguido de un signo igual (=), y éste seguido
de una cadena de caracteres. Los nombres que identifican la macro pueden estar compuestos de
los siguientes caracteres: puntos, guiones de subrayado, dígitos y letras. El siguiente es el for-
mato de una definición de macro única en un fichero makefile:

macro = valor

Donde macro es el nombre de identificación de la macro que contendrá como valor la cadena de
caracteres especificados en valor. Pueden especificarse caracteres espacio a ambos lados del
signo igual ( = ); los caracteres espacio a la izquierda del operador igual son ignorados, pero a la
derecha del operador de asignación no son ignorados; siendo reconocidos como separadores de
una inclusión múltiple.

Las macros definidas en el command-line make no pueden contener caracteres espacio a ambos
lados del operador igual. Una definición de macro sin el valor (macro = ), es considerada nula.
En un fichero makefile las definiciones de macro comienzan en el margen izquierdo de la línea
del fichero, pero no tienen porqué comenzar en la columna uno.
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En el fichero makefile, además de la definición de macros únicas, pueden definirse macros con-
dicionales, las cuales tienen el siguiente formato:

destino: = macro = cadena

En la definición de macro única, la asignación al nombre de la macro siempre se produce. En la
definición de la macro condicional, la asignación sólo se produce si destino es el nombre del
destino en curso.

Las definiciones de macros son referenciadas y evaluadas usando el siguiente formato:

$(macró)
o

${macro}

Si el nombre de la macro es un carácter único, los signos ( ) y { } pueden ser omitidos, pero el
signo $ debe permanecer; aunque esta forma no es recomendada. La utilidad malee dispone de
una facilidad para sustituir partes de una definición de macro predefinida durante la evaluación
de la macro. El formato es el siguiente:

%{MACRO;cadenal=cadena2)

Cuando la macro $(MACRO) es evaluada, cada ocurrencia de cadenal es sustituida por cade-
nal. La expresión cadenal es considerada una serie de palabras delimitadas por caracteres
blancos o fabuladores. Así, cadenal podría ser una expresión regular de la forma:

. *cadena[<tabulador>\<blance»]

indicando de esta forma la presencia de sufijos.

Las macros pueden aparecer en los siguientes lugares y ser evaluadas de la siguiente forma:

• Si la macro aparece en una línea de destino de un makefile, dicha macro es evaluada cuan-
do el comando sea ejecutado.

• Si la macro aparece en una línea de definición de macros de un makefile, la macro es eva-
luada cuando la nueva macro definida sea usada en una regla o comando.

« Si una macro aparece en un command-line make, esa macro es avaluada cuando el coman-
do sea ejecutado.

8 Una macro que no ha sido definida es evaluada por defecto a una cadena nula sin producir
ninguna condición de error.

En un entorno de macros pueden darse los siguientes eventos:

• La definición de una macro sobrescribirá el valor de otra existente del mismo nombre.
• Las macros definidas en el fichero makefile anulan las variables de entorno.
• Las macros definidas en el command-line make anulan las definidas en el fichero makefile.
• Por defecto, las macros internas son anuladas por las variables de entorno.
• La opción -e hace que las variables de entorno de la utilidad make anulen las macros defi-

nidas en el fichero makefile.

Además de las macros definidas por el usuario, la utilidad make dispone de macros internas,
macros especiales y macros predefinidas, tratadas en los siguientes apartados, las cuales pueden
ser usadas en las reglas de inferencia y de destino.
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Macros internas

La utilidad make mantiene cinco macros internas que pueden ser usadas en las reglas de infe-
rencia y en las reglas de destino. Para clarificar el significado de estas macros convendría tener
en cuenta las siguientes explicaciones de los términos: regla de destino, regla de inferencia y
requisito previo:

• Las reglas de destino son especificadas en el fichero makefile por el usuario para un desti-
no determinado.

• Las reglas de inferencia son especificadas por el usuario o por la utilidad make para una
determinada clase de nombres de destino.

• Los requisitos previos explícitos son especificados en las líneas de destino de un fichero
makefile. Los requisitos previos implícitos son generados cuando las reglas de inferencia
son usadas.

• Las reglas de inferencia son aplicadas en requisitos previos implícitos y explícitos que no
tienen reglas de destino definidas en el fichero makefile.

• Las reglas de destino son aplicadas a destinos especiales en el makefile.
• Antes que cualquier destino del makefile sea actualizado, cada requisito previo (implícito o

explícito) será actualizado. Esto se realiza procesando recursivamente cada requisito pre-
vio. Después de la recursión, cada requisito previo se convierte en su mismo destino. Estos
requisitos previos, a su vez, son procesados recursivamente hasta que sea encontrado un
destino que no tenga requisitos previos, en cuyo punto la recursión se para.

En las definiciones de macros internas que veremos seguidamente, la palabra destino se refiere a
uno de los siguientes conceptos:

• A u n destino especificado en el fichero makefile.
• A u n requisito previo explícito especificado en el makefile que se convierte en el destino

cuando la utilidad make lo procesa durante la ejecución.
• A u n requisito previo implícito que se convierte en un destino cuando la utilidad make lo

procesa durante la recursión.

En las siguientes definiciones, la palabra requisito previo se refiere a:

° A un requisito previo explícito especificado en el makefile para un destino determinado.
• A un requisito previo implícito generado como consecuencia de localizar una regla de infe-

rencia apropiada y un fichero determinado que se corresponda con el sufijo del destino.

Las macros internas se establecen por cada dependencia sucesiva que va a ser procesada, pu-
diendo cambiar los valores durante la ejecución del comando. Las siguientes son las macros in-
ternas de la utilidad make:

$* Representa el nombre del destino en curso con el sufijo borrado. Al menos son evaluadas
las reglas de inferencia. Por ejemplo, en la regla de inferencia .c.a:, la especificación $*.o
representa el fichero .o desactualizado que corresponde al requisito previo .c.

$@ Esta macro representa el nombre completo del destino en curso. Son evaluadas las reglas
de inferencia y de destino. Por ejemplo, en la regla de inferencia .c.a:, la macro $@ re-
presenta el fichero .a desactualizado que va a ser creado. Similarmente, la macro $@ re-
presenta el miembro lib.a desactualizado del directorio de librerías.

Existe otra macro interna, la macro $$@ que también representa el nombre completo del
destino en curso; pero sólo tiene significado en la línea de dependencia de un makefile.
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$< En una regla de inferencia, la macro $< representa el nombre completo del destino en
curso desactualizado. La macro $< evalúa el nombre de fichero cuya existencia permite
que la regla de inferencia sea elegida para el destino. En el destino especial .DEFAULT,
la macro $< evalúa el nombre de destino en curso. Por ejemplo, en la regla de inferencia
.c.o:, la macro $< representa el requisito previo del fichero .c. Las siguientes son dos
formas de generar ficheros objeto (.o) de ficheros fuente C (.c):

.c.o:
ce -c $*.c

o
.c.o:

cc-c$<

$? La macro $? evalúa la lista de requisitos previos que no están actualizados con respecto al
destino en curso. Por ejemplo, en una regla de destino para generar el fichero ejecutable
prog de los ficheros filel.o,file2.o yfile3.o, y dondeprog está actualizado con respecto a
filel.o, pero no está actualizado con respecto a.file2.o yfile3.o, la macro $? representa
füe2.o yfile3.o.

$% La macro $% sólo es evaluada cuando el destino en curso es un miembro del archivo de
librerías de la forma nombrelib(miembro.o). En estos casos, la macro $@ evalúa el nom-
bre de la librería (nombretib) y la macro $% evalúa las reglas de destino y de inferencia.
Por ejemplo, en un makeflle una regla de destino para generar lib.a (fichero.ó), la macro
$% representa el fichero .o, lo opuesto a la macro $@ que representa lib.a.

Macros especiales

Las siguientes son algunas macros especiales usadas en las reglas de inferencia con el compila-
dor asociado. (Ver también "Variables de entorno", página 375):

CFLAGS Usada con opciones del compilador C.
FFLAGS Usada con opciones del compilador Fortran.
LFLAGS Usada con opciones del compilador lex.
YFLAGS Usada con opciones del compilador yace.
LDFLAGS Usada con los cargadores.
MFLAGS Contiene las opciones de la invocación del command-line make inicial, inclu-

yendo el carácter guión (-) que precede a cada opción.

Por defecto, la utilidad make invoca el compilador C sin opciones. Entonces podemos usar la
macro CFLAGS para establecer en ella las opciones del compilador C deseadas, para que el co-
mando ce sea ejecutado con las opciones establecidas en dicha macro. Así, la siguiente defini-
ción dice al comando ce que incluya información de depuración:

CFLAGS = -d

También es posible cambiar algunos nombres de los compiladores usados en el defecto y las
opciones con los que fueron invocados conociendo los nombres de las macros usadas. Por
ejemplo, si el nombre del compilador de defecto del lenguaje C es la macro CC, el siguiente
command-line:

make CC = newcc

hace que el comando invocado sea newcc, en vez del nombre del compilador C usual.
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Librerías
Un destino o requisito previo también puede ser un miembro de una librería del archivo de li-
brerías. La utilidad make dispone de una interface a las librerías de un archivo de librerías. Si
un nombre de destino o de requisito previo va encerrado entre caracteres paréntesis, se asume
que va a ser un archivo de librerías.

Por ejemplo, en la especificación: nombrelib(miembro.o), la expresión nombrelib indica el
nombre de la librería, y la expresión miembro.o indica un miembro de la librería. La utilidad
make examina la librería, localiza el miembro de entrada (miembro.o), y la traduce al nombre
del fichero correcto. La utilidad make proporciona al usuario acceso a una regla para crear li-
brerías. La gestión de la regla es el sufijo .a (aunque implícitamente el sufijo .a no es especifi-
cado, el signo paréntesis implica el sufijo.a, indicando de esta forma el destino).

Así, una regla .c.a: es la regla interna de la utilidad make para compilar un fichero del lenguaje
C, agregándole a la librería y borrando un fichero con sufijo .o. Es decir, es usada la regla de in-
ferencia de sufijo doble, .sl.a, para actualizar un miembro de la librería con sufijo .si.

El siguiente ejemplo puede incluirse en un fichero makefile para mantener una librería de un ar-
chivo de librería (Hb) con los miembros de la misma (fllel.o yfile2.o):

lib: lib(ñlel.o) Iib(file2.o)
@echo Librería actualizada.

.ca:
$(CC) -c $(CFLAGS) $<
$(AR) $(ARFLAGS) $@ $*.o
rm -f $*.o

donde la regla .c.a: es una regla interna de la utilidad make, la macro $@ representa el destino
.a (lib); las macros $< y $* son establecidas para actualizar el fichero de lenguaje C y el nombre
de fichero menos el sufijo (filel.c yfilel), respectivamente.

Entradas alternativas
La utilidad make permite especificar en un fichero de descripción, puntos de entrada alternati-
vos, cuyas entradas serán usadas como reglas con nombres nemotéenicos y con comandos del
shell que realmente no generan ningún fichero con esos nombres. Así, en un fichero makefile
podríamos incluir entradas como las siguientes para determinados fines:

clean: Para borrar los ficheros intermedios de las salidas no deseadas después que la utilidad
make ha sido ejecutada correctamente.

update: Para actualizar las fechas de modificación de los ficheros fuente, y así asegurarse que
son compilados.

delete: Para borrar las salidas de una ejecución anterior asegurándose que la siguiente ejecu-
ción de la utilidad make recompilará todos los programas.

save: Para copiar un determinado conjunto o tipo de ficheros.

Las entradas alternativas también pueden tener dependencias de otras entradas alternativas.
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Ejemplos
Los siguientes son un conjunto de programas escritos en lenguaje C que serán utilizados en los
ejemplos make vistos a continuación. El primer programa, llamado maituc, es el programa
principal, el cual llama a cuatro funciones o subrutinas, las cuales podrán ser ejecutadas cuando
el programa ejecutable, llamado calcula, sea creado:

% C2i maiiuc
I* main.c: Puntero para funciones */
/* Este programa llama a 4 funciones o subrutinas */
/* Las funciones son: cuadrado, cubo, cuartap y nada */
/* Uso: calcula función numero [función número] */

main(argc, argv)
int argc;
char *argvfl;
{

int (*calcula)0, cuadrado(), cubo(), cuartapO, nada();
iat i= 1;
while (kargc)
{

if(!strcmp("cuadrado",argvti|))
calcula = cuadrado;

else if (!strcmp{"cubo",argv{i]))
calcula = cubo;

else if (!strcmp("cuartap",argv{i]))
calcula = cuartap;

else calcula = nada;
printf("%d\nM,(*calcula)(atoi(argv{i+l])));

i+=2;

$ cat cuadrado.c
cuadrado(i)
int i;
{

return(i * i);
}

$ cat cubo.c
cubo(i)
int i;
{

return(i * i * i);
}

$ cat cuartap.c
cuartapO)
int i;
{

return(i * i * i * i);
}

$ cat nadiLC
nada(i)
int i;
{

return(O);

13 - UTILIDAD make 381



Programas de Utilidad UNIX

El siguiente puede ser el fichero makefile usado para describir los ficheros y comandos implica-
dos en la creación del fichero de destino calcula. El fichero makefile también contiene defini-
ciones de macros y entradas alternativas, las cuales nos serán útiles en diferentes usos:

% caí makefile

# Fichero makefile para el ejecutable calcula.
#
ejecutable = calcula
FUENTES = main.c cuadrado.c cubo.c cuartap.c nada.c
OBJ1 = main.o
CC = ce # Es el defecto
OBJ2 = cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o
CFLAGS = -c

$(ejecutable): $(OBJ1) ${OBJ2)
@echo "Ensamblando -> ${ejecutable)."
c89 -o ${ejecutable) $(OBJ1) $(OBJ2)

$(OBJ1): tnain.c
$(CC) $(CFLAGS) main.c

cuadrado.o: cuadrado.c
$(CC) $(CFLAGS) cuadrado-c

cubo.o: cubo.c
$(CC) $(CFLAGS) cubox

cuartap.o: cuartapx
$(CC) ${CFLAGS) cuartapx

nada.o: nadax
$(CQ $(CFLAGS) nadax

imprime:
@echo Imprime los ficheros fuente,
cat ${FUENTES) I lpr -P22x

install:
@echo Envía al ordenador de explotación los ficheros finalizados en x y calcula,
rep $(FUENTES) inf2:/usr/users/userid/simbóUcosc/
rep $(ejecutable) inf2:/usr/users/userid/ejecutables/

ciean:
@echo Borra los ficheros finalizados en .o.
-rm-f$(OBJl)$(OBJ2)

cleanup: ciean
@echo Borra todas las salidas generadas por la utilidad make.
@echo El próximo make hará una recompilación completa,
-rm -f ${ejecutable) core

Para evitar conflictos, el fichero makefile junto con los programas C estarán ubicados en un di-
rectorio de trabajo único:

$
$

-rw-r—r--
-rw-r—r—
-rw-r-r--
-rw-r—r«
-rw-r—r—
•rw-r-r-

cd<
ls-1

l
l
1
l
1
l

iirmake
1

usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

45
52
44

734
1053

37

Jun
Nov
Jun
Jun
Jun
Nov

12
12
12
12
12
12

14:59
15:09
15:03
14:53
15:19
15:15

cuadrado.c
cuartap.c
cubo.c
main.c
makefile
nada.c
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El siguiente command-line invoca la utilidad make con la opción -n con el fin de visualizar los
comandos del shell (sin ejecutarlos) que construirán el fichero de destino final: el programa eje-
cutable calcula. De esta forma, la utilidad make verifica que nuestro makefile está correcto an-
tes de utilizarlo:

$ make -n
ce -c tnain.c
ce -c cuadrado.c
ce -c cubo.c
ce -c cuartajxc
ce -c nada.c
echo "Ensamblando — > calcula."
c89 -o calcula main.o cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o

El siguiente comando make único será suficiente para realizar una compilación completa de los
ficheros fuente implicados:

$ make
ce -c main.c
ce -c cuadrado.c
ce -c cubo.c
ce -c cuartap.c
ce -c nada.c
Ensamblando -> calcula.
c89 -o calcula main.o cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o

El siguiente será el contenido del directorio dirmake después de ejecutar la utilidad make:

$ Is -FU
rwsr-sr-s
rw-r—r—
rw-r—r—
rw-r—r—
rw-r-r—
rw-r—r—
.rw-r—r—
rw-r—r—
rw-r—r—
rw-r-r—
rw-r-r--
rw-r—r~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

20672
768
760
760

2368
760

1053
37
52
44
45

734

Jun
Jun
Nov
Jun
Jun
Nov
Jun
Nov
Nov
Jun
Jun
Jun

12 15:31
12 15:31
12 15:31
12 15:31
12 15:31
12 15:31
12 15:19
12 15:15
12 15:09
12 15:03
12 14:59
12 14:53

calcula*
cuadrado.o
cuartap.o
cubo.o
main.o
nada.o
makefile
nada.c
cuartap.c
cubo.c
cuadrado.c
main.c

Ahora podemos invocar el programa ejecutable calcula con cualquiaa de las opciones del pro-
grama (cuadrado, cubo, etc.):

625
15625

10000

$ calcula cuadrado 25 cubo 25

$ calcula cuartap 10

Seguidamente podemos ejecutar la entrada install emitiendo el siguiente comando make, para
copiar el programa ejecutable calcula y los ficheros fuente C al ordenador de explotación:

$ make install
Envía al ordenador de explotación los ficheros finalizados en .c y calcula.
rep main.c cuadrado.c cubo.c cuartap.c nada.c inO:/usr/users/userid/simbolicosc/
rep calcula inf2:/usr/users/userid/ejecutables/
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Si ejecutamos el comando make nuevamente sin hacer cambios a los ficheros fuente, la utilidad
make nos visualizará un mensaje indicando que el programa ejecutable está actualizado, no eje-
cutando ningún comando:

$ make
'calcula' is up to date.

El siguiente command-line make puede ser ejecutado para hacer una limpieza general de todos
los programas generados por la utilidad make en la última ejecución. De esta forma, la próxima
ejecución que realice la utilidad make recompilará todos los ficheros fuente. Observemos que la
entrada cleanup es dependiente de la entrada clean, por lo tanto, serán ejecutados los comandos
subordinados de ambas entradas:

$ make cleanup
Borra los ficheros finalizados en .o.
rm -f tnaiD.o cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o
Borra todas las salidas generadas por la utilidad make.
El próximo make hará una recompilación completa,
rm -f calcula core

El sistema UNIX dispone de la utilidad touch para actualizar las fechas de modificación de los
ficheros (ver "Utilidad touch", página 76), la cual puede ser usada para actualizar los ficheros
fuente de nuestro entorno make, asegurándonos así, que las fechas de los requisitos previos son
más recientes que la del destino, permitiéndonos hacer una recompilación completa:

$ touch *.c

El siguiente puede ser otro fichero makefile válido para nuestro ejemplo, pero más reducido:

$ catfile.mk
§ummw¡iiíiniiiii¡íi¡iimii¡ii¡iiiiiiíiiii¡!¡!!¡¡íiiiiiuiiii!iu¡i¡iwii¡tim
# Fichero makefile para el ejecutable calcula.
#
OB JETOS = main.o cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o

calcula: $(OBJETOS)
@echo "Ensamblando —> calcula."
c89 -o calcula $(OBJETOS)

$(OBJETOS):
ce -c $*.c

clean:
@echo Borra todos los ficheros objeto,
-rm -f *.o

cleanup: clean
@echo Borra todas las salidas generadas por la utilidad make.
@echo El próximo make hará una recompilación completa,
-rm-f calcula core

$ make -fflle.mk
ce -c main.c
ce -c cuadrado.c
ce -c cubo.c
ce -c cuartap.c
ce -c nada.c
Ensamblando —> calcula.
c89 -o calcula main.o cuadrado.o cubo.o cuartap.o nada.o
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14 - OTRAS UTILIDADES

Utilidad echo

Descripción

La utilidad echo devuelve al standard-output sus propios argumentos. Los argumentos del
command-line echo van separados por espacios, y el último argumento va seguido de un carác-
ter <nueva lineo (generando así un salto de línea).

Formato

echo [-opciones] [texto]

Opciones

-n Sólo en la versión Berkeley. Esta opción evita que la utilidad echo visualice el carácter
nueva línea (evita el salto de línea) al final del texto del mensaje.

Argumentos

texto Indica el argumento o argumentos de la utilidad echo. Cada cadena de caracteres del
texto es considerada un argumento del command-line echo, componiendo así el mensaje
que va a ser visualizado en el standard-output. Si no es especificado ningún argumento,
la utilidad echo visualiza una línea blanca (un carácter nueva línea).

En los argumentos del command-line echo pueden especificarse plantillas de corres-
pondencia de ficheros, referencias a variables y secuencias de escape. La utilidad echo
acepta el convenio sobre escapes como el lenguaje C. Los siguientes son los escapes re-
conocidos por la utilidad echo, los cuales afectarán al resultado de la visualización:

\a Genera un carácter alerta.
\b Genera un carácter retroceso.
\c Suprime el carácter nueva línea que sigue al último argumento.
\f Genera un carácter salto de página.
\n Genera un carácter nueva línea.
\r Genera un carácter retorno de carro.
\t Genera un carácter tabulador.
\v Genera un carácter tabulador vertical.
\\ Representa un carácter barra inversa (\).
\n Visualiza un carácter de 8 bits, siendo n un número octal de 1, 2 ó 3 dígitos. El

número octal («) siempre debe ir precedido de un dígito cero (0). Por ejemplo,

el siguiente command-line:

$ echo 'WARNING: \07'

visualiza la cadena WARNING: y hace sonar la campanilla del terminal.
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El signo barra inversa (\) es un carácter especial del shell, significando que cuando
especifiquemos algún escape en el command-line echo, el mensaje debe ser protegi-
do con caracteres apóstrofos o comillas; o si queremos especificar el carácter \ éste
debe ser protegido con otro carácter barra inversa (\\).

Generalmente, la utilidad echo se usa en los shell-scripts para generar mensajes de diagnóstico,
ejecutar instrucciones del shell y redirigir datos a pipes y a ficheros.

Notas

El shell Korn proporciona otra utilidad similar a la utilidad echo, la utilidad print pero con más
funciones que la utilidad echo. Bajo el shell C, la utilidad echo es una utilidad integrada con ca-
racterísticas ligeramente diferentes. Una utilidad del mismo tipo muy completa, es la utilidad
printf, la cual convierte, formatea y escribe sus argumentos en el standard-output.

Ejemplos

El siguiente command-line echo visualiza en el standard-output el mensaje especificado:

$ echo Por favor, insertar el disquete AB12.
Por favor, insertar el disquete AB12.

El siguiente command-line echo contiene secuencias de escape, por lo que tendremos que prote-
ger el mensaje. Primero visualiza las líneas blancas (generadas por los dos primeros escapes \n)
y después el texto del mensaje en dos líneas (la última línea es generada por el tercer escape \n):

$ echo "S/í^nEstoy comiendo.nWolveré a las 14:30.

Estoy comiendo.
Volveré a las 14:30.

El siguiente ejemplo visualiza el mensaje: Los ficheros de backup son:, seguido de los nombres
de fichero finalizados en.bk de nuestro directorio en curso:

$ echo Los ficheros de backup son: *.bk
Los ficheros de backup son: incremental.bk semanal.bk mensual.bk

El siguiente ejemplo agrega el mensaje especificado en el command-line echo al final del fiche-
ro notas, después que el shell sustituya el valor de la variable PATH:

$ echo Recuerda, elpath de búsqueda está en $PATH > notas

Con la utilidad echo podemos enviar mensajes a un determinado usuario conociendo el nombre
del terminal en el que está alojado (ver "Utilidad who", página 3):

$ echo Ya he vuelto. >/dev/ttyO2

El siguiente comando echo suprime el salto de línea del mensaje. Observemos que el prompt del
shell (el signo $) aparece al final de la misma línea del mensaje de salida:

$ echo "Este mensaje no tiene carácter nueva línea. \c"

Este mensaje no tiene carácter nueva línea.$
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El siguiente script, enviomail, primero nos visualiza un prompt para que introduzcamos el
nombre del fichero que contiene la nota que vamos a enviar, y después usa la utilidad mailx pa-
ra redirigir dicho fichero como un mensaje, al correo del usuario o usuarios especificados en el
command-line enviomail:

$ cat enviomail
#!/bin/sh
# scñpt: enviomail - Envía un fichero a varios UÍ varios,
echo Teclear el nombre del fichero que contiene la nota:
read filenota
mailx $* < Sfilenota

El siguiente script, whoecho, crea el fichero who.sal, el cual contendrá las líneas de cabecera
especificadas en el script, seguidas de la salida generada por el comando who:

$ cat whoecho
#!/bin/sh
# script: whoecho - Crea un fichero.
#
echo "Usuario Terminal Fecha-hora Nombre-host" > who.sal
e c h o " = = -:-=:::-= - • '- -—=" » whcsal
•who -M » who-sal
cat who.sal

El siguiente script, usos_echo, muestra varios usos de la utilidad echo:

$ cat usos_echo
#!/bin/sh
# script: usos_echo - Distintos usos del comando echo.
#
host=s úname -n"
echo "Introduce el nombre de cuenta: \c"
read cuenta
userid=^awk -F: ~ /'$cuenta'/ { print $1 }' /etc/passwd"
if [ "$userid" != "$cuenta" ]
then

echo "FJ usuario $cuenta no tiene cuenta en el host $hostM'
esit3

fin
dir=~awk -F: '$1 r$cuenta7 { print $6 }' /etc/psswdv

echo
echo "\tHola $cuenta. Tu directorio de defecto es $dir\n"
numero=vwho I awk '{ print $1 }' I wc -w I sed "s/ //g""
echo " Usuarios alojados a las *date *+%H:%M:%S del %d/%m/%y'~ en el host $host:"
echo " = =r, -aui=-= :.,= - : = - r - = - ^ - r — • = = 7 - = = = = = = = ^ - ^ = - = = = = "
echo
who I awk '{ print $1 }' I sort I pr -6 -t -w90
echo ""
echo "MMTotal: Snumero usuarios alojados.Vn"

$ usos_echo

Introduce el nombre de cuenta: operator

Hola operator. Tu directorio de defecto es: /usr/users/operator/operator

Usuarios alojados a las 15:39:06 del 09/07/01 en el host daxp.ciemates:

adminl casado hidrogeo operator proyesp sico70
blanco explo70 il2gaOO pheras roldan triocubo

Total: 12 usuarios alojados.
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Utilidad xargs

Descripción

La utilidad xargs construye un command-line combinando una utilidad que contiene sus opcio-
nes y argumentos con argumentos adicionales leídos del standard-input, ejecutando esa utilidad
una o más veces. Las opciones del comando xargs determinan el número de argumentos leídos
de cada invocación y la manera en la que van a ser combinados.

Formato

xargs [-opciones] [utilidad] [argumento]

Opciones

-E cadeof Esta opción usa el argumento cadeof como la cadena EOF lógica para sustituir el
carácter guión de subrayado (_) de defecto. La utilidad xargs lee del standard-
input hasta que sea encontrado el end-of-file o la cadena EOF lógica.

-e [cadeof] Esta opción es equivalente a la opción -E cadeof. Si no especificamos el argumento
cadeof, la utilidad xargs interpreta el carácter guión subrayado como un carácter
literal, en vez de cómo una marca end-of-file.

-I cadsust La utilidad será ejecutada por cada línea del standard-input, tomando la línea co-
mo un argumento único, insertándola en los argumentos por cada ocurrencia de la
cadena cadsust. La cadena cadsust no puede ser usada en más de cinco argumen-
tos. La utilidad xargs ignora los espacios y fabuladores al comienzo de una línea.

-i [cadsust] Esta opción es equivalente a la opción -I cadsust. Si no especificamos el argu-
mento cadsust, es usada la cadena de defecto, el carácter llaves: {}.

-L número La utilidad es ejecutada por cada número de línea, no vacía, de los argumentos la-
dos del standard-input. La última invocación de la utilidad tiene tantas líneas de
argumentos como líneas quedan en número. Una línea finaliza con el primer ca-
rácter nueva línea, a no ser que el último carácter de la línea sea un espacio o un
tabulador. Un carácter espacio o tabulador al final de la línea indican continuación
hasta la siguiente línea no vacía.

-1 [número] Esta opción es equivalente a la opción -L número. Si el argumento número no es
especificado, el defecto de número es 1.

-n número Ejecuta la utilidad usando tantos argumentos del standard-input como sea posible,
hasta el máximo especificado en número. La utilidad xargs usa pocos argumentos
si el número de bytes contenidos en el command-line de la utilidad es mayor que el
número de bytes especificado en la opción -s tamaño, o si la última invocación tie-
ne tantos argumentos como los que permanecen en número.

-p Modo prompt. El usuario es preguntado si va a ejecutar o no la utilidad en cada in-
vocación, visualizando el command-line construido seguido del prompt: ?... . Una
respuesta,}' dada al prompt ejecuta la utilidad; cualquier otra respuesta, incluyendo
el carácter <RETURN>, hace que la utilidad xargs no ejecute esa utilidad.
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-s tamaño Establece el tamaño máximo en bytes del command-line construido. El tamaño de-
be ser un número entero positivo menor o igual al tamaño de bytes permitido según
el tipo de máquina (470, 3996, etc.)- En el tamaño se incluye un carácter adicional
por cada argumento y por el número de caracteres del nombre de la utilidad.

-t La opción -t activa el modo análisis y devuelve al standard-error el command-line
construido, antes de la ejecucióa

-x Finaliza la ejecución de la utilidad xargs si el tamaño de algún command-line
construido es mayor que el número de caracteres especificado en la opción -s ta-
maño. La opción -x también es activada si especificamos la opciones -I, -i, -L o -1.

Argumentos

utilidad Es el nombre de la utilidad que va a ser ejecutada, la cual será localizada según la
variable de entorno PATH. El argumento utilidad, el cual también puede ser un fi-
chero del shell, es ejecutado por la utilidad xargs tantas veces como sea necesario
para procesar todos los argumentos. Si el argumento utilidad es omitido, el defecto
es la utilidad echo.

argumento Son las opciones y argumentos de la utilidad, los cuales serán ejecutados cuando la
utilidad xargs sea invocada. Los argumentos leídos del standard-input son cadenas
de caracteres, delimitadas por espacios, tabuladores o nueva línea; las líneas vacías
son ignoradas; las cadenas encerradas entre caracteres apóstrofos o comillas son
tratadas literalmente y los caracteres de protección son borrados.

Ejemplos

El siguiente command-line usa la utilidad find para buscar todos los ficheros finalizados en .o
de nuestro árbol y después borrarlos usando las utilidades xargs y rm. La opción -p nos visuali-
zará un prompt con el comando rm construido para borrar o no cada fichero seleccionado:

$ find $HOME -ñame *.o -print I xargs -p -i rm -f {}

El siguiente script, compara, ejecutará la utilidad diff con pares sucesivos de ficheros tecleados
como argumentos del script compara:

$ cat compara
#!/bin/sh
# script: compara - Compara pares de ficheros.
#
echo $ * I xargs -n2 diff

El siguiente script, move, mueve todos los ficheros del directorio especificado como primer ar-
gumento, al directorio especificado como segundo argumento del script move, visualizando el
command-line mv construido por cada fichero movido:

$ cat move
# script: move - Mueve todos los ficheros del directorio $1 al $2.
case $# in

2) ls $11 xargs -i -t mv $l/{} $2/{} ;;
*) echo "Uso correcto: move dirl dir2" 1>&2 ;;

esac
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Utilidad test

Descripción

La utilidad test evalúa expresiones condicionales. Si el valor de la expresión evaluada es ver-
dad, la utilidad test devuelve un exit-status cero; y si el valor de la expresión evaluada es falso,
la utilidad test devuelve un exit-status distinto de cero. La utilidad test también devuelve un
exit-stauts distinto de cero si es especificada sin argumentos.

Formato

test expresión
[ expresión ]

El segundo formato, [ expresión ], es un formato alternativo de la utilidad test, el cual puede ser
usado en vez de la palabra test A ambos lados dentro del signo corchetes debe ir un carácter
espacio. Este formato es muy utilizado, ya que facilita la lectura del comando test cuando es
usado con sentencias del shell como if, while o until.

Argumentos

expresión Es la expresión que será verificada por la utilidad test para una condición falsa o
verdadera. Las expresiones pueden tener funciones y operadores, los cuales son
tratados por la utilidad test como argumentos distintos. Estos argumentos deben ir
separados unos de otros por espacios.

Expresiones de la utilidad test

Cada expresión puede estar construida de una o más de las siguientes funciones:

-b fichero Verdad, si el fichero dado en fichero existe y es un fichero especial de bloque.

-c fichero Verdad, si el fichero dado en fichero existe y es un fichero especial de carácter.

-dfichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y es un fichero directorio,

-e fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe.

-{fichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y es un fichero ordinario.

-gfichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y tiene establecido el bit de ID
de grupo.

-h fichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y es un link simbólico.

-kfichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y tiene establecido el bit sticky.

-p fichero Verdad, si el fichero dado enfichero existe y es un fichero especial FIFO o pipe.

-r fichero Verdad, si el fichero especificado enfichero existe y puede ser leído.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Programas de Utilidad UNIX

-s fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y tiene información.

-u fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y tiene establecido el bit de ID
de usuario.

-w fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y tiene permiso de escritura.

-x fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y puede ser ejecutado.

-tdescfile Verdad, si el fichero con el número defile-descriptor especificado en descfile está
abierto y asociado con el terminal. Por defecto, se asume el número 1 {standard-
output). El número de file-descriptor para el standard-input es el 0 y para el stan-
dard-error el 2.

cadena Verdad, si la cadena especificada en cadena no es una cadena nula.

-n cadena Verdad, si la cadena especificada en cadena tiene un tamaño distinto de cero.

-z cadena Verdad, si la cadena especificada en cadena tiene un tamaño de cero.

el = c2 Verdad, si las cadenas especificadas en el y c2 son idénticas.

el != c2 Verdad, si las cadenas especificadas en el y c2 no son iguales.

ni -eq «2 Verdad, si los números especificados en ni y ni son algebraicamente iguales.

ni -ne n2 Verdad, si los números especificados en ni y n2 no son algebraicamente iguales.

ni -ge n2 Verdad, si el número especificados en ni es algebraicamente mayor o igual que el
número especificado en n2.

ni -lt n2 Verdad, si el número especificados en ni es algebraicamente menor que el número
especificado en n2.

ni -le n2 Verdad, si el número especificados en ni es algebraicamente menor o igual que el
número especificado en n2.

Las funciones pueden ser combinadas con los siguiente operadores para construir expresiones
compuestas:

-a Operador AND lógico. Si este operador separa dos funciones, ambas deben ser ver-
dad para que la utilidad test devuelva un exit-status cero.

-o Operador OR lógico. Cuando el operador -o separa dos funciones, una u otra fun-
ción (o ambas) debe ser verdad para que la utilidad test devuelva una condición
verdadera.

! Operador NOT lógico. Niega la función que va precedida de este operador.

(expresión) Los paréntesis son usados para agrupar expresiones. Ya que los caracteres parénte-
sis tienen un significado especial, éstos (el de apertura y el de cierre) deben ser
protegidos: \( y \). Si la expresión no va encerrada entre caracteres paréntesis, el
operador -a toma precedencia sobre el operador -o.
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Notas

En adición al formato alternativo de la utilidad test, [ expresión ], el shell Korn dispone de otro
evaluador para mejorar la verificación de ficheros y la comparación de cadenas de caracteres,
cuyo formato es el siguiente:

[[ expresión ]]

La utilidad test del shell Korn, además de las expresiones vistas en "Expresiones de la utilidad
test", dispone de las siguientes:

-& fichero Verdad, si el fichero especificado tnfichero existe.

-G fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y su ID de grupo se corresponde
con el ID de grupo real de ese proceso.

-L fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y es un link simbólico.

-O fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y su propietario tiene el ID de
usuario real de ese proceso.

-S fichero Verdad, si el fichero especificado en fichero existe y es un fichero socket.

fl -nt /2 Verdad, si el fichero dado en/ / existe y es más nuevo que el fichero dado en/2.

fl -otf2 Verdad, si el fichero dado en/1 existe y es más antiguo que el especificado en/2.

/ / -ef/2 Verdad, si los ficheros dados en/2 y/2 existen y se refieren al mismo fichero.

el < c2 Verdad, si los caracteres especificados en la cadena el están en un orden de clasifi-
cación superior a los caracteres especificados en la cadena c2.

el > c2 Verdad, si los caracteres especificados en la cadena el están en un orden de clasifi-
cación inferior a los caracteres especificados en la cadena c2.

el -eq e2 Verdad, si la expresión especificada en el es igual a la expresión dada en e2.

el -ne e2 Verdad, si la expresión dada en el no es igual a la expresión dada en e2.

el -It e2 Verdad, si la expresión dada en el es menor que la expresión dada en e2.

el -gt e2 Verdad, si la expresión dada en el es mayor que la expresión dada en e2.

el -le e2 Verdad, si la expresión dada en el es menor o igual que la expresión dada en e2.

el -ge e2 Verdad, si la expresión dada en el es mayor o igual que la expresión dada en e2.

el && e2 Verdad, si las expresiones especificadas en el y en e2 son ambas verdad.

el II e2 Verdad, si una de las expresiones especificadas en el y en e2 es verdad.

Los operadores lógicos && y II pueden ser usados en vez de los operadores -a y -o, respectiva-
mente, para construir expresiones compuestas.

_ / 4 - OTRAS UTILIDADES



Programas de Utilidad UNIX

Ejemplos

El siguiente script, verifile, verifica si el fichero especificado existe y no está vacío:

$ cat verifile
#!/bin/sh
# script: verifile - Verifica la existencia de un fichero.
iftest!-s"$l"
then

echo El fichero $1 no existe o está vacío.
exit

fi

Si el fichero dado como primer argumento ($1) del script verifile, no existe o está vacío, la uti-
lidad test visualiza el mensaje del comando echo y finaliza. Si el fichero existe y tiene un tama-
ño mayor de cero, la utilidad test no visualiza ningún mensaje.

Los caracteres comillas que encierran el argumento posicional $1, aseguran que la utilidad test
funcionará correctamente, aunque el valor de $1 sea una cadena nula.

El siguiente script, verifile2, hace una verificación más compleja. Si al ejecutar el script especi-
ficamos menos de dos argumentos o el fichero especificado en $1 (primer fichero) no existe, el
script visualiza el primer grupo de comandos echo y finaliza. Si en el command-line verifile2 se
especifica dos ficheros existentes, el script visualiza el segundo grupo de comandos echo:

$ cat veñfilel
#!/bin/sh
# script: verifilel — Verifica la existencia de un fichero.
#
if[$#-h2-o!-e"$l"]
then

echo El fichero $1 no existe o el uso del script es incorrecto.
echo Uso correcto: verifile2 fichero fichero
exit

else
num=~ls -1 "$1" I awk'{ print $5 T
num2=~ls -1 "$2" I awk'{ print $5 y
echo El fichero $1 tiene $num bytes.
echo El fichero $2 tiene $num bytes.

fi

El siguiente script, verifile3, visualiza un prompt para que el usuario introduzca un nombre de
fichero; después, la utilidad test verifica si el usuario puede leer ese fichero y si el fichero existe
y tiene información. Si no se cumplen las dos condiciones, el script finaliza, si se cumplen las
dos condiciones, el script continúa y ejecuta los comandos que siguen a la sentencia else:

$ cat verifile3
#!/bin/sh
# script verifile3 - Verifica si un fichero puede ser
# leído, existe y tiene información,
echo "Introducir el nombre de fichero: \c"
read nombre_fichero
if [ -r "$nombre_fichero" -a ! -s "$nombre_fichero" ]
then

echo El fichero $nombre_fichero no puede ser leído, no existe o esta vacío.
exit

else
echo El fichero $nombre_fichero puede ser leído, existe y tiene información.
ls -1 $nombre_fichero

fi
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El siguiente script, mvfíle, mueve el fichero dado como prima argumento del command-line, al
subdirectorio especificado como segundo argumento. El script mvfile, primao verifica si sus
argumentos son exactamente dos, si no es así, el script finaliza. Después, verifica la existencia
del fichero y del directorio especificados, y si ambos existen el script ejecuta el comando mv:

$ cat mvfile
#!/bin/ksh
# script: mv^'e - Mueve el fichero especificado en $1
# al subdirectorio especificado en $2.
#
if [ $# -ne 2 ]
then

echo Uso correcto: mvTúefichero subdirectorio
exit

fi
if [ ! -f $1 ]
then

echo El fichero $1 no existe.
exit

fi
if[!-d$2]
then

echo El directorio $2 no existe.
exit

else
mv$l$2
echo Fichero $1 movido al subdirectorio $2

fi

El siguiente script, numero, muestra el uso del comando test en evaluaciones numéricas. El
script al ser ejecutado nos visualiza un prompt para que introduzcamos un número, el cual trata-
remos de acertar. El número a buscar es un número aleatorio entero, entre 0 y 32767, generado
por la variable de entorno RANDOM del shell Korn cada vez que ésta es referenciada. Cuando
el número tecleado es igual que el número registrado en la variable numero, el script finaliza:

$ cat numero
#!/bin/ksh
# script: numero - Trata de acertar un número aleatorio contenido en una
# variable con el fin de mostrar evaluaciones numéricas.
#
clear
numero=echo SRANDOM^
numdados=0
until [ "Snumero" -eq "$numdado" ]
do

echo "Introduce un número: \c"
read numdado
numdados=vexpr $numdados + V
if [ "$numdado" -lt "Snumero" ]
then

echo Número bajo.
elif [ "$numdado" -gt "$numero" ]
then

echo Número alto.
elif [ "$numdado" -eq "Snumero" ]
then

echo El número Snumdado es el número buscado,
echo El total de números dados fue Snumdados

fi
done
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Utilidad typeset

Descripción

La utilidad typeset es un comando integrado del shell Korn usado para visualizar y establecer
variables y atributos a las variables, como pueden ser: la representación interna de la variable, la
forma en que la variable es visualizada, la exportación, etc.

Formato

typeset [+ I -opciones[n]] [nombre[^valor ...]]

Opciones

La siguiente es la lista de atributos que puede ser especificada en el command-line typeset:

-H Esta opción proporciona el nombre de fichero del host del sistema UNIX, estableciendo
una correspondencia en máquinas con sistemas distintos al UNDC.

-L Ajusta el campo del valor a la izquierda y borra los espacios de la izquierda. Si se especi-
fica el argumento n con un valor, éste define el tamaño del campo; si no es especificado
el argumento n, el tamaño del campo es determinado por el valor de la primera asigna-
ción. Cuando la variable es asignada, ésta es completada con espacios a la derecha, o
truncada si fuese necesario, para ajustar el campo. Si la opción -Z también es especifica-
da, los ceros de la izquierda son borrados. La opción -L desactiva la opción -R.

-R Ajusta el campo del valor de la variable a la derecha y lo rellena con espacios a la iz-
quierda. Si se especifica el argumento n con un valor, éste define el tamaño del campo; si
no es especificado el argumento n, el tamaño del campo es determinado por el valor de la
primera asignación. La opción -L es desactivada.

-Z Ajusta el campo del valor por la derecha y lo rellena con ceros a la izquierda si el primer
carácter no blanco es un dígito y la opción -L no ha sido establecida. Si se especifica el
argumento n con un valor, éste define el tamaño del campo; si no es especificado el ar-
gumento n, el tamaño del campo es determinado por el valor de la primera asignación.

-f Esta opción define los nombres de funciones, en vez de los nombres de variables.

-i Especifica que el valor de la variable es un número entero. Si se especifica n con un va-
lor, éste indica la base, la cual puede estar entre 2 y 36, la base de defecto es 10. La varia-
ble es internamente representada como un número entero y cuando las asignaciones son
hechas, éstas son evaluadas como expresiones aritméticas.

-1 Convierte todos los caracteres mayúsculas a caracteres minúsculas. La opción de mayús-
culas, -u, es desactivada.

-r Los nombres dados en nombre son marcados de sólo lectura; estos nombres no pueden
ser cambiados por subsiguientes asignaciones.

-t Etiqueta los nombres de las variables especificadas. Las etiquetas son definibles por el
usuario y no tienen significado especial en el shell.
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-u Convierte todos los caracteres minúsculas a caracteres mayúsculas. La opción de minús-
culas, -1, es desactivada.

-x Los nombres especificados en nombre son marcados para la exportación automática al
entorno de los comandos ejecutados subsiguientemente.

Si en la opciones especificamos un signo más (+) en vez del signo menos (-), las opciones son
desactivadas. Si en nombre no es especificado ningún argumento, pero sí son especificadas op
ciones, entonces es visualizada una lista de nombres de variables (y opcionalmente los valore;
establecidos por esas opciones). Si no son especificadas opciones ni argumentos, entonces son
visualizados los nombres y atributos de todas las variables.

Argumentos

nombre=valor Es el formato de asignación de una variable, donde nombre es el nombre de la
variable a la cual se aplican los atributos y a la que se le asignará un valor. Si
los datos asignados a la variable no concuerdan con los atributos de esa varia-
ble, esos datos serán cambiados conforme a los atributos.

Ejemplos

Las opciones -u y -1 establecen los atributos de mayúsculas y minúsculas, respectivamente. El
siguiente grupo de comandos convierte el valor de la variable nombre a letras mayúsculas:

$ typeset -u nombre
$ nombre="Lolita Ramírez"
$ print $nombre

LOLITA RAMÍREZ

Las opciones -L, -R y -Z son los atributos para ajustar campos. La opción -L ajusta y elimina
blancos a la izquierda; la opción -R ajusta a la derecha y agrega blancos a la izquierda; y la op-
ción -Z ajusta a la derecha completando con ceros a la izquierda. Si una de estas opciones va
seguida de un número, éste es interpretado como el tamaño de la cadena de la variable.

El siguiente ejemplo usa el atributo -L9 para ajustar a la izquierda el valor de la variable apelli-
do a un campo de 9 caracteres:

$ typeset -L9 apellido
$ apellido=Santamaria-Gomez
$ print $apellido

Santa mari

El siguiente ejemplo usa la opción -R5 para ajustar a la derecha el valor de la variable numero a
un campo de 5 caracteres:

56789

$ typeset -R5 numero
$ numero=123456789
$ print $numero

Estos dos últimos ejemplos muestran que los valores dados a una variable serán truncados si son
más largos que el tamaño especificado en los atributos del command-line typeset
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La opción -i del comando typeset es utilizada para crear variables numéricas enteras. Si la op-
ción -i va seguida de un número comprendido entre 2 y 36, el número es tomado como la base.
Si la base no va seguida de ningún número, la base es 10. El siguiente ejemplo crea una variable
numérica llamada num en base 2:

$ typeset -i2 num
$ num=7
$ print $num

2#1H

La cadena 2# indica la base del número que sigue al signo #. Así, 7 en decimal es 111 en base 2.

El siguiente script, llamado vreport, utiliza el comando typeset, para formatear y visualizar un
informe de los datos contenidos en un fichero:

$ cat vreport
#!/bin/ksh
# script: vreport - Formatea un fichero dado.
#
typeset -uLIO apellido
typeset -uL8 nombre
typeset -R8 cantidad
typeset -L4 espacio
EFS=" "
espacio=""
cat $11
while read apellido nombre cantidad espacio
do

print $apellido $espacio Snombre $cantidad
done

El siguiente es el fichero, llamado datos, utilizado por el script vreport para crear el informe:

$ cat datos
Hernández
Rodríguez
Velarde Matilde
Sancho-García
Valenzuela
Pérez Antonio
Hasen Richard
Ortega

José 40
María 60

300
Pedro
Susana
120

Hermenegildo

$ vreport datos
HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
VELARDE
SANCHO-GAR
VALENZUELA
PÉREZ
HASEN
ORTEGA

JOSÉ
MARÍA
MATILDE
PEDRO
SUSANA
ANTONIO
RICHARD
HERMENEG

400
80

250
120

40
60

300
400

80
120
250
120

El script vreport lee los datos del fichero datos línea a línea. Cada registro del fichero datos se
supone que tiene tres campos, los cuales son leídos por tres variables: apellido, nombre y canti-
dad. La variable apellido trunca el campo a 10 caracteres y lo convierte a letras mayúsculas; la
variable nombre trunca el campo a 8 caracteres y lo convierte a letras mayúsculas; y la variable
cantidad ajusta el campo a la derecha. El script también usa una variable nula, espacio, para se-
parar los campos del apellido y del nombre.
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Utilidadad exec

Descripción

La utilidad exec es un comando built-in del sheü que tiene principalmente dos usos:

° Ejecutar un comando o r:ript sin crear un nuevo proceso. Es decir, el comando exec solapa
el programa que se está ejecutando con otro programa del mismo shell.

• Redirigir el standard-oiuout, el standard-input y el standard-error de un shell-script dentro
del mismo shell-script.

Cuando el shell ejecuta un comando no integrado, el shell en curso crea un nuevo proceso. El
nuevo proceso hereda las variables de entorno de su parent-process, pero no las variables loca-
les de ese proceso. Por el contrario, cuando ejecutamos un comando con la utilidad exec, el co-
mando exec ejecuta el nuevo comando en lugar del proceso en curso. Por lo tanto, el entorno,
incluyendo las variables locales del proceso original, están disponibles para el nuevo comando.

En cuanto a la ejecución, en el entorno del proceso original, el comando exec es similar al co-
mando punto (.)• La diferencia está en que el comando punto sólo puede ejecutar scripts, y el
comando exec puede ejecutar scripts, programas compilados y comandos. Otra diferencia es que
el comando punto (.) devuelve el control al script original cuando finaliza la ejecución, y el co-
mando exec no.

Formato

exec [arg...]

Argumentos

arg Es el comando o script que será tratado por la utilidad exec. Si en arg no se especifica
ningún argumento, la acción del comando exec es modificar los descriptores de fiche-
ro especificados en la lista de redirección de entrada/salida.

Ejemplos

Ya que no es creado ningún nuevo proceso cuando se ejecuta un comando con la utilidad exec,
la ejecución del comando es más rápida. Puesto que el comando exec no devuelve control al
programa original, el comando exec sólo puede ser utilizado con el último comando que quera-
mos ejecutar en un script. El siguiente ejemplo muestra que el control no es devuelto al script:

$ cat demojexec
#!/bin/ksh
# script: demo_exec
who
exec date
echo "Este comando echo no es ejecutado."

$ demo_exec
operator consolé Jun 15 08:00
alopez ttyO05 Jun 15 08:20
barbara ttyO02 Jun 15 09:05
Tuejun 15 09:06:35 CET 2001
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El siguiente shell-script, llamado out_exec, utiliza el comando exec para que los comandos cat
y pg sean completamente ejecutados:

$ cat outjexec
#!/bin/ksh
# script: out_exec - Uso del comando exec
#
if[$#=O]
then
echo "Uso correcto: out_exec [ -v \ficherol fichero! ... 2> /dev/null

exitl
fi

then
exec cat - "$@"

else
shift
exec pg "$@"

fi

El otro uso del comando exec es redirigir el standard-input, el standard-output y el standard-
error de un script. Desde un shell-script, el comando exec puede ser utilizado para redirigir la
entrada al script o la salida del script. Por ejemplo, la siguiente sentencia dentro de un script,
redirigirá la entrada del fichero infite a ese script.

exec < infile

Igualmente, el siguiente command-line redirige el standard-output y el standard-error a los fi-
cheros outfile y enfile, respectivamente:

exec > outfile 2> enfile

El siguiente es un script ejemplo, llamado pru_exec, que redirecciona un fichero al comando
exec dentro del mismo script.

# cat pru_exec
#!/bin/sh
# script: pru_exec — Uso del comando exec.
#set-x
#
qstat -r I grep -v 'S[0-9]' I grep 'crayb' I sort -r -n +6 > salque
exec < salque
while read registro
do

requestid=~echo $registro I awk '{print $1}'V

userid=*echo $registro I awk '{print $3}'v

if grep "$userid" /etc/passwd I grep 'foráneos' > /dev/null
then

echo "$registro"
exit

fi
done

El bucle while del script pru_exec toma la información del fichero salque ya que su entrada es
redirigida mediante el comando exec al script. El comando while recibe el contenido del fichero
salque leyéndolo línea a línea. La condición del bucle while (read registro) devuelve un exit-
status verdadero mientras reciba registros del fichero. Cuando la correspondencia del comando
grep es encontrada, el script visualiza la línea correspondida y finaliza.
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Mecanismo history
El shell Korn, igual que el shell C, dispone del mecanismo history usado para reejecutar una o
varias operaciones relacionadas con los últimos comandos ejecutados interactivamente en el
shell. Para ello, la utilidad history mantiene un fichero histórico con los últimos command-lines
emitidos previamente desde el terminal.

Aunque el acceso a los comandos de la lista histórica es diferente en el shell C que en el shell
Korn, en ambos shells podemos listar, seleccionar, modificar y reejecutar cualquier comando de
la lista histórica de la sesión en curso o de una sesión previa.

Cada command-line registrado en la lista del fichero histórico es mantenido en un modo FIFO
básico y es conocido como un event. Cada event de la lista histórica en curso tiene un número
único asociado a dicho comando o event. Cada número de event indica el lugar que ocupa ese
comando en la lista histórica; así, el número del último event refleja el número total de coman-
dos que contiene el fichero histórico en ese momento.

Mecanismo history del shell Korn
La operación y efectividad del mecanismo history del shell korn depende del establecimiento
de determinadas variables y del uso de ciertas utilidades. Así:

• La variable de entorno HISTSIZE identifica el tamaño del fichero histórico. Si la variable
HISTSIZE está establecida, ésta determina el número de comandos previos que van a ser
salvados; si dicha variable no está establecida, el defecto son 128 events.

• La variable de entorno HISTFILE identifica el nombre y el path del fichero donde van a ser
salvados los comandos. Si la variable HISTFILE no está establecida, el defecto de la ubica-
ción y del nombre del fichero histórico es $HOME/.sh_history.

• Para tratar los comandos de nuestro fichero histórico podemos usar indistintamente los
editores emacs, vi o ed, y los comandos history y fe. Para usar el editor deseado podemos
establecerlo con las variables de entorno EDITOR y VISUAL. Si no está establecida ningu-
na de estas dos variables, es usado por defecto, el editor ed.

• Cuando se usa el comando integrado fe para listar y editar el fichero histórico y no es espe-
cificado ningún editor en el command-line fe -e editor, entonces es usado el valor de la va-
riable de entorno FCEDIT si ésta está establecida. Si la variable FCEDIT no está estableci-
da, es usado por defecto, el editor ed.

Cuando especificamos un event del fichero histórico para ser tratado por el mecanismo history
pueden ser usadas dos formas:

° Un número.- Si el número es positivo, éste se refiere al event con ese número (la numera-
ción de los events de la lista histórica comienza por 1). Si el número es negativo, este nú-
mero selecciona un event relativo al event en curso (-1 se refiere al event previo al event en
curso, -2 se refiere al event anterior al event previo en curso, y así sucesivamente).

0 Una cadena.- Selecciona el event más reciente que se corresponda con esa cadena. Un
event se considera que va a ser correspondido con una cadena, si ésta se corresponde con el
primero o primeros caracteres del event o con la primera palabra del event (comando).
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Uso del comando history para listar events
La utilidad history sólo permite visualizar los events de la lista histórica. Por defecto, el coman-
do history visualiza los 16 últimos comandos registrados en el fichero histórico con sus respec-
tivos números de event.

Formato

history [-r] [arg]

Opciones

-r Visualiza los events de la lista histórica en orden inverso al de defecto. Si no se especi-
fica ningún argumento son visualizados los 16 últimos comandos.

Argumentos

arg En este argumento puede especificarse un número o una cadena. Si en arg se especifica
una cadena, la utilidad history visualiza desde el último comando que comience con di-
cha cadena hasta el último comando de la lista histórica.

Si en el argumento arg se especifica un número negativo, la utilidad history visualiza
los últimos n events comenzando por el número de event especificado hasta el event en
curso. Si el número dado en arg es un número positivo, la utilidad history lista desde el
número que hace el event en la lista histórica, hasta el último event de la lista histórica.

En el argumento arg se puede especificar un rango de números o de cadenas, o un rango
de ambos. Un rango indica desde-hasta los events más recientes comprendidos entre los
números de event o cadenas dentro de la lista histórica en curso.

Uso del editor vi para reejecutar events
Una forma rápida de acceder a los events del fichero histórico es presionando la tecla <ESC>.
De esta forma, el mecanismo history nos pone en modo comando del editor vi, siempre y cuan-
do tengamos establecido este editor en las variables EDITOR o VISUAL, permitiéndonos emitir
algunos comandos del editor vi. Si después de teclear el escape emitimos el comando k, visuali-
zaremos el último comando del fichero histórico, el siguiente comando k visualizará el penúlti-
mo, event, y así sucesivamente. (El comando k avanza líneas de un fichero hacia el principio).

Con el comando j podemos movernos en la lista histórica en sentido contrario (hacia el final).
Con el comando 1 podemos desplazarnos hacia la derecha de la línea, con el comando h hacia la
izquierda y con el comando $ al final. Con el comando x podemos borrar caracteres de la línea y
con el comando D borrar parte o toda la línea. Con el comando a se puede agregar texto al
command-line, con el comando s cambiar texto, con el comando i insertar texto, etc.

Una vez que el comando deseado haya sido situado en el prompt del shell (haya sido o no modi-
ficado), el nuevo comando será reejecutado presionando <RETURN>, pasando a ser un nuevo
event del fichero histórico.
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Uso del comando fe para listar y reejecutar events
El comando fe es un comando built-in utilizado para visualizar el fichero histórico, así como pa-
ra modificar y reejecutar comandos previos registrados en dicho fichero. El comando fe dispone
de varias de las prestaciones que proporcionan los editores.

Formato

fe [-r] [-e editor] \first[last]]
fe -1 [-nr] ¡firstllast]]
fe [-s] [old=new] [flrst]

En el primer formato, el programa editor es invocado sobre el fichero histórico el cual contiene
los comandos previamente tecleados en el prompt del shell. En el segundo formato, los coman-
dos del fichero histórico son listados en el standard-output y no es invocado ningún editor; por
defecto, el comando fe -1 visualiza una lista numerada secuencialmente con los 16 últimos co-
mandos del fichero histórico. El tercer formato ejecuta, y opcionalmente modifica, un comando
del fichero histórico sin invocar ningún editor.

Opciones

-e editor Usa el editor especificado en editor para editar los events. Si la opción -e no es especi-
ficada, el comando fe utiliza por defecto el valor de la variable FCEDFT. Si la variable
FCEDFT es nula o no está establecida, es usado el editor ed.

-1 Lista los comandos del fichero histórico. Los comandos son listados en secuencia in-
dicados por los argumentos flrst y /así, siendo afectados por la opción -r cuando van
precedidos del número de comando.

-n Suprime la numeración de los comandos cuando son listados con la opción -1.

-r Esta opción invierte el orden de los comandos listados con la opción -1 y los editados
sin las opciones -1 o -s.

-s Reejecuta un comando sin invocar un editor, sustituyendo opcionalmente una cadena.

Cuando un event del fichero histórico es editado (ya sea o no modificado), nada más salir del
editor el comando resultante es visualizado y ejecutado, y después introducido al final de la lista
histórica formando parte del fichero histórico como un nuevo event; pero el comando fe que
causó la edición no es introducido en la lista histórica. Usualmente, cuando se listan events del
fichero histórico con el comando fe o history, el comando causante de la lista visualizada sí es
introducido en la lista histórica.

Como nombre del editor se puede especificar un signo guión (-) con el fin de saltar la fase de
edición y reejecutar el comando. En este caso, puede ser usado el argumento de sustitución
old=new para modificar el comando antes de ejecutarlo.

Por ejemplo, si la cadena r es un alias del command-line fe -e -, entonces la siguiente especifi-
cación: r malo=bueno c, reejecutará el comando más reciente que comience con la cadena c,
sustituyendo la primera ocurrencia de la cadena malo con la cadena bueno.
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Argumentos

first I tosí Selecciona los comandos para listarlos o editarlos. El número de comandos previos
que pueden ser accedidos es determinado por el valor de la variable HISTSIZE. El
valor de los argumentos first y last o el de ambos es uno de los siguientes:

[+)jiúmero Donde número es un número positivo representando un número de co-
mando de la lista histórica. Los números de comando pueden ser visua-
lizados con la opción -I.

-número Donde número es un número negativo representando el número relativo
de un comando con relación al comando en curso de la lista histórica.

cadena Es una cadena indicando el comando más reciente que comience con la
cadena dada en cadena. Si el argumento old=new no es especificado
con la opción -s, la cadena dada en first no puede contener un signo =.

Cuando emitimos el tercer formato del comando fe con la opción -s:

• Si el argumento/irsí es omitido, es usado el comando previo.

Cuando emitimos el tercer formato del comando fe sin la opción -s:

• Si el argumento last es omitido, este argumento es el defecto para el comando
previo cuando la opción -1 es especificada; por el contrario, el defecto es first.

• Si los argumentos first y last son ambos omitidos, los 16 comandos previos son
listados y el comando único previo es editado (basado en la opción -1).

8 Si los argumentos first y last están presentes, todos los comandos de first a last
son editados (sin la opción -1) o listados (con la opción -1). Para editar varios
comandos, presentarlos al editor todos al mismo tiempo, cada comando comen-
zando en una nueva línea.

Si el argumentos first representa un comando más nuevo que el especificado en
tosí, los comandos son listados o editados en orden inverso, esto es equivalente
al uso de la opción -r. Por ejemplo, los siguientes comandos de la primera línea
de cada grupo son equivalentes a los comandos de la segunda línea:

fe -r 10 20 fe 30 40
fe 20 10 fe -r 40 30

• Cuando se usa un rango de comandos, no es un error especificar los valores de
los argumentos first y tosí aunque no estén en la lista histórica, el comando fe
sustituye los valores representando el comando más antiguo y más nuevo de la
lista como los valores apropiados. Por ejemplo, si sólo hay 10 comandos en la
lista histórica numerados de 1 a 10, los siguientes ejemplos listan y editan, res-
pectivamente, los 10 comandos:

fc-1
fe -1199

old=new La primera ocurrencia de la cadena especificada en oíd del comando que va a ser
reejecutado, es reemplazada con la cadena especificada en new.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~403



Programas de Utilidad UNIX

Ejemplos
Si nuestro login del shell Korn tiene establecido el mecanismo history, podemos establecer un
prompt para que visualicemos continuamente el número de event en curso de la lista histórica,
facilitando así la visión y comprensión de la operativa con events:

$ PS1="! ksh-> "
22 ksh->

Visualizar la lista histórica

Los dos command-lines siguientes visualizan events de la lista histórica, obteniendo una lista
parecida a la indicada bajo los comandos invocados. Los dos comandos, history y fe, listan por
defecto, los 16 últimos comandos del fichero histórico, incluyendo el comando invocado:

36 ksh-> history
36 ksh-> fe -1

21 PS1="! ksh-> "
22 mailx
23 cd bin
24 vi procesos
25 chmod u+x procesos
26 cd
27 procesos ramirez
28 ls -1 *.c
29 grep alfa clota-c
30 mv clota.c progsC/
31 man gzip I lpr -P22x
32 find / \( \( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec rm {} \ 2> /dev/null
33 cat ctas-tet I wc -1
34 mailx ramirez® jen50 < ctas.txt
35 rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identifica
36 history

Los dos comandos del siguiente ejemplo, fe e history, visualizan los events del fichero históri-
co, en este caso, desde el event número 32 hasta el event en curso:

37ksh->fc-l 32
37 ksh-> history 32

32 find / \( \( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec rm {} \; 2> /dev/null
33 cat ctas.txt I wc -1
34 mailx ramirez@jen50 < ctas.txt
35 rsh crayb /usuaríos/ceca/operator/bin/identifica
36 history
37 fe -1 32

Cualquiera de los dos comandos (fe e history) del siguiente ejemplo visualizan los command-
lines de la lista histórica desde el event más reciente que comience con la cadena ch hasta el
event más reciente que comience con la cadena mv:

25
26
27
28
29
30

38 ksh-> history
38 ksh-> fe -1 ch

chmod u+x procesos
cd
procesos ramirez
ls -1 *.c
grep alfa clota.c
mv clota.c progsC/

chmv
mv
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Para visualizar un event único del fichero histórico, por ejemplo el event 34, emitir cualquiera
de los dos command-lines siguientes:

39ksh->fc-l 34 34
39 ksh-> history 34 34

34 mailx ratnircz@jen50 < ctas.txt

En el siguiente ejemplo, los dos command-lines, fe e history, visualizan los 6 últimos events de
la lista histórica en curso, más el comando causante de la lista visualizada:

34
35
36
37
38
39
40

40 ksh-> fe -1 -6
40 ksh-> history -6

mailx ramirez@ jenSO < ctas.txt
rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identifica
history
fc-1 32
history ch mv
fc-1 34 34
fc-1 -6

Los siguientes comandos visualizan los events de la lista histórica comprendidos entre el co-
mando más reciente que comience con la cadena gr hasta el event número 35:

41 ksh-> history gr 35
41 ksh-> fe -1 gr 35

29 grep alfa dota-c
30 mv clota.c progsC/
31 man gzip I lpr -P22x
32 find / V( V( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec rm {} \; 2> /dev/null
33 caí ctas-txt t wc -I
34 mailx ramirez@jen50 < ctas.tst
35 rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/ideiitifica

Editar y reejecutar events

Con el primer formato del comando fe podemos fácilmente, recuperar, modificar y reejecutar
comandos de la lista histórica. Por ejemplo, el siguiente comando fe llamará al editor vi e intro-
ducirá en el bujfer de trabajo, por defecto, el último event de la lista histórica:

42ksh->fc-e vi

Si tenemos establecido el editor vi en la variable FCEDIT, no es necesario especificar la opción
-e del comando fe para invocar el editor vi. El siguiente ejemplo, invoca el editor vi e incluye en
su buffer de trabajo el event número 32 de la lista histórica en curso. Una vez corregido el event
(aquí se cambia el signo / por el signo. y la cadena rm por la cadena Is), salimos del editor y el
nuevo command-line find es ejecutado:

43 ksh-> fe 32
32 find . \( \( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec ls {} \; 2> /dev/null

/tmp/sh271202.6" 1 line, 90 characters
find . \( \( -ñame core -o -ñame a.out \) -atime +7 -print \) -exec ls {} V; 2> /dev/null
./core
Jprogramas/a.out

44 ksh->
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También se puede reejecutar un event del fichero histórico identificando el event por una cadena
que se corresponda con parte o con toda la primera palabra del event, en vez de por el número
de event. Así, el siguiente ejemplo edita el comando mailx más reciente de la lista histórica, ha-
cemos las modificaciones (aquí cambiamos ramirez por marilo) y al dejar el editor el nuevo
command-line mailx es reejecutado, enviando el mensaje electrónico a la usuario marilo:

44 ksh-> fe mailx
mailx marilo@jen50 < ctas.t;..-

Una forma de modificar y reejecutar un comando de la lista histórica sin invocar ningún editor
es usando la opción -s del comando fe. El siguiente ejemplo reejecuta el event 31 de nuestra lista
histórica en curso, pero sustituyendo la cadena gñp con la cadena compress antes de ejecutarlo:

45 ksh-> fe -s gzip-=compress 31
man compress I Ipr -P22x

El comando fe permite reejecutar un comando de la lista histórica sin invocar el editor pero
anulando su edición, para ello especificaremos un carácter guión (-) como nombre del editor. El
siguiente ejemplo reejecuta directamente el event número 35 del fichero histórico en curso:

46 ksh-> fe -e - 35
35 rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identifica

Normalmente, el shell Korn tiene establecido un alias con nombre r al valor fe -e -, por lo que
el siguiente comando reejecutará directamente el event número 35 de la lista histórica en curso,
igual que el comando del ejemplo anterior:

47 ksh-> r 35
35 rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/identífica

El siguiente ejemplo utiliza el alias r para reejecutar el event 29 de la lista histórica en curso, pe-
ro antes de ejecutarlo sustituye la cadena alfa por la cadena beta del comando grep:

48 ksh-> r alfa=beta 29
29 grep beta clota.c

Si el alias r es emitido sin identificador de event, el shell Korn reejecutará el último comando de
la lista histórica en curso, como se muestra en el siguiente ejemplo:

49 ksh-> date
Mon Oct 22 15:41:36 CEST 2001

50 ksh-> r
date
Mon Oct 22 15:42:13 CEST 2001

Nota

Tener presente, que si con la utilidad fe se edita un grupo de comandos de la lista histórica, o si
cuando estamos editando un comando agregamos otros comandos, y después los ejecutamos, el
comando fe resultante creará, en ambos casos, un nuevo event conteniendo varias líneas, el cual
será agregado al final de la lista histórica en curso como un event único.
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Mecanismo history del shell C
El mecanismo history del shell C, igual que el del shell Korn, es usado para facilitar la reejecu-
ción de comandos previos. El mecanismo history salva a un fichero histórico (también conoci-
do como lista histórica) los comandos previamente emitidos en el prompt del shell. Los coman-
dos de la lista histórica también son llamados events. Cada event del fichero histórico tiene un
número asociado conocido como número de event.

El tamaño del buffer del fichero histórico (es decir, el número de command-lines que van a ser
mantenidos) lo identifica la variable de entorno history del shell C, la cual puede ser establecida
en cada sesión de login o en nuestro fichero .schrc. Por defecto, el fichero histórico es ubicado
en nuestro directorio de defecto con nombre .history.

Otra variable de entorno del shell C, la variable savehist, especifica el número de events de la
sesión en curso que serán salvados cuando hagamos logout. Si la variable savehist está estable-
cida, podemos hacer logout y login de nuevo, y el número de events de la sesión de login ante-
rior especificados en esta variable permanecerán disponibles en nuestra lista histórica.

El mecanismo history asigna un número de event secuencial a cada uno de los comandos regis-
trados en la lista histórica, comenzando la numeración por 1. El shell C dispone de la variable
de entorno prompt (equivalente a la variable PS1 del shell Korri), la cual puede se establecida
para que el shell visualice continuamente como parte del prompt, el número de event en curso.

Listar events con el comando history
La forma de visualizar los events de la lista histórica del shell C es con el comando history. Por
defecto, la utilidad history lista todos los events del fichero histórico, visualizando primero los
events más antiguos. (El comando history del shell C varía ligeramente con el del shell Korn).

Formato

history [-h] [-r] [número]

Opciones

-h Visualiza los events de la lista histórica sin los números de event.

-r Visualiza los events de la lista histórica en orden inverso al de defecto. Primero son
visualizados los events más recientes.

Argumentos

número Indica el número de events de la lista histórica que serán visualizados, siendo el núme-
ro dado en número, un número entero positivo que representa el número relativo de
un event con relación al event en curso. Por ejemplo:

history 1 Lista el event en curso de la lista histórica en curso.
history 2 Lista los dos últimos events, el event previo y el event en curso.
history 8 Lista los últimos 8 events, incluido el event en curso.
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En el siguiente ejemplo, el primer command-line establece un nuevo prompt para visualizar
continuamente el número de event en curso. Después de introducir varios comandos, emitimos
el segundo command-line, visualizando los 12 últimos events de la lista histórica, incluido el
event en curso (el comando que genera la lista visualizada):

% set prompt = "! csh-> "

41 csh-> history 12
30 set prompt = "! csh-> "
31 echo $history
32 cat/etc/passwd I sort I awk -F:'{ printf "%-10s %s\n", $1, $5 }'
33 lpr -PIaser_22x salidas/resultados02
34 rcp procesos/procsdia crayb:procesos/procsdialO
35 mailx -s "Error backup" sistemas @daxp < back-error
36 ls -al I grep 1Ad'
37 find. \( -size 0 -o -ñame core \) -ok rm {} V
38 grep -i 'resultest' programas/progs&vericamps
39 awk -F: '$7 ~/csh/ { printf " % -12s % sVn", $1, $7 }' /etc/passwd
40 procesos marilo susana
41 history 12

42 CSh->

Reejecutar events
El mecanismo history del shell C proporciona cuatro formas de referenciar un event de la lista
histórica para después reejecutarlo:

• Por el número absoluto del event.
• Por el número relativo del event con relación al event en curso.
• Por una cadena que se corresponda con caracteres de la primera palabra del event.
• Por una cadena que se corresponda con cualquier palabra del event.

Todas las referencias a los comandos de la lista histórica se realizan mediante el carácter admi-
ración (!), seguido de un número o de una cadena, con el siguiente formato:

Inúmero
Icadena

El siguiente ejemplo usa el carácter admiración con un número absoluto para, primero referen-
ciar y después reejecutar al presionar <RETURN> el event número 3 7 de la lista histórica en cur-
so. Observemos que el comando reejecutado es visualizado:

42 csh-> !37
find . \( -size 0 -o -ñame core \) -ok rm {} \;

También podemos reejecutar un event relativo al event en curso de la lista histórica, especifi-
cando un número negativo. Por ejemplo, si nuestro event en curso es el 43, y queremos reejecu-
tar el event número 31 de nuestra lista histórica, emitir el siguiente comando:

43 csh-> !-12
echo $history
100
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El siguiente ejemplo usa la correspondencia de texto para reejecutar el comando más reciente de
la lista histórica en curso que comience con la cadena Is:

44 csh-> !ls
ls -al I grep tAd'

El siguiente ejemplo reejecuta el command-line más reciente de la lista histórica que contenga la
cadena sort (especificada de la forma indicada) en cualquier parte del event:

45 sh-> !?sort?
cat /etc/passwd I sort I awk -F:'{ printf "%-10s %s\n", $1, $5 }'

Reejecutar el event previo
Como una forma especial, dos caracteres admiración (!!) reejecutan el event previo de la lista
histórica. A un comando previo se le pueden agregar operadores adicionales. Esto es útil sobre
todo cuando el comando emitido genera salidas que ocupan más de una pantalla. Por ejemplo, el
siguiente comando reejecuta el event previo controlando la salida con la utilidad more:

46 csh-> !! I more
cat/etc/passwd I sort I awk -F:'{ printf "%-10s %s\n", $1, $5 }'

Recuperar argumentos del event previo
El mecanismo history permite la recuperación de palabras, y posterior ejecución, del cualquier
event previo. Para ello, el mecanismo history proporciona el carácter admiración, seguido del
carácter dos puntos (!:), y estos seguidos de un carácter indicador de palabra, para indicar qué
palabra del event va a ser recuperada. El formato general es:

Vindicador

Las palabras de un event de la lista histórica son numeradas secuencialmente, comenzando la
primera palabra por 0 (usualmente el comando), siguiendo la segunda palabra por 1 (primer ar-
gumento), y así sucesivamente.

Los indicadores de palabra básicos, usados por el sheü C, son los siguientes:

Indicador Descripción

0 Referencia la primera palabra del event (usualmente el comando).
n Indica el argumento enésimo, donde n > 0.
A Referencia la palabra 1 del event (el primer argumento).
$ Indica el último argumento del event.
x-y Referencia un rango de argumentos desde x hasta y.
-y Indica las palabras de 0 &y.
* Referencia todos los argumentos, o ninguno si el event sólo tiene una palabra.
x* Referencia los argumento desde x al último.
x- Indica los argumentos desde x hasta el penúltimo.
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Podemos omitir el signo dos puntos (:) que separa el signo admiración (!) del indicador de pa-
labra, si el indicador comienza con los signos A, $, *, o -. Por ejemplo, las dos especificaciones
siguientes: !:A y !A, realizan la misma acción: recuperan el primer argumento de un event.

En los siguientes ejemplos, primero emitiremos un command-line relacionado con el comando
ejemplo del mecanismo history para ver con más claridad los events previos de la lista histórica,
y seguidamente se recuperará y ejecutará el nuevo event.

En el siguiente ejemplo, el event 48 recupera el último argumento del event previo, seguida-
mente el nuevo comando será reejecutado al presionar <RETURN>:

47 csh-> mv ficherol fichero!
48 csh-> vi !:$

vi fichero2

El siguiente ejemplo recupera el primer argumento del command-line previo. El nuevo event
generado es seguidamente ejecutado:

49 csh-> ls procjino proc_dos procjres

50 csh-> chmod u+x !:A

chmod u+x proc_uno

El siguiente ejemplo recupera el segundo argumento del comando previo, volviendo a ejecutar
el nuevo comando rsh en otro ordenador:

51 csh-> rsh crayc /usuarios/ceca/operator/bin/cuentas

52 csh-> rsh crayb 1:2
rsh crayb /usuarios/ceca/operator/bin/cuentas

En el siguiente ejemplo, el comando del event 54 recupera todos los argumentos del event pre-
vio, recomponiendo y ejecutando un nuevo comando Is; en el segundo comando, el event 55 re-
cupera el segundo y tercer argumento del event previo:

53 csh-> ls-1 fortab cataloga backup calidoscop
Is-l: Command not found.

54 csh-> Is -1 !*
ls -1 fortab cataloga backup calidoscop

55 csh-> grep 'Adia' !:2-3
grep ' Adia' cataloga backup

Recuperar argumentos de los últimos events
El mecanismo history también permite recuperar argumentos, y la posterior ejecución, de un
event determinado de la lista histórica en curso, con el siguiente formato:

Inúmeroúndicador

Donde número es el número de event de la lista histórica en curso del cual queremos recuperar
sus argumentos, e indicador es uno de los indicadores de palabra vistos en la página anterior.
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El siguiente ejemplo recupera el tercer argumento del event número 38 de nuestra lista histórica,
reejecutando el nuevo comando generado:

56 csh-> vi !38:3
vi programas/progsf/vericamps

El siguiente ejemplo recupera el comando (argumento 0) del event número 35 de nuestro fichero
histórico, el cual es seguidamente reejecutado:

57 csh-> !35:0
mailx

El siguiente ejemplo recupera todos los argumentos del event número 35 (incluido el comando),
excepto el último argumento:

58csh->!35:-4¿rf
mailx -s "Error backup" sistemas@daxp < txt

El siguiente ejemplo recupera todos los argumentos del event número 32 de nuestra lista históri-
ca. El nuevo comando redirecciona la salida generada por el command-line al fichero saletas:

59 csh-> !32:Q* > saletas
cat/etc/passwd I sort I awk -F:'{ printf "%-10s %s\n", $1, $5 }' > sal.ctas

Modificar events
El mecanismo history permite modificar un event o una palabra del event, pudiendo reejecutarlo
seguidamente. La modificación se realiza especificando uno o varios modificadores, precedidos
de un signo dos puntos (:), indicando el tipo de modificación que va a recibir el event.

Los siguientes son los modificadores reconocidos por el sheü C:

Modificador Descripción

& Repite la sustitución previa.
e Borra el nombre de un fichero, excepto la extensión.
h Borra el último elemento de un nombre de path.
p Visualiza el nuevo event modificado, pero no lo ejecuta.
q Protege las modificaciones, evitando sustituciones adicionales.
r Borra la extensión de un nombre de fichero.
t Borra todos los elementos de un nombre de path, excepto el último.
[g]s/oldJnew/ Reemplaza la cadena especificada en oíd con la especificada en new.

El modificador s sustituye la primera ocurrencia de la palabra especificada en oíd con la especi-
ficada en new, si se especifica la letra g delante del modificador s, la sustitución sobre el event
es global, reemplazando todas las ocurrencias de la cadena especificada en oíd.

Usualmente, el signo barra inclinada (/) es el delimitador usado en las cadenas, pero podemos
usar cualquier carácter que no esté incluido en las cadenas de sustitución. El delimitador final
puede ser omitido si inmediatamente después de la cadena es emitido un <RETURN>.
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Si especificamos un signo ampersand (&) en la sustitución new, entonces es reemplazada con el
texto de la cadena dada en oíd. Una cadena nula especificada en oíd (s//new), será reemplazada
con la última cadena dada en oíd o por la última cadena usada con la plantilla "¡cadena?.

En el siguiente ejemplo, el event 62 llama al event previo, para corregir un error gramatical del
comando previo con el modificador s, siendo seguidamente reejecutado:

61 csh-> car /usr/ceca/marilo/saL0506 /usr/ceca/ramirez/memo.0506
car: Command not found.

62 csh-> !!:s/car/cat
cat /usr/ceca/marila/sal.0506 /usr/ceca/ramirez/inemo.0506

Como un caso especial de sustitución podemos usar el acento circunflejo (A) para modificar un
event previo, en vez del modificador s. El siguiente comando producirá el mismo resultado que
el del ejemplo anterior:

62 csh-> AcarAcat

El siguiente ejemplo llama al event previo, recupera los argumentos 1 y 2, borra la extensión del
primer nombre de fichero y después reejecuta el nuevo command-line:

63 csh-> echo !!:l-2:r
echo /usr/ceca/marilo/sal /usr/ceca/ramirez/memo.0506

El siguiente ejemplo llama al event 62, recupera los argumentos 1 y 2, modifica los dos paths
del event dejando solamente los nombres de fichero, y reejecuta el nuevo comando:

64 csh-> ls -1 !62:l-2:t:t
ls -1 sal.0506 memo.0506

El siguiente ejemplo llama al event previo, modifica las extensiones de los dos ficheros, usando
la opción g del modificador s, y seguidamente reejecuta el nuevo command-line ls -I:

65csh->!!:gs/0506/1012/
k-lsal.1012memo.1012

El siguiente ejemplo llama al event 62, recupera el segundo argumento y lo modifica, y al pre-
sionar <RETURN> el nuevo event es visualizado, pero no es ejecutado:

66 csh-> vt !62:2:p:r
vi /iisr/ceca/ramirez/memo

El siguiente es un ejemplo de alias, llamado ev, que puede sernos útil si lo establecemos en
nuestro fichero xshrc. El alias ev llama al event previo y lo introduce en un fichero temporal,
ubicado en nuestro directorio de defecto, creado por el editor vi, hacemos las modificaciones
pertinentes, y al salir del editor con <ZZ> el nuevo comando es ejecutado:

67 csh-> cat .cshrc

set history = 100
alias ev "echo\!-l:q>! ~/tmp; vi +op ~/tmp; source ~/tmp; source ~/tmp; rm -/tmp"
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APÉNDICE

Tablas de utilidades UNIX

Tabla A

iipliii
at
atq
atrtn
awk
base ñame
batch
be
bg
cat
cd
chmod
ci
emp
co
conun
cp
epio
croníab
cut
date
de
dd
df
diff
diS3
dirname
du
dump
echo
exec
expr
fe
fg
file
find
finger
ftp
grep
gunzip
gáp
hash
head
history

¡lllllpl^^
Ejecuta comandos en modo batch a una fecha y hora determinadas.
Visualiza la cola úsjobs submitidos por la utilidad at (Sólo Berkeley).
Elimina jobs encolados submitidos con la utilidad at (Sólo Berkeley).
Analiza y procesa plantillas de uno o varios ficheros de texto.
Examina los elementos de un path devolviendo el nombre de fichero.
Permite submitir procesos para ser ejecutados en modo batch.
Programa interactivo que actúa como una calculadora de mano.
Pasa, jobs óeforeground a background continuando la ejecución.
Concatena y visualiza el contenido de uno o varios ficheros.
Permite trasladarnos del directorio presente a otro directorio.
Cambia los modos de acceso de uno o varios ficheros o directorios.
Realiza procesos check-in a uno o varios ficheros del sistema RCS.
Compara dos ficheros visualizando el número de línea y bytes diferentes.
Realiza procesos check-out a ficheros del sistema RCS.
Compara dos ficheros visualizando la líneas idénticas entre ambos.
Realiza copias de uno o varios ficheros en el directorio especificado.
Copia ficheros a un archivo de ficheros único para después recuperarlos.
Planificaprocesos para ser ejecutados a una hora y fecha determinadas.
Selecciona y extrae campos y caracteres de los registros de un fichero.
Modifica la fecha o visualiza la fecha y hora del sistema en curso.
Programa interactivo que proporciona una calculadora de oficina.
Hace conversiones a ficheros y los copia al dispositivo de salida dado.
Visualiza el espacio libre y ocupado de los file-systems montados.
Compara dos ficheros visualizando las diferencias entre ambos.
Compara tres versiones de un fichero indicando las líneas diferentes.
Examina los elementos de un path visualizando el nombre de directorio.
Visualiza información del uso de disco de nuestros ficheros y directorios.
Copia todos los ficheros de unfile-system a cinta magnética.
Visualiza en el terminal los argumentos dados al command-line.
Solapa un proceso en el shell en curso sin crear otro proceso.
Evalúa las expresiones especificadas y realiza cálculos aritméticos.
Visualiza, edita y reejecuta comandos previos emitidos bajo el shell Korn.
Pasa;ofcs de background zforeground continuando la ejecución.
Lee el nombre del fichero especificado y lo identifica por su tipo.
Localiza ficheros conforme a los criterios de búsqueda especificados.
Proporciona información de los usuarios locales y remotos.
Transfiere ficheros entre un host local y otro host remoto.
Visualiza las líneas de los ficheros que contengan una plantilla dada.
Descomprime ficheros comprimidos con la utilidad gzip.
Comprime ficheros sustituyéndolos por otros con la extensión .gz.
Visualiza las utilidades del shell invocadas durante la sesión en curso.
Visualiza el contenido de un fichero (por defecto las 10 primeras líneas).
Visualiza los comandos previos incluidos en una lista histórica.
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214
214
153
78

219
203
208
47
27
30

259
73

263
72
58

239
220
125

18
201
245
226

64
70
78

224
248
385
398
193
402
208
43

229
307
340
114
82
82
25

133
400
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ÜTUIDAD
hostname
id
ident
iostat
jobs
join
kill
last
leave
let
lp
Ipc
l|pq
Ipr
lprm
Ipstat
ls
mailx
make
mkdir
more
mt
mv
netstat
oice
nohup
nslookup
od
pack
paste
PS
ping
pr
ps
quota
rcp
res
reselean
resdiff
rcsfreeze
resmerge
restore
rlog
rlogin
rm
rmdir
rsh
sdiff
sed
sleep

SINOPSIS
Visualiza o establece el nombre del host del sistema en curso.
Visualiza información de la identidad de un usuario en el sistema.
Examina y extrae plantillas de los identificadores de un fichero RCS.
Genera información relativa a terminales, discos y CPU. (Sólo Berkeley).
Facilita información de los jobs en ejecución submitidos a background.
Junta las líneas de dos ficheros que contienen campos comunes.
Permite eliminar uno o más de nuestros procesos en ejecución.
Visualiza información relativa a los logins y logouts previos.
Usada como recordatorio, envía un mensaje a una hora dada. (Berkeley).
Utilidad del shell Korn que permite realizar cálculos aritméticos.
Envía jobs al spool de una impresora (hace un link al programa Ipr).
Controla las operaciones del sistema de impresoras LPRng.
Proporciona información de la impresora o de los jobs especificados.
Envía uno o más ficheros a la cola de una impresora especificada.
Borra jobs de la cola del spool de una impresora especificada.
Visualiza información relativa al estado de una impresora dada.
Visualiza información relativa a los fichaos y directorios.
Envía y recibe mensajes entre usuarios de los hosts de la red.
Mantiene, actualiza y genera ficheros de destino (programas ejecutables).
Permite crear directorios con permisos de lectura, escritura y ejecucióa
Visualiza el contenido de un fichero en pantallas completas.
Proporciona un juego de comandos para manipular dispositivos de cinta.
Mueve y renombra ficheros y directorios de varias formas.
Visualiza información relacionada con estructuras de datos de la red
Cambia la prioridad del comando o script que va a ser ejecutado.
Ejecuta comandos en background incluso después de hacer log-qff.
Visualiza los nombres de los servidores de un dominio Internet.
Genera un dump del contenido de uno o varios ficheros.
Compacta ficheros conservando sus nombres originales (fichero .z).
Concatena las líneas de uno o varios ficheros de entrada.
Visualiza el contenido de uno o varios ficheros en pantallas completas.
Comprueba la conectividad de un host visualizando pings.
Formatea y visualiza el contenido de uno o varios ficheros.
Visualiza información relativa al estado de los procesos en curso.
Visualiza el estado del espacio en disco que nos ha sido asignado.
Copia ficheros de un host local a otro remoto con sistemas UNIX.
Crea nuevos ficheros RCS, cambia y establece atributos a los existentes.
Borra ficheros de trabajo no modificados del sistema RCS.
Visualiza las diferencias entre dos versiones de un fichero RCS.
Asigna un nombre simbólico de versión a ficheros RCS.
Incorpora los cambios entre dos ficheros del sistema RCS.
Copia a disco ficheros de cinta salvados con la utilidad dump.
Visualiza información de las distintas versiones de un fichero RCS.
Establece una conexión remota entre usuarios del sistema UNIX.
Nos permite borrar uno o varios ficheros o directorios dados.
Borra uno o varios directorios del sistema, los cuales deben estar vacíos.
Permite ejecutar un comando en un host remoto, (remsh en System V).
Compara dos ficheros indicando las diferencias entre ambos.
Editor de flujo no interactivo usado para modificar líneas de un fichero.
Suspende la ejecución de un proceso durante un tiempo especificado.
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UIJUDAB
sort
stty
tail
tar
tee
teinet
test
touch
tr
tty
type
typeset
umask
úname
uniq
units
unpack
w
wc
whereis
who
xargs

SINOPSIS
Clasifica y fusiona registros de uno varios ficheros de entrada.
Establece o visualiza parámetros de entrada/salida de un terminal.
Visualiza el contenido de un fichero (por defecto las 10 últimas líneas).
Salva ficheros de disco a cinta y restaura ficheros de cinta a disco.
Visualiza la salida de un programa y además la guarda en un fichero.
^oporciona la conexión para hacer login en un host remoto.
Avalúa una expresión devolviendo un exit-status verdadero o falso.
Actualiza la fecha de acceso y modificación de uno o varios ficheros.
Traduce caracteres de una cadena y los sustituye por otra.
Visualiza el nombre dcpath del fichero de nuestro terminal.
Visualiza una descripción del tipo de comando especificado.
Visualiza y establece valores y atributos a variables del shell Korn.
Establece o visualiza la máscara de creación de los modos de un fichero.
Visualiza información relacionada con el sistema operativo en curso.
Borra la segunda y sucesivas líneas repetidas consecutivas de un fichero.
Convierte unidades dadas en una medida a otra medida equivalente.
Descomprime uno o más ficheros compactados con la utilidad pack.
Visualiza información del sistema y de los usuarios alojados. (Berkeley).
Visualiza el número de líneas, palabras y caracteres de un fichero.
Localiza fuentes, ejecutables y referencias al man del programa dado.
Visualiza información relativa a los usuarios alojados en el sistema.
Construye un command-line con opciones adicionales y lo ejecuta.
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134
243
113
298
390
76

136
36
21

395
34

306
127
206
80
26

199
22
3

L3JL

Tabla B

VTMS>M>
admin
alias
apropos
ar
as
banner
bdiff
biff
cal
calendar
ce
chgrp
chown
chsh
cksum
clear
command
compress
crypt
csh
delta
dircmp

SINOPSIS
Crea e inicializa ficheros SCCS y hace modificaciones a los existentes.
Define y ejecuta uno o más comandos asociándolos con un nombre.
Localiza referencias de un comando en el manual-online. (Sólo Berkeley).
Mantiene grupos de ficheros combinados en un archivo único de ficheros.
Llama al compilador de programas fuente del lenguaje ensamblador.
Genera un poster con el texto especificado en el command-line.
Compara yjocaliza las líneas diferentes entre dos ficheros.
Nos comunica la llegada de un nuevo mensaje del correo. (Sólo Berkeley).
Visualiza un calendario de un mes o año determinados.
Visualiza en el stdout mensajes recordatorios previamente planificados.
Compila y carga programas escritos en lenguaje C.
Permite cambiar el identificador de grupo de un fichero.
Permite cambiar el identificador de usuario de un fichero.
Permite cambiar el login-shell de defecto para la siguiente sesión.
Visualiza el checksum y el tamaño (en bytes) de uno o varios ficheros.
Borra la información de la pantalla de nuestro terminal.
Hace que el shell trate sus argumentos como un comando único.
Comprime uno o varios ficheros reduciendo sus tamaños.
Codifica o decodifica ficheros conforme a una clave dada.
Invoca el intérprete del comandos y establece opciones de nuestro shell C.
Registra los cambios hechos previamente a un fichero SCCS.
Lee dos directorios, compara sus contenidos y escribe el resultado en el stdout.
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UTIIWAD
ed
egrep
emacs
env
eval
exit
expand
export
factor
fgrep
fmt
fold
from
gawk
get
getconf
getopts
groups
gzcat
host
hostid
ipcs
ja
ksh
Id
learn
lex
line
lint
in
lócale
logname
mail
man
merge
mesg
newgrp
news
ni
nm
nroff
onintr
passwd
pax
pcat
print
printenv
printf
prs
pwd

SINOPSIS
Editor de línea usado para crear, editar y modificar ficheros.
Localiza plantillas en ficheros y permite usar expresiones regulares extendidas.
Editor de línea que usualmente trabaja en modo input.
Visualiza y establece los valores de las variables de entorno.
Avalúa sus argumentos y pasa los resultados del command-line al shell.
Produce la salida del shell con un exit-status determinado.
Cambia espacios a tabuladores en uno o varios ficheros.
Permite usar el valor de una variable en el shell en curso y en los subshells.
Obtiene los factores de un número entero especificado. (Sólo System V).
Localiza plantillas en uno o varios ficheros usando cadenas sencillas.
Formatea líneas de un fichero a un tamaño especificado. (Sólo Berkeley).
Fragmenta líneas de un fichero insertando un carácter nueva línea.
Visualiza las líneas de cabecera de nuestros mensajes del correo.
Analiza y procesa plantillas en un fichero. Similar a la utilidad awk.
Obtiene una copia de un fichero SCCS y crea versiones.
Visualiza valores de las variables de la configuración del sistema.
Analiza y recupera opciones y parámetros posicionales de una utilidad.
Visualiza el nombre de grupo al que pertenece un usuario.
Lee ficheros comprimidos con la utilidad gzip sin descomprimirlos.
Visualiza información relativa a los hosts Internet. (Sólo System V).
Establece y visualiza en hexadecimal el identificador del host en curso.
Visualiza estadísticas acerca de la función IPC (Interprocess Conununication).
Proporciona información relativa al accounting del usuario.
Invoca el intérprete interactivo de comandos del shell Korn.
Invoca el link editor para producir un programa ejecutable.
Proporciona información de ayuda en varios temas del shell. (Sólo Berkeley).
Genera programas para ser usados en análisis de texto.
Lee una línea del standard-input y la escribe en el standard-output.
Intenta detectar funciones mal usadas en programas escritos en lenguaje C.
Hace link a un fichero permitiendo compartir datos entre usuarios.
Visualiza información relativa a las variables de entorno locales.
Visualiza el identificador de login del usuario alojado en curso.
Permite enviar y recibir mensajes entre usuarios de un ordenador.
Visualiza las páginas del manual-online del sistema UNIX.
Incorpora los cambios entre dos ficheros en un tercer fichero.
Permite activar y desactivar la entrada de mensajes talk y write.
Cambia el identificador del grupo primario del proceso del shell en curso.
Visualiza las noticias en curso del sistema contenidas en el fichero /usr/news.
Numera las líneas de un fichero dado y las visualiza en el stdout.
Visualiza una lista formateada de símbolos de uno o varios ficheros objeto.
Formatea texto contenido en un fichero para su posterior visualización.
Toma una acción en procesos bajo el shell C si se produce una señal SIGINT.
Permite cambiar el password asociado a nuestro login.
Extrae, escribe y lista ficheros miembros de un archivo de ficheros.
Permite leer ficheros compactados previamente con la utilidad pack.
Utilidad del shell Korn similar a echo pero con más prestaciones.
Visualiza y establece variables de entorno en el shell C.
Convierte, formatea y escribe sus argumentos en el standard-output.
Visualiza el historial de un fichero SCCS conforme a un formato dado.
Visualiza el nombre del path de nuestro directorio de trabajo en curso.
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rdist
read
readonly
rmdel
rup
sar
sccs
sccsdiff
segldr
set
setenv
sh
shift
size
source
split
stop
su
sum
talk
tbl
tfíp
tic
time
íimex
tput
trap
trbsd
tset
tsort
ulimit
unalias
unexpand
unget
unset
unsetenv
uptime
vacation
vi
vmstat
wait
wall
what
whatis
which
whoami
write
yace
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Mantiene copias idénticas de ficheros en varios hosts.
Lee líneas del standard-input asignándolas valores como a variables.
Establece variables de sólo lectura para que su valor no pueda ser cambiado.
Borra el delta especificado por el SID de cada fichero SCCS especificado.
Visualiza información de los hosts de máquinas remotas. (Sólo Berkeley).
Recopila información de la actividad del sistema operativo. (Sólo System V).
Incorpora y administra un juego de comandos en el sistema SCCS.
Compara dos versiones de un fichero SCCS visualizando las diferencias.
Usado para cargar varios módulos objeto en un solo ejecutable.
Activa y desactiva opciones del shell, y lista y asigna valores a variables.
Establece variables de entorno en el shell C y en los subshells.
Invoca el shell Bourne y ejecuta procesos en dicho shell.
Permite mover y renombrar un número indefinido de argumentos.
Visualiza información de las distintas secciones de un fichero objeto.
Hace que un comando o script sea ejecutado en el shell C en curso.
Divide un fichero en subficheros a un número de líneas especificado.
Suspende la ejecución de xxnjob que se está procesando en background.
Permite hacer login con otro nombre desde nuestra sesión en curso.
Visualiza el tamaño de un fichero en unidades de 512 bytes.
Permite a dos usuarios comunicarse simultáneamente entre sus terminales.
Es un preprocesador que formatea tablas para la utilidad nroff.
Proporciona la función TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
Traduce ficheros terminfo del formato fuente al formato compilado.
Visualiza el tiempo consumido en la ejecución de un comando.
Permite medir el tiempo de ejecución de un comando dado. (Sólo System V).
Permite obtener prestaciones del terminal y usarlas en el shell.
Define la acción en un script cuando se recibe un indicador de error.
Traduce los caracteres de una cadena y los reemplaza por otra. (Sólo Berkeley).
Permite obtener prestaciones del terminal mediante la base de datos terminfo.
Visualiza una lista desordenada de pares ordenados de un fichero.
Visualiza y establece el límite en el tamaño de los recursos del sistema.
Borra uno o varios alias declarados anteriormente con el comando alias.
Cambia tabuladores a espacios en uno o varios ficheros.
Permite restaurar un fichero SCCS creado con el comando get -e.
Elimina uno o varios nombres de variables o de funciones declaradas.
Borra una o varias variables de entorno declarada bajo el shell C.
Visualiza un sumario de la actividad del sistema. (Sólo en Berkeley).
Devuelve un mensaje man al remitente indicándole la ausencia. (Berkeley).
Invoca el editor de pantalla basado en el editor de línea de nivel inferior ex.
Facilita estadísticas de la memoria, procesos y CPU. (Sólo en Berkeley).
Espera a que termine un proceso background para notificar el status de final.
Envía mensajes a todos los usuarios del sistema alojados en ese momento.
Visualiza información de identificación de un fichero SCCS.
Describe la función del comando dado (lista la sección ÑAME del man).
Localiza el comando o shell-script especificado, visualizando alias y paths.
Visualiza el identificador de login del usuario alojado en curso.
Permite conversar entre dos usuarios alojados (envía y recibe mensajes).
Genera un programa analizador de un contexto gramatical de un fichero.
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