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I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t oI n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t o
El  objetivo  de  este  documento  es  enseñar,
compartir  conocimientos  para  facilitar  el
aprendizaje. Este documento es mejorable, y será
actualizado si es preciso.

Este  documento  puede  ser  utilizado  para  uso
personal,  no  comercial,  como  se  presenta,
respetando  una  serie  de  condiciones  de  uso
basadas  en  Licencia  Creative  Commons,
como aparece en el logotipo, que se describe
a continuación

● El documento se proporciona como está, por tanto no se pueden realizar modificaciones, ni en el formato ni
en el contenido, ni trabajos derivados, sin la autorización expresa del autor.

● Se debe mencionar al autor del mismo, por supuesto sin modificar los enlaces o imágenes introducidas por
éste en el documento.

● No  se  puede  utilizar  este  material  con  fines  lucrativos,  comerciales  o   cualquier  uso  que  pueda
proporcionar, directa o indirectamente, un beneficio económico de terceros, sin la autorización expresa
del autor.

● Si se desea publicar el documento en algún sitio web, se debe hacer a través de un enlace al documento en
el sitio del autor (www.educatica.es o cursos.educatica.es) 

Si se desea publicar como un recurso dentro de un sitio web, sin utilizar un enlace al material en  el sitio web del
autor,  se  debe  solicitar  autorización  expresa  y,  en  cualquier  caso,  referenciar  el  sitio  web  del  autor
(www.educatica.es).

Espero sea de provecho ;)

1. - Introducción
El objetivo de esta actividad es trabajar con el interprete de comandos bash utilizando
tanto los comandos de GNU/Linux con la shell GNU Bash, así como las herramientas que
hemos estudiado a lo largo de los contenidos como son las redirecciones, las variables o
las tuberías entre otras.
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2. - Preguntas
Inicia una nueva terminal desde GNOME.

1. Crea una variable de entorno llamada newUser cuyo contenido será dianacb.

2. Crea una variable de entorno llamada bckDir cuyo contenido será /backup

3. Crea dentro del directorio almacenado en la variable bckDir los directorios dev, admin y
users. Utiliza un único comando.

4. Crea un fichero de texto plano llamado saludo.txt cuyo contenido será la cadena de
texto “Bienvenidos al sistema de “ seguido de tu nombre de pila.

5. Mueve  el  fichero  saludo.txt  al  directorio  esqueleto  de  forma  que  aparezca  en  los
directorios personales de las nuevas cuentas de usuario en el sistema.

6. Comprueba si el usuario almancenado en la variable de entorno  newUser existe en el
sistema.

7. Crea una nueva cuenta de usuario  en el  sistema para el  usuario  almacenado en la
variable newUser.

8. Comprueba si  existe  el  grupo  educatica en el  sistema.  Para  ello,  busca  la  línea  de
configuración del fichero de cuentas de grupos en la que se almacene información sobre el
grupo  educatica. Si no aparece en el fichero, significa que no existe. Deberás utilizar un
filtro que selecciona las líneas que cumplen un determinado patrón.

9. Si no existe el grupo educatica en el sistema, añade un nuevo grupo con este nombre.

10. Muestra la línea de configuración del grupo educatica en el fichero de configuración de
cuentas de grupo.

11. Muestra la línea de configuración del usuario almacenado en la variable newUser en el
fichero de cuentas de usuario del sistema.

12. Añade el usuario almacenado en la variable newUser al grupo educatica.

13. Añade el usuario actual al grupo educatica. Utiliza variables de entorno.

14. Muestra, de nuevo, la línea de configuración del grupo educatica.

15. De la línea de configuración del grupo educatica, muestra solo el campo que contiene
la lista de miembros de dicho grupo.

16. Muestra,  de nuevo la línea de configuración del  usuario almacenado en la variable
newUser,  pero  esta  vez  muestra  solo  el  nombre  de  la  cuenta  de  usuario.  Deberás
seleccionar la línea de configuración de la cuenta del usuario y cortar la parte que interesa
de esta línea, el campo (field) que quieras mostrar.

17. De la línea de configuración del usuario almacenado en la variable newUser, muestra
solo el campo que contiene la ruta de su directorio personal.

18. De la línea de configuración del usuario almacenado en la variable newUser, muestra
solo el campo que contiene su UID.

19. De la línea de configuración del usuario almacenado en la variable newUser, muestra
solo el campo que contiene su GID.

20. De la línea de configuración del usuario almacenado en la variable newUser, muestra
solo el campo que contiene la ruta del interprete de comandos o shell que utilizará.

21. De todas las líneas de de cuentas de usuario en el fichero de cuentas de usuario del
sistema, muestra solo aquellas que utilicen como shell /bin/bash.
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22. Muestra solo el nombre de los usuarios del sistema que utilicen como shell /bin/bash.
Deberás mostrar previamente todas las líneas de configuración, seleccionar aquellas que
cumplen el patrón y cortar la parte que interesa de estas líneas.

23. Muestra el nombre de los usuarios del sistema que utilicen como shell /bin/bash, esta
vez ordenadas alfabéticamente. Deberás utilizar un comando o filtro que permite ordenar.

24. Muestra el nombre de los usuarios del sistema que utilicen como shell /bin/bash, esta
vez ordenadas alfabéticamente en orden inverso.

25. Muestra  el  nombre  de  los  usuarios  del  sistema  que  utilicen  como  shell  /bin/bash,
ordenados alfabéticamente y excluyendo, si está, al usuario root. Deberás utilizar el filtro
grep con alguna modificación.

26. Almacena en un fichero llamado usuarios.log en tu directorio personal la lista con los
nombres  de  los  usuarios  del  sistema  que  utilicen  como  shell  /bin/bash  ordenados
alfabéticamente, sin que se muestre el usuario root.

27. Mueve  el  fichero  usuarios.log  al  directorio  users que  está  dentro  del  directorio
almancenado en la variable bckDir

28. Muestra el contenido del directorio users que está dentro del directorio almacenado en
la variable bckDir con información extra de permisos, propietario y grupo.

29. Muestra información de permisos, propietario y grupo del directorio  users que está
dentro del directorio almacenado en la variable  bckDir en un formato comprensible por
humanos.

30. Crea un directorio con el nombre del usuario actual dentro del directorio users que está
dentro del directorio almacenado en la variable bckDir

31. Copia el directorio personal del usuario actual y todo su contenido preservando los
permisos de sus ficheros en el directorio con su nombre dentro del directorio  users que
está dentro del directorio almacenado en la variable bckDir.

32. Copia el directorio personal del usuario almacenado en la variable newUser y todo su
contenido preservando los permisos de sus ficheros en el directorio con su nombre dentro
del directorio users que está dentro del directorio almacenado en la variable bckDir.

33. Añade la fecha y hora actual a un fichero llamado size.log dentro del directorio del
directorio users que está dentro del directorio almacenado en la variable bckDir.

34. Añade la información de ocupación del directorio directorio del directorio  users que
está dentro del directorio almacenado en la variable  bckDir al fichero size.log que está
dentro de dicho directorio.

35. Añade  el  árbol  de  directorios  del  directorio  users que  está  dentro  del  directorio
almacenado en la variable bckDir al fichero size.log que está dentro de dicho directorio.

36. Crea un enlace simbólico en el directorio personal del usuario actual con el nombre
backup que apunte a su directorio  de backup,  que es el  directorio  con su nombre de
usuario que está en el directorio  users dentro del directorio de la variable  bckDir. Para
crear un enlace simbólico deberás usar el comando ln.

37. Crea  un  enlace  simbólico  en  el  directorio  personal  del  usuario  almacenado  en  la
variable newUser con el nombre backup que apunte a su directorio de backup, que es el
directorio con su nombre de usuario que está en el directorio users dentro del directorio de
la variable bckDir. Para crear un enlace simbólico deberás usar el comando ln.

38. Dentro del directorio personal del usuario almacenado en la variable newUser, crea los
siguientes  directorios:  proyectos,  historico  y  ventas,  y  dentro  de  cada  uno  de  ellos,
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deberás crear los directorios  2020 y 2021. Utiliza rutas absolutas y las herramientas de
bash para hacerlo con un solo comando.

39. Muestra  información  de permisos,  propietario  y  grupo  de los  directorios  proyectos,
historico  y  ventas creados  dentro  del  directorio  personal  del  usuario  almacenado  en
newUser, de los directorios en sí, no de su contenido.

40. Cambia el propietario de los directorios  proyectos, historico y ventas creados dentro
del  directorio personal del usuario almacenado en  newUser y de todo su contenido de
forma que el nuevo propietario sea el usuario almacenado en la variable newUser.

41. Muestra  información  de permisos,  propietario  y  grupo  de los  directorios  proyectos,
historico  y  ventas creados  dentro  del  directorio  personal  del  usuario  almacenado  en
newUser, de su contenido.

42. Cambia  los  permisos  del  contenido  de los  directorios  proyectos,  historico  y  ventas
creados  dentro  del  directorio  personal  del  usuario  almacenado en  newUser,  no de los
directorios. Se desea configurar el contenido de estos directorios de forma que los otros
usuarios, el resto de usuarios, no tenga ningún tipo de permisos. Aplica los permisos de
forma recursiva.

43. Cambia el grupo de los directorios  proyectos, historico y ventas creados dentro del
directorio personal del usuario almacenado en newUser, el nuevo grupo será educatica.

44. Añade permisos  de  escritura  para  el  grupo  a  los  directorios  proyectos,  historico  y
ventas creados dentro del directorio personal del usuario almacenado en newUser, no a su
contenido, solo a los directorios.

45. Copia  el  directorio  personal  del  usuario  almacenado  en  la  variable   newUser,
preservando los permisos, a su directorio de backups.

3. -Solución
Pendiente de completar… :) 
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