
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 2: Procesos Linux (at)

¿Qué pretendemos conseguir?

Lanzar procesos de manera desatendida utilizando el comando 
at.

Eliminar trabajos creados con el comando at.

Conocer cómo impedir el acceso al comando at a determinados 
usuarios mediante los ficheros /etc/at.allow y /etc/at.deny.

Desarrollo de la sesión

Abre un terminal y ejecuta at.

Observa que no aparece nada más que “Garbled time”.

Identifica ahora el “fichero” de tu terminal con el comando 
tty.

Ahora ejecutamos: at now + 2 minute
y mostrará un prompt diferente al del sistema.
En este prompt introduciremos lo siguiente:

at> echo “hola” >> /dev/pts/<número de terminal>
at> <aquí pulsamos Ctrl-D>

Esperamos dos minutos y 

Ejercicio1: ¿Qué ha ocurrido? Repite la actividad anterior 
pero sin introducir ningún redireccionamiento a terminal ¿se 
muestra algo en pantalla?

Bien, at permite planificar una o más órdenes para un momento 
determinado. Se puede especificar la hora y el minuto (mínimo 
exigido) y la fecha. Por ejemplo, si quisiéramos que a las 
23:30  del  día  se  grabara  la  hora  en  el  fichero  hola.txt 
relizaremos lo siguiente: 
            at 23:30 
            at> date >> hola.txt 
            at> “aquí pulsamos Ctrl-D” 
Al  terminar  con  Ctrl-D  la  orden  nos  mostrará  un  mensaje 
parecido a éste: 
            job 15 2005-04-10 23:30 a usuario 
donde: 
         15 es el número de trabajo planificado. 
         2005-04-10 la fecha en la que se ejecutará el 
trabajo 
         23:30 la hora 

usuario,  el  identificador  del  “lanzador”  del 



proceso.
Además de la hora podemos indicar la fecha. En este caso el 
formato es el siguiente:

at hh:mm Mes Día Año

Podemos utilizar, como en la primera actividad, now seguido 
de un incremento y la unidad de tiempo a emplear: minute, 
hour, day.

Ejercicio2: Propón expresiones at para ejecutar un script:
a) dentro de dos días.
b) el 27 de mayo de 2012.
c) hoy a las 22:30
d) dentro de 4 horas.

Ejercicio3: Haz que dentro de 5 minutos se cree el fichero 
/home/madrid/fichero  con  la  fecha  y  la  hora  del  sistema, 
junto con tu nombre (ten en cuenta que at necesita que la 
referencia a fichero se realice con rutas absolutas) 

Observarás  que  con  lo  que  hemos  visto  at  solo  nos  va  a 
resultar útil si las tareas a realizar son de dos o tres 
líneas  a  lo  sumo.  Con  at  podemos  lanzar  script  creados 
previamente. Indicaremos el script o ejecutable después del 
parámetro -f:

at hh:mm Mes Día Año -f <fichero de órdenes>

Ejercicio7:  Crea  un  script  que  envíe  a  un  fichero  los 
usuarios que están conectados a la máquina. Ejecútalo dentro 
de 15 minutos.

El parámetro -l muestra los trabajos pendientes de realizar.

Ejercicio8: Ejecuta dentro de 15 minutos, de 2 horas y de 3 
días  el  script  del  ejercicio7.  Muestra  en  pantalla  los 
trabajos pendientes de realizar.

El  parámetro  -d,  seguido  del  identificador  del  trabajo, 
elimina un proceso de la cola de espera.

Ejercicio9:  Elimina  los  tres  trabajos  creados  en  el 
Ejericio8. Comprueba que ha dado resultado.

Ficheros relacionados con at:

/etc/at.allow: si existe este fichero, solo los usuarios 
incluidos en él pueden utilizar la orden at.

/etc/at.deny: si no existe at.allow, el sistema busca 
aquí  si  el  usuario  no  está  autorizado  a  utilizar  el 
comando at.

Si no existe ninguno de los dos archivos anteriores sólo 
root puede utilizar el comando at.



Estudiaremos  con  más  detalle  usuarios  y  grupos  en  temas 
posteriores.

Ejercicio10:  teclea  lo  siguiente:  sudo  gedit  /etc/at.deny. 
Añade madrid a este fichero. Ahora intenta ejecutar at ¿Qué 
ocurre? ¿Y si borras /etc/at.deny qué ocurre? ¿Por qué? 

Ejercicio11: Vuelve a crear el fichero /etc/at.deny vacío y 
comprueba que puedes ejecutar el comando at.


