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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

ABSTRACT: COMLIZ BY CLAUDIA CARRIZALES

En este trabajo utilicé lo que vi en el transcurso de

la unidad ya fue lo que es un shell y cómo crear un

shell script, utilizar los elementos que lo conforman

ya sea meta carácteres, argumentos, comentarios, co-

mandos, entre otros.

Este es un proyecto el cual su propósito es investi-

gar los comandos mas utilizados en linux y posterior-

mente recrearlos pero en base a una sintaxis propia,

creando la estructura desde 0 de nuestro comando

mediante expresiones regulares verificar dicha sintaxis

de nuestros comandos para después hacer el inter-

cambio y la transformación de nuestra estructura de

comando a la estructura predeterminada que debe

de tener para poderse ejecutar en shell.
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DESARROLLO

Aux.txt guarda línea por línea lo que tiene nuestro
archivo de código.txt.
Código.txt es dónde guarda la estructura de los
comandos creados por mi.
Ejecutador.sh es dónde se guarda la estructura de
codigo.txt pero con la sintaxis ya traducida mediante
las expresiones regulares.
Programa.sh sirve como compilador ya que es el
encargado de todo el procedimiento para la verifi-
cación correcta de la estructura de cada comando
hecha por mi.
Prueba.txt es un texto auxiliar para nuetro código.
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Primeramente lo que realicé es guardar la cantidad de líneas de nuestro codigo.txt cómo se
muestra en la línea 4, se inicializa una variable en este caso "BandError" para cuando marque
errores de síntaxis, después a nuestra variable lineas con tr le quitamos todas las letras y
punto ya que al momento de guardar la cantidad de líneas se guarda también de donde viene
y a nosotros sólo nos interesa saber la cantidad de líneas.
Después procedemos a ver que esté el bin bash si esto no se cumple entonces no entrará a
nuestro ciclo y marcará error.
Al entrar en nuestra condición cuando es verdadera entonces lo que se hace es entrar a un
ciclo desde i=2 hasta que sea menor o igual que el tamaño de nuestras íneas, empieza en 2
porque ya la primer linea se verificó con el bin bash.
Después guardamos en nuestra variable "GuardarLineas" usamos la función tail la cuál nos
permite guardar línea por línea de nuestro codigo.txt.
Después mandamos lo que almacena nuestra variable a nuestro texto Aux.txt el cuál almace-
nará la línea y es desde ese texto que haremos la verificación.
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Luego tengo un ciclo el cuál va a ir avanzando y comparando lo que tiene nuestra variable
que almacena la línea hasta que encuentre coincidencia con una palabra clave de nuestros
comando, cuando esto suceda entonces va a romper el ciclo.
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Después mediante un case dependiendo de la palabra clave que haya encontrado referente
a un comando va a entrar y va a sobrescribirse en la misma variable mediante egrep va a
guardarse el patrón buscado, mediante una expresión regular, si nuestra variable es diferente
a vacio esto quiere decir que el patrón (sintaxis) es correcta y procederemos a ir cambiando
lo necesario mediente sed -i para convertirlo en la estructura correspondiente a la sintaxis
normal de shell, después guardamos en un array lo que contiene aux.txt con cat de esta
manera ya almacenamos en nuestro array la línea de comando ya estructurada correctamente
y después mandamos esa misma línea a nuestro Ejecutador.sh.
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Si por lo contrario nuestra variable esta vacía esto quiere decir que si encontró la palabra
clave, pero el patrón (la sintaxis) no es la esperada y se enciende nuestra bandera de error
y forzamos el cierre del barrido de nuestras líneas del texto ya que no nos interesa seguir
verificando líneas si ya encontramos un error.
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Estructura de los comandos creados por mi, la sintaxis propuesta.

Page 8 of 10



1730048@upv.edu.mx UNIDAD II

Muestra nuestro código ya cambiado a la estructura (sintaxis) correspondiente.
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CONCLUSIÓN

Pude lograr el objetivo in-
vestigando mucho unos comando que me ayudaron
a realizar esto y utilizando las diapositivas de la
unidad, y al salir el primer comando ya se fácilitaron
los demás dicho esto con diferente estructura pero se
logró el objetivo que tenía en mente se logró realizar
los comandos con nuestra sintaxis propuesta ya es el
caso del while, si entonces, for, escribir, leer, date, fac-
tor, exp, cat.
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