
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 3: Procesos Linux (cron)

¿Qué pretendemos conseguir?

Añadir trabajos a crontab para ser ejecutados siguiendo un 
patrón.

Desarrollo de la sesión

La  orden  crontab  se  utiliza  para  ejecutar  tareas  de  una 
manera regular:una vez al mes, una vez al día, etc.

Realmente,  crontab  es  un  editor  de  tareas  que  muestra  un 
fichero  de  texto  que  debemos  rellenar  con  la  siguiente 
estructura:

Primera columna: minutos

Segunda columna: horas

Tercera columna: día del mes

Cuarta columna: mes

Quinta columna: día de la semana:

0-> domingo

1-> lunes

2-> martes

3-> miércoles

4-> jueves

5-> viernes

6-> sábado.

Sexta columna: comando a ejecutar.

Vamos a crear una tarea que se realizará todos los viernes a 
las 00:30  horas. Para ello abrimos un terminal y tecleamos 
crontab -e.

Si es la primera vez que se ejecuta crontab en la máquina 
solicitará  un  editor  de  textos  con  el  que  modificar  el 
fichero /etc/crontab. Esta sesión se ha realizado suponiendo 
que el alumno ha configurado crontab con el editor nano.

Si ya se ha configurado crontab, y es la primera vez que 
ejecutamos  el  programa  se  muestra  una  pantalla  como  la 
siguiente:



Ejercicio1:  Crea  el  script  lohagosolo.sh.  El  script  debe 
añadir al fichero tiempos.txt la fecha y la hora del sistema. 
Hazlo ejecutable.

Ejercicio2: Después de comprobar que el script del ejercicio 
anterior funciona ejecuta el comando crontab -e. Comprueba la 
hora del sistema. Vamos a añadir la tarea lohagosolo.sh para 
que  se  realice  dentro  de  cinco  minutos  con  el  comando 
crontab. Para ello abrimos el editor de crontab y añadimos en 
la columna correspondiente cinco minutos más que la hora del 
sistema. Todas las columnas con asteriscos y en la columna 
destinada al comando a ejecutar ponemos la ruta absoluta al 
script lohagosolo.sh. Para guardar y salir pulsamos Ctrl-O  y 
después Ctrl-X.

Pasados los cinco minutos se ha tenido que añadir una nueva 
línea en el fichero /home/madrid/tiempos.txt. Comprueba que 
ha sido así.

Si  no  ha  funcionado  puede  ser  por  varios  motivos:  uno  de 
ellos  es  que  no  hayas  utilizado  rutas  absolutas  ni  en  el 
nombre del script, ni dentro del script en la referencia a 
los ficheros. Si esto es lo que te ha ocurrido cámbialo y 
realiza de nuevo el Ejercicio2.



Para listar el contenido de crontab sin editarlo:

crontab -l

Para eliminar el contenido del crontab del usuario:

crontab -r

Ejercicio3: Elimina las tareas planificadas por el usuario 
madrid en crontab.

Ejercicio4:  Lista  las  tareas  planificadas  por  el  usuario 
madrid en crontab.

Ejercicio5: Queremos borrar todos los sábados a las 12:20 los 
archivos del directorio /docs/borrados. ¿Cómo lo haremos?


