
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 4: Terminal Linux

¿Qué pretendemos conseguir?

Variables de Entorno: Creación, modificación, utilización.
Variables de Entorno del sistema.
Diferencias  entre  comillas  dobles  (“),  simples(')  y 
anguladas(`).
Comando expr, env.

Desarrollo de la sesión

Las sesiones Linux necesitan guardar y acceder a información 
para  distintas  cosas:  saber  cómo  mostrar  el  prompt,  poder 
encontrar  el  directorio  de  trabajo,  poder  encontrar  los 
archivos ejecutables, etc.

Para todo esto, y algo más, existen las variables de entorno. 

Las variables de entorno las podemos crear de la siguiente 
manera:

<NOMBRE DE LA VARIABLE>=<VALOR>

Debemos  observar  que  entre  ambos  lados  del  igual  no  debe 
quedar ningún espacio en blanco. Un ejemplo de creación de 
variable de entorno es el siguiente:

NOMBRE=ANTONIO

Para acceder al contenido de una variable de entorno bastará 
con añadir un $ delante del nombre de la variable.

Si  quisiéramos  mostrar  en  pantalla  el  contenido  de  la 
variable de entorno NOMBRE creada en el ejemplo anterior:

echo $NOMBRE

Ejercicio1:  Crea  la  variable  de  entorno  COMPANIERO  que 
almacene el nombre de tu compañero de mesa. Muestra dicha 
variable en pantalla.

Ejercicio2:  Crea  el  fichero  compañero.txt  que  contenga  el 
contenido de la variable de entorno COMPANIERO.

Ejercicio3:  ¿Qué  aparece  en  pantalla  tras  el  siguiente 
comando echo companiero? Explica el motivo.

Tras realizar el ejercicio3 observarás que, igual que con los 
nombres  de  archivos  y  directorios,  Linux  es  “sensible”  a 



mayúsculas y minúsculas con los nombres de variables.

Ejercicio4: Sal del terminal y vuelve a entrar. Muestra el 
contenido de la variable COMPANIERO. 

Las variables de entorno no se guardan entre sesiones, cada 
vez que accedemos al terminal debemos definir la variable con 
el contenido correspondiente.

Ejercicio5: teclea lo siguiente, desde el directorio HOME, 
echo  “COMPANIERO=RICARDO”  >>  .bashrc.  Sal  del  terminal  y 
vuelve a entrar. ¿Existe ahora la variable COMPANIERO con el 
valor  asignado?  Muestra  el  contenido  del  fichero  .bashrc. 
¿Qué aparece al final del fichero?

Ejercicio6: ¿Qué valor contiene la variable COMPANIERO tras 
haber  introducido  la  siguiente  línea  en  el  intérprete  de 
comandos: COMPANIERO=$COMPANIERO:PEREZ?

En la Sesión Uno realizamos un ejercicio con la variable de 
entorno PS1. 

Ejercicio7: Muestra el contenido de la variable de entorno 
PS1.

En  esta  variable  se  guarda  la  información  para  que  el 
terminal de comando muestre el prompt.

Existen otras variables de entorno, veamos alguna:

HOME= utilizada  por  el  comando  cd  para  volver  al 
directorio de trabajo del usuario.

USER= usuario que lanzó la sesión.

PATH= Bueno, esta variable la vamos a estudiar con algo 
más de atención más adelante en programación shell.

Cómo configurar el símbolo El símbolo de sistema (PROMPT) 
Lo  que  contiene  ese  símbolo  lo  determina  la  variable  de 
entorno PS1.

Algunos de los valores que puede tomar dicha variable son:
             \$: muestra el símbolo de usuario estándar $.
             \\: muestra una barra invertida.
         \w: muestra la ruta completa del directorio de 
trabajo actual.
             \u: muestra el nombre de usuario actual.
          \t: muestra la hora actual en horas, minutos y 
segundos.

s

Por ejemplo:
             $ export PS1=”[\t\w]\$”



  
haría que el PROMPT tuviera el aspecto:
               [20:26:30 /usr/bin] $
Para realizar un cambio permanente en el símbolo del sistema 
se  debe  añadir  el  valor  de  PS1 al  fichero  .bashrc.  
Probablemente ya hay un valor PS1 que se puede modificar.

Ejercicio8: Personaliza el prompt de tu terminal.

Ejercicio9: Ejecuta el comando env. ¿Qué aparece en pantalla?

Ejercicio10:  Describe,  con  tus  palabras,  qué  muestra  el 
comando env.

Nos  vamos  a  crear  la  variable  EDAD.  En  ella  guardaremos 
nuestra edad actual.

Ahora  vamos  a  hacer  lo  siguiente:  echo  “$EDAD”.  Se  ha 
mostrado el número que representa tu edad.

Si ahora repetimos el ejercicio pero cambiando las comillas 
dobles por simples: echo '$EDAD' comprobaremos que aparece en 
pantalla $EDAD.

Esto  es  debido  a  que  al  utilizar  las  comillas  simples  el 
intérprete  de  comandos  muestra  literalmente  el  contenido 
entrecomillado. Por otro lado, las comillas dobles hacen que 
el intérprete busque si dentro del contenido existe alguna 
variable o valor que no debe mostrar literalmente sino que 
tiene que mostrar el valor que dicha variable contiene.

El  comando  expr  permite  la  realización  de  operaciones 
aritméticas desde el intérprete de comandos. Las operaciones 
que vamos a poder realizar son:

SUMA:  expr 7 + 2
RESTA: expr 7 – 2
División: expr 7 / 2
Multiplicación: expr 7 \* 2
Módulo o resto de la división: expr 7 % 2

Ejercicio11: Realiza, desde el intérprete de comandos, las 
siguientes operaciones:

7 * 8
14 * 250
167777 * 10000000000000
25 + 17
(25 + 2) * 7

Ejercicio12:  Redacta  cómo  has  realizado  la  utilización  de 
paréntesis con expr.



Nos falta por describir cómo actúan las comillas anguladas.

Ejecuta lo siguiente:
echo 'ls'

observarás  que  aparece  ls.  Ahora  ejecuta  echo  `ls`  y 
observarás que aparece, de manera un tanto desordenada, el 
listado de los ficheros y directorios del directorio actual.

Esto es así porque las comillas anguladas ejecutan, como un 
intérprete de comandos, la expresión.

Ejercicio13: Cómo harías para que en la variable EDAD creada 
anteriormente  se  almacenara  de  nuevo  tu  EDAD  pero 
multiplicada por 3.

Ejercicio14:  Guarda  en  la  variable  FICHEROSTXT  todos  los 
ficheros que terminen por txt del directorio actual.

Ejercicio15: Crea el fichero variablesentorno con todas las 
variables de entorno 


