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I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t oI n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t o
El  objetivo  de  este  documento  es  enseñar,
compartir  conocimientos  para  facilitar  el
aprendizaje.  Este  documento  es  mejorable,  y
será actualizado si es preciso.

Este  documento  puede  ser  utilizado  para  uso
personal,  no  comercial,  como  se  presenta,
respetando una serie  de  condiciones de uso
basadas  en  Licencia  Creative  Commons,
como aparece en el logotipo, que se describe
a continuación

● El documento se proporciona como está, por tanto no se pueden realizar modificaciones, ni en el formato ni
en el contenido, ni trabajos derivados, sin la autorización expresa del autor.

● Se debe mencionar al autor del mismo, por supuesto sin modificar los enlaces o imágenes introducidas por
éste en el documento.

● No  se  puede  utilizar  este  material  con  fines  lucrativos,  comerciales  o   cualquier  uso  que  pueda
proporcionar, directa o indirectamente, un beneficio económico de terceros, sin la autorización expresa
del autor.

● Si se desea publicar el documento en algún sitio web, se debe hacer a través de un enlace al documento en
el sitio del autor (www.educatica.es o cursos.educatica.es) 

Si se desea publicar como un recurso dentro de un sitio web, sin utilizar un enlace al material en  el sitio web del
autor,  se  debe  solicitar  autorización  expresa  y,  en  cualquier  caso,  referenciar  el  sitio  web  del  autor
(www.educatica.es).

El autor tampoco se hace responsable de ningún posible efecto negativo, directo o indirecto, producido por los
contenidos en general o prácticas resueltas del documento O:). Espero sea de provecho ;)
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1. -Introducción
El objetivo de esta actividad es practicar con comandos de windows y procesos por lotes. Se aconseja
utilizar la ayuda de los comandos necesarios en el interprete de comandos. También se pretende tratar
de mostrar la utilidad de este tipo de herramientas en sistemas reales.

No se recomienda ejecutar comandos “destructivos”, como borrar ficheros o directorios, mover, etc. en
un sistema real, ni un sistema virtual que queramos conservar. La ejecución de estos comandos se
hará bajo la responsabilidad del lector.

Se proporcionan una serie  de enunciados que tienen que ser  resueltos  con un proceso por  lotes
concreto. Trata de poner en práctica tus conocimientos de procesos por lotes y ampliarlos en caso
necesario. 

Una vez hayas terminado la actividad, puedes tratar de refinar más todavía los procesos por lotes
solicitados para darles más utilidad en un sistema real.

2. - showMe.bat

E n u n c i a d oE n u n c i a d o
Este script  se encarga de mostrar  información sobre el  usuario  actual  en el  sistema. Mostrará un
pequeño informe en el que trataremos de obtener información sobre el usuario actual.

Primero mostraremos el nombre del usuario seguido de la fecha y la hora

Debajo mostraremos la ruta del directorio personal o perfil del usuario actual.

Mostraremos el árbol de directorios del perfil del usuario actual sin mostrar ficheros.

Ahora vamos a mostrar una serie de directorios, con una etiqueta inicial que lo identifique y debajo la
información de ese directorio.

• Mostraremos  "Escritorio"  y  después  mostramos  el  contenido  del  escritorio  del  usuario,
ordenando los ficheros por el tamaño que ocupan.

• Mostraremos  el  directorio  "Documentos"  y  después  mostramos  el  contenido  del  directorio
Documents del usuario, ordenando los ficheros por fecha y hora.

• Mostraremos el directorio "Imagenes" y después mostramos el contenido del directorio Pictures
del usuario, ordenando los ficheros por fecha y hora.

• Mostraremos el directorio "Videos" y después mostramos el contenido del directorio Videos del
usuario, ordenando los ficheros por fecha y hora.
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3. -showMeLog.bat

E n u n c i a d oE n u n c i a d o
Basándonos en el script anterior, tenemos que almacenar toda la información que mostrabamos en
pantalla  en  un fichero  de log  en lugar  de  mostrarla  en  pantalla.  Este  fichero  de log  estará  en el
directorio C:\userData con el nombre del usuario actual y extensión .log. 
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4. -initSystem.bat

E n u n c i a d oE n u n c i a d o
Inicializa un sistema para que se pueda trabajar en él en la empresa. Para ello, se deben crear los
siguientes directorios.

1. Dentro de un directorio con tu nombre de pila, el nombre del autor del script, vamos a crear los
directorios publico, privado, empleados.

2. Dentro del directorio empleados, crearemos un directorio con el nombre del usuario actual.

3. Dentro del directorio del empleado actual, el directorio que hemos creado en el punto anterior,
vamos a crear un directorio llamado backup.

4. Crea una copia de seguridad del perfil  del usuario del usuario actual y todo su contenido al
directorio de backup del empleado, que acabamos de crear en el punto anterior.

5. Almacena en un fichero de log llamado info.log dentro del directorio de empleado del usuario
actual (creado en el punto 2) que almacene la fecha y hora actual y, a continaución, el árbol de
directorios junto con ficheros almacenados en el perfil del usuario actual.
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Primera soluciónPrimera solución

Segunda soluciónSegunda solución
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5. -initSystem.bat (mejorado)

E n u n c i a d oE n u n c i a d o
Estaría  fenomenal  comprobar  que  existen  los  directorios  antes  de  intentar  crearlos  para  evitar
mensajes de error en pantalla. ¿Cómo se puede comprobar? Con el comando IF y la opción Exist.
Analiza información sobre este comando con la ayuda del comando IF (HELP IF)
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