
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 2 Backup: rsync

¿Qué pretendemos conseguir?

Conocer rsync.
Conocer cómo funciona rsync
Las opciones -a,-H, -v, --delete

¿Qué necesitamos?

Sistema operativo Linux con rsync instalado.
La máquina virtual UBUNTUSERVER instalada.

Desarrollo de la sesión

rsync es una herramienta de copia de archivos que sólo envía 
los archivos modificados, en los archivos muy grandes sólo 
envía  las  partes  modificadas.  Es  posible  realizar  estas 
operaciones  sobre  árboles  de  directorios.  También  copia 
enlaces, privilegios, propietarios y dispositivos.

rsync puede utilizarse en directorios locales pero también, y 
lo estudiaremos en sesiones posteriores, utilizar SSH para 
enviar la copia a un servidor remoto de manera encriptada.

El algoritmo que sigue rsync es el siguiente:

1.- Si un archivo está en el origen y no en el destino, 
envía el fichero.

2.- Si un archivo está en el destino y no en el origen, 
si las opciones lo indican, el fichero se elimina del 
destino.

3.- Si el archivo está tanto en el origen como en el 
destino sólo envía las diferenias entre uno y otro.

Ejercicio1: Crea,  en  el  directorio  HOME,  el  directorio 
copias.  Dentro  de  este  directorio  crea  el  subdirectorio 
origen. En este directorio crea tres ficheros: fich1, fich2 y 
fich3 con el contenido que tú quieras.

Ejercicio2: desde HOME/copias realiza lo siguiente:

rsync -a origen/ destino

Describe lo que ocurre. 

Ejercicio3:  ahora  elimina  el  directorio  destino  y  los 
ficheros en él contenidos (recuerda que puedes utilizar rm 
-Rf destino para eliminarlo). Ahora realiza lo siguiente:



rsync -a origen destino

¿Qué diferencias observas entre el ejercicio2 y el ejercicio3?

Cuando no se pone / detrás del directorio que queremos copiar 
se crea, dentro del directorio destino, otro directorio con 
el mismo nombre que el origen. Si se pone se hace una copia 
del directorio origen en el directorio destino.

El parámetro  a copia todo de forma idéntica. No copia los 
atributos extendidos ni los enlaces duros.

Ejercicio4:  Elimina  el  directorio  destino.  Crea  un  enlace 
lógico de fich1 en origen. Haz un rsync de origen a destino. 
Comprueba que el enlace a fich1 sigue siendo un enlace lógico.

Ejercicio5:  Elimina  el  directorio  destino.  Crea  un  enlace 
duro de fich1 en origen. Haz un rsync de origen a destino. 
Comprueba que el enlace duro a fich1 ya no es un enlace duro 
(en el directorio destino)

El parámetro  H permite que los enlaces duros sigan siendo 
enlaces duros en el destino.

Ejercicio6:  Repite  el  Ejercicio5  pero  modifica  el  comando 
rsync con los parámetros -aH. Comprueba ahora que el enlace 
duro sigue siendo un enlace duro en el destino.

Ejercicio7:  Crea  un  subdirectorio  dentro  del  directorio 
origen.  Realiza  ahora  el  Ejercicio6  y  comprueba  si  el 
directorio y su contenido se han copiado en destino.

El parámetro  v (verbose) muestra información de lo que está 
sucediendo.

Ejercicio8:  Realiza  ahora  el  ejercicio7  con  el  parámetro 
-avH. Descríbelo.

Ejercicio9: Modifica el fich2 y vuelve a realizar el rsync 
-avH origen/ destino del ejercicio anterior. ¿Qué diferencias 
observas?

Con –delete los ficheros-directorios que se encuentren en el 
destino pero no en el origen se eliminan del destino. Hace 
que los dos directorios sean iguales.



Ejercicio10: Elimina el fich3 y realiza rsync -avH –delete 
origen/ destino. Observa los mensajes y comprueba que fich3 
no se encuentra ni en un directorio ni en otro.

Ejercicio11: ¿Qué ocurrirá si eliminas todos los ficheros y 
directorios del directorio origen y realizas un rsync -avH –
delete origen/ destino? Realízalo.

Ejercicio12:  Crea  una  estructura  de  directorios  como  la 
siguiente en la máquina HOST: 

Los directorios CONTABILIDAD, CLIENTES, COMPRAS.

Los  ficheros  CONTABILIDAD/datoscontables.txt, 
CLIENTES/datosclientes.txt y COMPRAS/datoscompras.txt.

En  la  máquina  UBUNTUSERVER  crea  el  directorio 
/compartido/copiaseg y compártelo con SAMBA.

Comprueba  que  puedes  acceder  desde  la  máquina  HOST  a  ese 
directorio.

Realiza  un  script  que  copie  la  estructura  de  directorios 
anterior en el recurso compartido copiaseg. Utiliza rsync y 
los parámetros que creas oportunos. Indica por qué crees que 
son necesarios.

Ejercicio13:Modifica el fstab del HOST para que el usuario 
que  lance  el  script  anterior  pueda  montar  el  dispositivo 
antes de realizar el rsync y desmontarlo después de haber 
hecho la copia. Añade las líneas oportunas en el script del 
ejercicio12 para que esto se haga automáticamente

Ejercicio14:  Crea  la  misma  estructura  de  directorios  del 
ejercicio12 en la máquina guest UBUNTU. Comparte una carpeta 
con  las  GuestAdditions  y  realiza  el  script  de  copia  de 
seguridad de los ejercicios anteriores.

Ejercicio15:  Elimina  la  estructura  de  directorios  y 
restáurala desde la copia de seguridad. ¿Cómo considerarías a 
esta política de copias de seguridad: COMPLETA, INCREMENTAL o 
DIFERENCIAL y por qué?


