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Creación de Script 

 
Los shell scripts son ficheros donde escribimos una serie de comandos para 
que sean ejecutados. Aunque su sintaxis puede llegar a ser muy compleja y 
tendríamos que entrar en aspectos de programación para entenderla 
claramente, en esta práctica explicaremos de forma resumida algunas de sus 
características esenciales para que podamos entenderlos y utilizarlos 
mínimamente (si queremos profundizar más en ellos, podemos recurrir al 
manual del bash). La primera línea del shell script debe especificar el intérprete 
de comandos que se utiliza:  
 
#!/bin/bash  
 
Los archivos script suelen ser identificados por el sistema a través uno de los 
siguientes encabezamientos en el contenido del archivo, conocido como 
shebang:  
 
#!/bin/bash ; #!/bin/ksh ; #!/bin/csh  
 
Aunque en entornos UNIX la mayoría de los scripts son identificados por dicho 
encabezamiento, también pueden ser identificados a través de la extensión 
".sh", siendo ésta quizá menos importante que el encabezamiento, ya que casi 
todos los sistemas no necesitan dicha extensión para ejecutar el script, por lo 
tanto, esta suele ser añadida por tradición, o más bien, es útil para que el 
usuario pueda identificar estos archivos a través de una interfaz de línea de 
comandos sin necesidad de abrirlo.  
 
a) Crear un script para hacer una calculadora  
 

1. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la terminal y proceder con 

los permisos de root.  

 

El archivo que contiene el Script estará guardado en este directorio y lo 

utilizaremos con el VIM. 



2. Luego de que lo creamos al presionar Enter se no presenta la ventana 

para comenzar a editar el archivo y entramos los siguientes parámetros 

en el archivo. 

 

Echo: utilizamos este comando para que imprima en pantalla un enunciado.  
 
Sleep: Este comando se utiliza para asignar un tiempo en específico para que 
se ejecute la próxima línea de código.  
 
Read: Sirve para que se lea un valor a introducir por el usuario.  
 
Expr: es para que se exprese un resultado en base a los valores previamente 
introducidos.  
 
Luego de que hemos terminado de introducir los comandos y variables, 
tenemos que guardar el archivo, logramos hacer esto con el comando: wq!  
 
:w salva el archivo (graba en disco)  
:q sale del editor (debe salvarse primero)  

 

 



 
3. Luego de esto podremos ejecutar nuestra calculadora con el comando 

sh + nombre del arhivo.sh. Presionamos Enter y continuamos 
introduciendo los valores que deseemos.  

 

 

 
b) Crear un script funcional para crear usuarios  
 

1. Al igual que en nuestro primer script, entramos a la terminal y 
accedemos con los permisos de super-usaurio. Y luego creamos un 
archivo con el editor de textos VIM y lo nombramos en este caso será 
CrearUsuarios.sh. 

  

2.  Luego en el archivo introducimos los siguientes comandos:  
 

 



3. Ejecutamos el Script y vemos que funciona correctamente ya que el 

usuario fue creado. 

 

 
c) Crear un script funcional para crear grupos  
 

1. Debemos crear un nuevo archivo para el script se llamará 
CrearGrupo.sh:  

 

 

 
2. Cuando estemos en el editor de texto VIM vamos introducir los 

comandos que el shell interpreta para la creación de grupos:  
 

 



 
3. Ahora para probarlos salimos del editor VIM con los comandos que ya 

sabemos: wq!  
 

 

 
d) Crear un script funcional para hacer backup de datos  
 
En el siguiente script nos proponemos configurar una secuencia de comandos 
capaz de realizar un backup de datos. 
  

1. Lo primero que tenemos que hacer es crear el archivo que contendrá los 
comandos necesarios para realizar la operación.  

 

 

 
2. Par continuar damos Enter e introducimos los siguientes comandos:  

 

 

En la primera entrada se nos pedirá el directorio donde queremos que se 

guarde el backup el mismo debe ser .tar porque es el que hemos especificado. 



 
3. Ahora procedemos a ejecutar el Script de la siguiente manera.  
 

 

 
4. Podemos ver que la operación se realizó con éxito al ir al directorio de 

destino que especificamos.  

 

 

 
 



e) Crear un script funcional para trasferir datos entre pc  
 
Vamos ahora a crear un script con el que podamos transferir archivos de 
manera automática.  
 

1. Creamos un archivo llamado Script_de_transferencia.sh  

 
 

2. Luego vamos a colocar estos comandos para que podamos realizar lo 
que queremos.  

 

3.  A continuación ejecutamos el script para probar su funcionalidad.  
 

 
 



 
4. Para verificar vamos al directorio de destino, el cual es Permisos, así se 

puede hacer transferencia entre otras PCs que estén en la red Home 
que tenemos ya previamente configurada y compartida.  

 

 

 
f) Utilizar cron para programar la ejecución automática de script.  
 

En el sistema operativo Unix, cron es un administrador regular de procesos en 
segundo plano (demonio) que ejecuta procesos o guiones a intervalos 
regulares (por ejemplo, cada minuto, día, semana o mes). Los procesos que 
deben ejecutarse y la hora en la que deben hacerlo se especifican en el fichero 
crontab. El nombre cron viene del griego chronos que significa "tiempo".  
 

 

El comando crontab –e nos va a llevar hasta el editor de texto VIM en el cual 
haremos la programación de la tarea.  
 

1. Cuando damos Enter entonces creamos los comandos para que el script 
que vamos a programar e introduciremos los valores correspondientes 
para que se ejecute el script a cada minuto, si en dado caso se pide a 
una fecha en específico el orden siguiente es:  

 
0 – Minutos (0-60) 6 – Horas (0-24) *- Mes (0-12) *- Dia del mes (1-31) 

 

 

Comprobación 

de la línea de 

comandos  



Esta es la carpeta de comprobación donde nos muestra el archivo creado por 

el script el cual guarda los usuarios que se han estado logueado. 

 

 

 

Con esto terminamos este How to de cómo crear distintos tipos de scripts y sus 

usos adecuados. 


