
Trabajando en entornos 
Java/Linux...1era parte  

 

 

Programar en entornos Linux muchas veces resulta muy frustrante 
cuando te enfrentas a los comandos del Shell. Pero no debería ser 
así.  

Pero ¿qué es el Shell?...¿un sistema operativo? 

No. Se trata de un programa que tiene dos funciones principales:  

1. Servir de intérprete de comandos (cd,rm,ls) 
2. Servir de intérprete de programación (./miScript.sh) 

 
Básicamente permite establecer una comunicación entre el usuario y 
el sistema operativo.  

1. ¿Para qué me molesto en trabajar en entornos 
Linux?...con Windows no tengo ningún 
problema...además no quiero aprender esos 
comandos...además es sólo para informáticos y 
programadores 

No es cierto, pero es evidente que entre los inconvenientes de 
trabajar con Linux se encuentran los siguientes:  

• Su instalación y configuración 
• Instalación de aplicaciones 
• Algunas distribuciones no son tan estables 
• Algunas distribuciones se vuelven obsoletas (Mandrake...) 

2. ¿Por qué trabajar en entornos Linux? 

Entre las ventajas se encuentran las siguientes:  

• Está libre de virus informáticos 
• Hay muchas alternativas de entornos a elegir (Debian, Fedora, 
RedHat, Ubuntu,etc.) 

• No tienes que pagar por el (salvo algunas excepciones, verdad 
RedHat) 



• Uso de software libre 
• Es ideal para montar servidores Webcomo Tomcat y SGBD 

como MySQL  

Bueno, ahora bien si te convences por lo segundo, no es necesario 
"aprenderse de un jalón" (aunque a veces es necesario) todos los 
comandos Shell y empezar a programar en Linux. Para eso puedes 
crear tus propios Scripts Shells...pero ¿Qué son los Scripts Shells?  

Script Shell 

Fichero de texto que contiene una serie de comandos que forman 
parte del shell (built-in)con los que podemos crear estructuras que 
facilitan las tareas del usuario. Básicamente,son programas que nos 
resuelven muchos problemas...pero es necesario...¡CONOCER LOS 
COMANDOS A USAR!  

Ahora...¿cómo creo un Script Shell? 

Puedes seguir estos pasos:  

1. Crear en un editor (vi, emacs,etc.) un archivo que contenga los 
comandos a usar 

2. Asignar permisos de ejecución al archivos creado, utilizando la 
orden chmod 

3. Ejecutar el script pasándoles los parámetros necesarios 

Ejemplo no. 1 

1. Crear un archivo (en un editor) llamado miScript.txt que 
contenga los siguientes comandos:  

o cal 05 2010, para ver el calendario de este año 
o date,para ver la fecha actual 
o who, para ver el usuario en activo 

2. Activar la terminal y escribir los siguiente  
o [carraro@carraro]$chmod u+x miScript.txt 
o Para activar escribir [carraro@carraro]$./miScript.txt, el punto 

(.) sirve para activar el script  
3. Dependiendo de la configuración de tu sistema, tendrás 

permiso( si eres usuario o "root") o no de ejecutar algún fichero 
(script). Yo no he tenido problema en trabajar como usuario, 
pero para evitar algún inconveniente trabaja como superusuario 
(root)  

Ejemplo no. 2-- Uso de "read" para introducir datos-- 



 
 En un fichero llamado sumaScript.txt escribir lo siguiente: 
  
 #Esto es un comentario 
 #Autor:CARRARO 2010 
 echo"Programando en Linux" 
 echo -n"Introduce un número:" 
 read NUMERO1 
 echo -n"Introduce otro número:" 
 read NUMERO2 
 #operación 
 echo "Los números introducidos son ${NUMERO1} y ${NUMERO2} " 
 #expr para operaciones 
 RESULTADO='expr  ${NUMERO1} + ${NUMERO2}' 
 echo 'Suma:${RESULTADO}' 
 echo"Fin del programa" 
  
  



 
Para más información puedes consultar 
http://casidiablo.blogspot.com  

Para el próximo post espero escribir cómo hacer una página JSP en 
Linux :) NOS VEMOS!...Les dejo un pdf.  

 


