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Fé de erratas: 
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(Este es un proyecto que sería más largo pero que quedó inconcluso por adversidades del autor). 
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Prólogo 
 
En agosto de 2012 por diversas razones, entre ellas el hecho de querer compartir todo mi conocimiento 
relacionado con la programación Batch, me había decidido lanzar el ambicioso proyecto de hacer el tutorial con la 
mayor recopilación de información que pude hallar hasta el momento de la manera que me hubiera gustado tener 
en mis inicios en este lenguaje y por lo tanto en la programación en general.  
 
Personalmente Batch fue el lenguaje de programación que más he utilizado en Windows para manipular, mantener 
y respaldar archivos de manera rápida, además de haberme permitido también manipular muchas opciones del 
sistema mediante funciones básicas que incluso pude interpretar desde otros lenguajes como PowerShell, Python, 
Perl, VisualBasic, Delphi y C . 
 
Solo quiero aclarar que quise hacer este tutorial más halla de Batch, de manera que se puedan abarcar otros 
lenguajes más avanzados como Bash (el verdadero shell en que se basó Batch) y Python, un lenguaje de 
programación que ha superado por lejos a Visual Basic y otros lenguajes propietarios monoplataforma como 
PowerShell. De esta manera espero que los lectores puedan migrar a otros lenguajes teniendo como primera 
noción nuestro primer conocimiento de Batch. 
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Como usar este tutorial 
 
Es preciso indicar a quienes no tienen conocimiento sobre lenguajes de programación que este libro no es una 
novela que podamos leer de principio a fin con gran facilidad, aunque supongo que podríamos hacerlo pero nunca 
podríamos asimilar todo en una sola ocasión ya que se necesita práctica. 
 
Recomiendo no leer las funciones de los comandos de memoria, ya que con una “lectura al vuelo” es posible 
comprender el funcionamiento de cada comando para interpretar los ejemplos prácticos. Además todo 
programador siempre tiene que tener un texto de referencia consigo antes de programar una aplicación, estos 
machetes o chuletas son denominados “Cheat Sheets” o “Quick References” (se encuentran con Google), y son 
utilizados por los programadores que trabajan en distintos lenguajes para evitar equivocaciones. Con esto quiero 
decir que lean las funciones de los comandos solo cuando quieran utilizarlos, de lo contrario se podrían frustrar 
prematuramente. 
 
Una vez que adquieran experiencia, verán que es posible interpretar los comandos de forma lógica y cuando 
tengan una idea con solo consultar la ayuda podrán resolver cualquier problema ;) 
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§  Libro l: Programación Batch  § 
 

Conceptos básicos: ¿Qué es Batch? 
 

Batch es un lenguaje de programación de scripting (1) que usa un sistema de interpretación de secuencias de 
procesamientos por lotes de forma ordenada, permitiendo automatizar muchas tareas del sistema realizándolas 
desde la consola de Windows (2). 
Un archivo batch (o bat) es un pequeño programa. Se trata de un archivo de texto sin formato, guardado con la 
extensión .bat (3) que contiene un conjunto de instrucciones y comandos DOS que permiten programar muchos 
tipos de acciones rutinarias de forma simple y acelerada. 
 

Cualquier comando de instrucción DOS o programa interpretable en la shell puede ser utilizado en un archivo 
batch. Hay varias maneras de buscar funciones para programar de forma avanzada en este tipo de archivos: 
 

  • Comandos internos de la propia shell (cmd). 
  • Comandos externos de windows (generalmente ubicados en el system32). 
  • Programas que posean parámetros interpretables por consola. 
  • Comandos de Linux compilados para windows. 
 

Para ejecutar un programa Batch tenemos que guardar el archivo con extensión .bat o .cmd. Si lo guardamos con 
.cmd solo funcionará en las versiones basadas en NT (XP/Vista/7/8) y si lo guardamos con extensión .bat funcionará 
en todos los Windows, emuladores y sistemas compatibles (como Wine, DosBox, DOSEmu, FreeDOS, OS/2 y 
ReactOS). Así que por una razón de compatibilidad elegiremos usar la extensión .bat :) 
 

Los elementos básicos que necesitaremos para programar en batch serán: 
 1) El bloc de notas, el Notepad++ o un editor de texto plano (sin formato). 
 2) Google, foros, guías, etc. ya que de cada tutorial se aprende algo nuevo. 
 3) Paciencia ;) ...ya que la programación batch requiere concentración y tiempo. 
 

Para ver los principales comandos disponibles en Batch solo hay que ir a Inicio → Ejecutar (o la tecla de 
Windows+R) y escribir cmd  (4), luego tipear “HELP” seguido de enter en la consola, de esta manera obtendremos 
un índice de los comandos junto a una breve descripción. Si se tipea HELP seguido de un comando especifico 
aparecerán todos sus parámetros y instrucciones detalladas, por ejemplo: HELP cmd  es lo mismo que cmd /?  
(luego veremos esto con más profundidad). 
                                                           
1 Los lenguajes de scripting se caracterizan por ser interpretados. En nuestro caso Batch es interpretado por el 
cmd, así como Bash es interpretado por el shell de Linux que a diferencia de windows se encuentra nucleado en 
el propio sistema operativo. Python y VisualBasic son también lenguajes de alto nivel interpretados pero que se 
pueden compilar como en los lenguajes de bajo nivel como C++ o Delphi (entiéndase que bajo nivel hace 
referencia a los lenguajes cercanos al binario mientras que los de alto nivel son más amenos y superficiales al 
sistema). Ver más en Wikipedia → [Fuente 1] [Fuente 2]. 
2 La consola de Windows se llama cmd (abreviatura de command), es el comando principal del sistema (aunque 

ya no constituye su plataforma) y se conoce también como Símbolo de sistema o Shell de windows. Antiguamen-
te llamada command.com, fue creada por Tim Paterson como un plagio del sistema CP/M que le había robado a 
Gary Kildall, y que luego compraron Bill Gates y Paul Allen por una baja suma de dinero copiándole casi todas las 
funciones del shell de UNIX para hacer el sistema operativo monousuario Ms-Dos durante los 80, el cual 
convirtieron en Windows copiando las funciones gráficas a la Apple de Steve Jobs y así a ido copiando y 
evolucionando hasta ahora sin perder mucho su comportamiento original. [Fuente 1] [Fuente 2] [Fuente 3]. 
3 ¿Porque se usa .bat? Es porque tanto en Ms-Dos como en UNIX las extensiones de los archivos tenían original-

mente un máximo de tres caracteres (conocido como el formato 8.3) y se usan las tres primeras letras de batch. 
 
4 Es posible abrir el cmd de diferentes maneras desde el menú inicio pero por una razón de compatibilidad entre 

las distintas versiones de windows elijo recurrir a la opción del cuadro de dialogo Ejecutar (Run). 
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Primeros pasos 
 
Por convención, el primer programa que vamos a realizar será un “hola mundo” ;P  
Primero hay que abrir un editor de texto como el Bloc de notas de windows (notepad.exe), o el Notepad++ (muy 
bueno), siempre y cuando sea un editor de texto llano (nunca usar el Word, Wordpad ó Writer porque estos 
programas añaden instrucciones ocultas llamadas “formato de texto” y que hacen que no sirvan para programar). 
Personalmente recomiendo el Notepad++ que se puede encontrar tanto en versión instalable como portable, la 
ventaja que tiene es que destaca la sintaxis de lo que se escribe permitiendo más facilidad a la hora de programar 
(y así como el Notepad++ existen muchos otros editores más). 
 
Una vez abierto nuestro editor preferido, habrá que escribir lo siguiente: 
 

 
 
Lo guardaremos con extensión “.bat” y luego de abrirlo aparecerá… HOLA MUNDO! 
 
Analicemos lo básico: 
Primero que nada, siempre que hagamos un programa en batch se iniciara con: @echo off  
Este comando, deshabilita el “echo” para que no muestre una repetición en la consola de los comandos usados en 
el archivo bat, sino saldría esto:  
 

 
 
El arroba que tiene adelante actúa para que el comando se ejecute de manera anticipada, ya que si se usara solo 
“echo off” se seguiría viendo la primera línea con el prompt (5) y el todo el resto normal. La función del comando 
“echo” es para mostrar mensajes en pantalla, pero con los parámetros “on/off” permite poner o quitar el “eco 
local” que hace que se vean en el cmd una repetición del prompt con los comandos utilizados (algo molesto). 
Para dejar un espacio de línea en el programa, que es lo equivalente a pulsar enter hay que escribir este comando: 
“echo. “ (o sea “echo” seguido de punto) 
 
El comando “title” le asigna un titulo a la ventana del programa Batch cuando se abre, no es obligatorio ponerlo, 
pero en mi caso quise utilizar los titulos para los nombres de los archivos. 
 
El comando “pause” sirve para hacer una pausa y que el programa diga "Pulse una tecla para continuar...", es 
extremadamente util ya que de lo contrario el programa finalizaría sin que pudiésemos terminar de ver el mensaje 
de hola mundo! 
                                                           
5 Se denomina Prompt al guíon o punto de inserción que precede el símbolo > (mayor que) y que se encuentra a la 
espera de ordenes. De manera predeterminada el Prompt de windows muestra la ruta actual donde nos ubicamos 
en el sistema (C:\>_ ). El Prompt puede configurarse de distintas maneras, ver prompt /? para más información. 

@echo off 
title hola 
echo HOLA MUNDO! 
echo. 
pause 
exit 

C:\WINDOWS> echo HOLA MUNDO!  
HOLA MUNDO!  
 



Tutorial de programación Batch más migración a Bash e introducción a Python – nikos3194 

 
7 

También podemos hacer una pausa sin que la pantalla muestre el mensaje "Pulse una tecla para continuar...", solo 
hay que escribir: “pause > nul” (mayor que “>” redirige el mensaje de “pause” a “nul”, o sea a nulo).  
 
Finalmente “exit” sale del cmd, aunque si no lo pusiéramos finalizaría la aplicación igualmente por el final de 
archivo (EOF o End Of File). 
 
Cabe aclarar que se pueden poner cometarios para el código que solo se verán en el modo edición, (suele escribirse 
para hacer aclaraciones), para ello debemos escribir: “rem comentario” (rem significa remark y fue copiado del 
BASIC) o sino “:: comentario” (ambos son validos). 
 
 
 
 

El ámbito local 
 
Lo que explicaré en este apartado será relativo al manejo básico de la consola, por lo que puede ser salteado para 
los usuarios que ya tengan un conocimiento aproximado. 
 
Cuando abrimos un símbolo de sistema (cmd) en nuestra pc, este se inicia en una carpeta predeterminada 
establecida por el sistema, en Windows XP y anteriores es la carpeta del usuario por defecto (ejemplo: 
“C:\Documents and Settings\Usuario”), en Windows 7 y 8 es en la carpeta de instalación de windows (ejemplo: 
“C:\WINDOWS”). 
 
 
 
 

Comandos útiles 
 
Ahora pasaremos a describir los principales comandos internos de la consola: 
 
CD o CHDIR: 
El comando cd (ChangeDirectory) permite cambiar de directorio (carpeta) especificando su ubicación:  
 

 
 
Cuando usemos cd los nombres de los directorios que contengan espacios no serán tratados de forma separada, 
antiguamente era necesario especificar los nombres con espacios entre comillas ya que la consola podía 
interpretarlos de forma errónea. Igualmente a veces pueden aparecer errores si por ejemplo queremos ir a la 
carpeta “Archivos de programa” y existe ya otra de nombre “Archivos”. 
 
Cuando se vea el apartado 1.3.2, veremos que es posible usar comodines como atajos, por ejemplo esto nos 
llevaría a nuestro escritorio (para windows 7 u 8): 
 

 
 

C:\Users\nikos3194> cd De* 
C:\Users\nikos3194\Desktop>    

C:\Users\nikos3194> cd C:\WINDOWS 
C:\WINDOWS> 
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Además también se puede usar la tecla Tab para completar nombres de directorios coincidentes, además si los 
directorios contienen espacios, Tab les añade comillas para más seguridad. Otro tip importante es que el slash 
inverso (“\”) nos permite movernos a la raíz (directorio principal) de un disco: 
 

 
 
Para cambiar hacia otra unidad de disco es necesario indicar el parámetro “/d”, aunque igualmente también es 
posible hacerlo con solo indicar la letra de unidad: 
 

 
 
Cd es un comando procedente de UNIX (por lo tanto también está presente en Linux y lenguajes anexos como C, 
Perl o PHP). Una cosa importante que debemos saber a lo hora de ubicarlos en la consola es que .\ (punto) 
corresponde al directorio actual y que ..\ (doble punto) corresponde al directorio superior. Por lo que si tecleamos 
cd .. nos enviará al directorio que esté sobre nosotros. 
 
DIR: 
Lista a los archivos y subdirectorios que halla adentro del directorio actual o la carpeta especificada. 
 
 

 
 

C:\> dir 
  El volumen de la unidad D es Windows 
  El número de serie del volumen es: B391-E9F4 
 
  Directorio de C:\ 
 
31/01/2013  10:12    <DIR>           Archivos de programa 
24/01/2013  22:04    <DIR>           cygwin 
25/12/2012  23:37    <DIR>           Documents and Settings 
30/12/2012  07:18    <DIR>           PortableApps 
15/12/2012  19:14       8.791 prueba.txt 
31/12/2012  10:06    <DIR>           WINDOWS 
25/10/2012  21:25                233   SETUPXLG.TXT 
31/12/2012  19:50                967   AUTOEXEC.BAT 
31/01/2013  13:20    <DIR>           Program Files 
25/10/2012  19:35    <DIR>           temp 
28/12/2012  19:36    <DIR>           3194 
              3 archivos        10.827 bytes 
              8 dirs   2.120.536.064 bytes libres    

C:\> cd /d E: 
E:\> C: 
C:\>    

C:\Users\nikos3194\Desktop> cd \ 
C:\>    
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Dir contiene una amplia lista de modificadores y parámetros que nos permiten listar los archivos y carpetas de 
diferentes maneras. Algunos de los más importantes son: 
 
/A : Lista los archivos con los atributos especificados. Sin especificar ningún atributo permite ver archivos ocultos y 
de sistema. 
/B : Usa el formato de listado simple (sin encabezados ni descripciones). 
/D : Igual que /B pero los archivos aparecen listados en columnas, diferenciando a los directorios entre corchetes y 
sin omitir los encabezados. 
/O : Lista a los archivos según un orden especificado. Ver dir /? para más información. 
/P : Hace una pausa por cada pantalla. 
/S : Muestra los archivos y directorios de todos los subdirectorios (una alternativa a Tree) 
/T : Lista los archivos por su fecha de acceso, creación o modificación. 
 
PUSHD y POPD: 
El comando pushd funciona al igual que CD, con la diferencia de que permite guardar la dirección del directorio de 
trabajo actual para luego regresar usando el comando POPD: 
 

 
 
Además si estamos conectados a una red LAN en nuestra casa o trabajo, pushd permite asignar una letra de unidad 
a un recurso compartido en red empezando desde la unidad Z: hacia atrás. Igualmente existe el comando net use 
que ya esta determinado para tal fin (ver net /?). 
 
REN o RENAME: 
Cambia el nombre y/o extensión de un archivo especificado: 
 

 
 
También es posible renombrar conjuntos de archivos usando comodines (?,*). 
 
DEL o ERASE: (una decisión peligrosa) 
El comando DEL permite eliminar uno o más archivos de un directorio o un conjunto de directorios especificado: 
 

  
 
El comando Del posee diversos parámetros importantes: 
 
/P : Muestra un mensaje de confirmación antes de eliminar cada archivo. 
/F : Fuerza la eliminación de archivos de solo lectura o de sistema. 
/S : Elimina a los archivos coincidentes en todos los sudirectorios. 
/Q : Modo silencioso (no pide confirmación en caso que se requiera). 
/A : Selecciona los archivos a eliminar basándose en sus atributos (ver del /?) 
 
Los modificadores más peligrosos son /F, /S y /Q. Estos suelen aparecer en diversos virus que eliminan archivos en 
las carpetas del sistema o del usuario. 
 

C:\WINDOWS\Temp> del setup.tmp session.log myd.txt nsd?.tmp 
    

C:\> ren pic098.jpg imagen01.jpg    

C:\Users\nikos3194> pushd C:\WINDOWS\System32 
C:\WINDOWS\System32> popd 
C:\Users\nikos3194>    
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• Este es un comando que recomiendo usar con precaución, ya que un error lógico o de dedo al tipear los nombres 
de los archivos a borrar (en especial si incluimos comodines) puede costarnos la integridad de nuestros archivos. �  
 
MD o MKDIR: 
Permite crear uno o múltiples directorios (carpetas) en una ubicación especificada: 
 

 
 
Es un comando muy versátil para crear arboles de directorios extensos. 
 
RD o RMDIR: (otra decisión peligrosa) 
Permite borrar uno o multiples directorios (carpetas) de una ubicación determinada: 
 

 
 
RD posee dos parametros un tanto peligrosos: 
 
/S : Borra un arbol de directorios, eliminando todos los archivos y carpetas que pudiera contener. (puede ser un 
comando letal) 
/Q : Modo silencioso. En conjunto con /S no pide confirmación al borrar un arbol de directorios. 
Ejemplo: 
 

 
 
Esto eliminaría el conjunto de directorios “Hola\que\tal\como\estas” (creado en el ejemplo de uso de MD) y todos 
sus archivos. 
Al igual que DEL, este un comando presente en diversos virus. A la hora de utilizarlo conviene actuar con mucha 
precaución. 
 
MOVE: 
Actúa como función “Cortar”, permitiendo mover uno o más archivos. Además puede ser usado para renombrar 
directorios. 
 
Mover un archivo: 
 

 
 
Renombrar un directorio: 
 

 
 
ATTRIB: 
Con attrib se pueden establecer o quitar atributos a los archivos. Estos atributos pueden ser de oculto (H), solo 
lectura (R), sistema (S) o almacenamiento (A). Ejemplo de asignación: 
 

C:\> move C:\Alma C:\Core    

C:\> move C:\archivo.txt C:\Users\nikos3194    

C:\> rd /S /Q Hola    

C:\> rd Alma    

C:\> md Alma 
C:\> md Hola\que\tal\como\estas    
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Lo siguiente sirve para quitar los atributos especificados: 
 

 
 
Además podemos añadir el modificador /D para que procese las carpetas y /S para que los haga de forma recursiva 
en todos los subdirectorios con sus archivos. 
 
START 
Permite ejecutar un programa o comando especifico en una ventana aparte. Sirve para abrir archivos mediante sus 
extensiones asociadas en el sistema por los comandos assoc y ftype. 
 
• Abrir una pagina web en el navegador predeterminado: 
 

 
 
• Abrir un archivo de Word (o cualquier otro archivo de Office según su extensión): 
 

 
 
Cabe considerar que el comando start contiene muchos modificadores y parámetros, por lo que recomiendo ver 
start /? 
Lo interesante de estos modificadores es que pueden combinarse de manera interesante. 
Este sería un ejemplo para abrir el programa netcat como troyano usando start: (6) 
 

 
 
Descripción: esto abre el programa NetCat sin crear una ventana (/B) en un espacio de memoria separado 
(/SEPARATE) en prioridad de ejecución alta (/HIGH) en un entorno cmd distinto (/I) en el directorio C:\WINDOWS 
(/D %windir%) y a netcat (nc.exe) lo inicia en modo troyano (-L) en el puerto 1337 (-p 1337), siempre que el firewall 
o el antivirus lo permitan. 
Luego ya veremos algunas cosas que serán explicadas más adelante. 
 
COPY, XCOPY, ROBOCOPY: 
La función básica de estos tres comandos es copiar archivos, son muy útiles para usar en programas que permitan 
hacer backups. Xcopy y RoboCopy son comandos más avanzados que Copy y que poseen una amplia lista de 
parámetros (modificadores) y atributos para facilitar respaldos extensos. Su sintaxis básica es: 
 

 
                                                           
6
 Agradecimientos a sirdarkcat por proporcionar el presente ejemplo en el foro el-hacket.net. 

C:\> start /B /SEPARATE /HIGH /I /D %windir% nc.exe -L -p 3194 

C:\> start archive.doc    

C:\> start www.google.com    

Copy Ruta\origen.ext Ruta\destino.ext 
Xcopy Ruta\origen.ext Ruta\destino.ext [Parámetros] 
Robocopy Ruta\origen.ext Ruta\destino.ext [Parámetros] 
    

C:\> attrib –s –r –h autorun.inf    

C:\> attrib +h +r +s autorun.inf    
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Debido al gran número de modificadores que posee cada comando quise postergar la descripción detallada para el 
apartado 1.7 de “Índice de comandos, funciones  y utilidades del símbolo de sistema”. Igualmente recomiendo ver 
su ayuda usando el parámetro /?. 
 
 

Más comandos para tener en cuenta 
 
Esta seria una pequeña lista de referencia para otros de comandos que podrían sernos útiles en la consola: 
 
CLS  Borra la pantalla (CLearScreen) [util para limpiar los comandos ya usados]. 
CMD  Inicia una nueva instancia del intérprete de comandos de Windows (Consola). 
COLOR   Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados de la consola. 
DATE  Muestra o establece la fecha. 
EXIT  Sale del programa CMD.EXE (interfaz de comandos). 
FOR  Ejecuta un comando para cada archivo en un conjunto de archivos. 
GOTO Direcciona el intérprete de comandos de Windows a una línea en un programa por lotes. 
FIND  Busca una cadena de texto en uno o más archivos [básico]. 
FINDSTR   Busca cadenas de texto en archivos [es más avanzado que FIND]. 
IF  Ejecuta procesos condicionales en programas por lotes. 
MORE  Muestra la información pantalla por pantalla. 
PAUSE  Suspende el proceso de un archivo por lotes y muestra un mensaje. 
REPLACE  Reemplaza archivos. 
SET  Muestra, establece o elimina variables de entorno de Windows. 
SORT  Ordena las entradas. 
TIME  Muestra o establece la hora del sistema. 
TITLE  Establece el título de la ventana de una sesión de CMD.EXE. 
TREE  Muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta de acceso. 
TYPE  Muestra el contenido de un archivo de texto. 
 
Los comandos como FOR, IF, GOTO, FIND, FINDSRT o SET los explicaré de lleno más adelante. 
Hay muchos otros comandos como: ASSOC, AT, ATTRIB, BREAK, CALCS, CALL, CHCP, etc. (sin contar con los 
comandos ocultos en el system32) que luego explicaré más adelante para no molestar la benevolencia del lector :P 
 
 
 

Historiales DosKey 
 
Muchas veces necesitamos volver a escribir un comando utilizado durante una sesión en el símbolo de sistema. 
Para ello existen funciones establecidas por el comando doskey de forma predeterminada que nos permiten ver o 
manipular los comandos usados mediante las siguientes teclas: 
 

Tecla Función para el historial de comandos 

Flecha arriba o F3 Escribe los últimos comandos utilizados 

Flecha abajo Escribe los comandos usados recientemente. 

Re Pág Inserta el primer comando usado en el historial. 

Av Pág Inserta el último comando utilizado. 

Tab La tecla de tabulación es un atajo que nos permite completar una ruta a un directorio o 
archivo determinado. Si hacemos cd e (Tab) nos mostraría todos los directorios que 
comienzan por “e” y nos completaría la ruta, por ejemplo: cd Escritorio. Esta es una 
función copiada de la shell de UNIX y Linux y sirve para muchos comandos. 
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F6 Es un atajo complementario a Ctrl+Z para finalizar aplicaciones (solo para ciertas 
aplicaciones internas, el comando predeterminado para finalizar comandos y 
programas en consola es Ctrl+C , ver Break /? ). 

F7 Es uno de los más útiles: muestra un menú semigráfico alternativo al comando “doskey 
/history” con todos los comandos tipeados en la consola, y si se elige alguno 
presionando enter se activará inmediatamente (recomiendo seleccionarlo con la tecla 
de cursor “→”). 

F8 Es una mejor alternativa a las flechas de cursor para recorrer los comandos que hemos 
usado. Además puede completar los caracteres que se hallan escrito con un comando 
coincidente en el historial. 

F9 n Es complementario a F7 para indicar un número de comando usado en la lista mostrada 
por F7 para poder insertarlo sin activarlo inmediatamente. 

Alt+F7 Borra el historial de comandos. 

F2 y F4 Copian o eliminan una cadena de texto hasta determinado carácter. 

Esc Sale de los menús de doskey (F2, F4, F7, F9) o limpia el Prompt (C:\>_). 

 
• Las funciones que más recomiendo tener en cuenta son las de flecha arriba, flecha abajo, Tab, F7, F8, F9 y Esc. ☺ 
Doskey establece un máximo de 50 comandos en la lista de la memoria para el historial, esta configuración puede 
modificarse usando: doskey /listsize=numero 
Cuando se vea el capitulo de comandos de programación avanzada veremos otros usos para el comando doskey. 
 
 
 

Mascaras y comodines 
 
Bueno, esto es algo de uso global en todos los sistemas y lenguajes, así que asumo que muchos ya lo conocerán. 
Cabe aclarar que a diferencia de Linux, en windows solo existen dos metacaracteres que pueden ser usados como 
mascaras o comodines en la manipulación de archivos y carpetas, estos son: 
 
? = Signo de interrogación. Equivale a un solo caracter cualquiera en su lugar. 
* = Asterisco. Equivale a cualquier conjunto de caracteres en su lugar, incluido el vacio. 
 
Ejemplos: 
type *.txt = lista el contenido de todos los archivos con extensión .txt (puede ser extenso). 
cd Mis* = viaja al primer directorio que comience con “Mis” 
dir *asa*.jpg = lista archivos que contengan “asa” en su nombre y terminen con .jpg 
start mi_novi?.jpg = abrirá todos los archivos de nombre “mi_novia.jpg” o “mi_novio.jpg” 
dir archivo_?.doc = lista archivos de nombre “archivo_” y que posean un caracter antes de .doc 
copy *.??? H:\ = copiará todos los archivos con extensión de 3 caracteres a la unidad H:\ 
copy *.?x? H:\ = copiará todos los archivos de extensión .exe y .txt a H:\ 
dir *s*.m?? = listará archivos que contengan s en su nombre y su extensión comience con .m 
 
 
 

Redirecciones y desvío de comandos 
 
Las redirecciones son muy útiles a la hora de manipular el resultado de los comandos que utilizamos en la consola. 
Las maneras más comunes de hacerlas son con los símbolos >, >> (Alt + 62) y | (Alt + 124). 
El símbolo > (mayor que) puede ser usado para crear archivos de texto desviando la salida del comando echo o 
cualquier otro comando de forma simple: 
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Ahora bien tuve que colocar >> para la siguiente línea debido a que si utilizara solo > el texto anterior en el archivo 
seria sobrescrito, creando un fichero nuevo. Desde hace mucho la consola de windows permite omitir el hecho de 
tener que utilizar primero > para crear el archivo, pudiendo crearlo directamente con >> para no correr riesgo de 
sobrescribir nada, por lo que desde ahora para volcar texto usaremos solo >> para más seguridad. 
Supongamos que queramos tener un listado del contenido de la carpeta Mis documentos, si nos ubicamos en 
nuestro usuario solo debemos hacer: 
 

 
 
En el comando cd quise usar comillas para Mis documentos debido a que la consola puede reconocer los espacios 
de los directorios como instancias separadas y aunque este no es el caso deberíamos ir acostumbrándonos a usar 
comillas en nombres de archivos o carpetas que contengan espacios. Para el comando tree, el parámetro /F 
permite mostrar los archivos contenidos en cada carpeta y el parámetro /A hace que el resultado sea volcado en 
texto ASCII que es más fácil de leer en un archivo de texto plano. Hay que tener en cuenta que usar el comando 
tree en directorios extensos como el C:\ desde la consola puede llegar a saturar un poco por lo que es 
recomendable pausarlo con la tecla “Pause Inter” y finalizarlo con Ctrl+C (para directorios grandes siempre es 
mejor volcar el contenido a un archivo de texto:  
tree /F C:\ >> archivos_disco_duro.txt ) 
Si usáramos el mismo comando tree sin redireccionar el resultado a un archivo, probablemente nos resultaría 
imposible de ver la cantidad de texto que se despliegue en consola, y para evitar esto podemos usar la utilidad 
more que actúa como filtro en la salida de comandos por medio del símbolo “|” el cual se denomina tubería o 
“pipe” (existente también en Linux por ser una función copiada de UNIX) y en este caso canalizará el resultado 
usando more: 
 

  
 
Al pie de la ventana nos aparecerá el mensaje “--Más--” y que si presionamos enter o espacio seguirá avanzando 
mostrándonos el listado cómodamente. Esta redirección también es muy útil para leer la ayuda de un comando 
extenso (ej: HELP cmd | more). 
Otra manera de usar more es con la redirección < , por ejemplo lo siguiente permitiría ver el texto volcado 
anteriormente de forma ordenada: 
 

 
 
Pero esta redirección solo funciona con archivos, ya que si quisiéramos hacer lo mismo de “tree /F | more” como 
“more < tree /F” no funcionaría ya que el comando tree se ejecuta en segundo termino y more no puede mostrar 
algo que aún no existe. 
 
Otra función útil es el comando sort que sirve para ordenar listados o textos y tiene muchos parámetros útiles 
(para verlos tipear sort /?). Por ejemplo si tecleamos tree /F | sort  aparecerán todos nuestros archivos ordenados 
de forma alfabética. También podremos usar una doble redirección: tree /F | sort | more como así también una 
redirección seguida de un desvío:  
 

echo Esto es un texto cualquiera > mensaje.txt 
echo Este es una nueva linea de texto que se me ocurrio añadir >> mensaje.txt 

more < mis_archivos.txt 

tree /F | more 

C:\Users\nikos3194> cd “Mis documentos” 
C:\Users\nikos3194> tree /F /A >> mis_archivos.txt 
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Para dar otro caso practico, podríamos imaginar que tenemos un archivo de texto con un contenido que 
deseáramos clasificar alfabéticamente (una lista de direcciones de correos, teléfonos, nombres de personas, etc.). 
Esto podría cumplirse con el siguiente comando: 
 

 
 
Aunque no es necesario tener que llamar al comando type ya que como en el caso de more, sort también permite 
expandir un archivo de manera directa: 
 

 
 
Como se explicó antes también es posible usar las redirecciones para evitar que los comandos muestren mensajes 
que no queremos ver, por ejemplo el comando pause siempre dice “Presione una tecla para continuar...”, 
redireccionandolo a nul (un valor especial que significa nulo) podemos quitar el mensaje mostrado por pause. 
 
Ahora bien hay que saber que nul pese a ser un sitio que no existe, pertenece a los dispositivos de salida definidos 
por la consola y que podemos utilizar mediante las redirecciones. 
 
Los dispositivos de salida identificables son: 
CON = Como salida hace referencia a la propia pantalla de la consola (que al igual que en UNIX se denomina 
STDOUT o “standart output”: salida estándar), y como dispositivo de entrada hace referencia al teclado (STDIN o 
“standart input”: entrada estándar). 
PRN = Es la salida a la impresora por defecto. Para que funcione necesitamos saber si los drivers de nuestra 
impresora soportan redirigir esta salida (en las impresoras modernas está en desuso) 
COM1 =  Salida por el puerto serie principal (el secundario es COM2, etc.), ahora en desuso pero aún es utilizado 
por algunos viejos dispositivos de control fiscal. 
LPT1 = Salida por el puerto paralelo principal, antiguamente usado por las impresoras matriz de puntos y los 
primeros escaners. Todavía es usado en las cajas registradoras y otros viejos controladores fiscales en muchos 
comercios. 
NUL = Dispositivo inexistente o nulo. Se usa para redirigir contenido que no quiera ser visualizado en pantalla 
simulando la escritura, y si se emplea como un dispositivo de entrada, simula una condición de final de fichero 
(para simular un archivo). 
 
Es normal ver que todavía se encuentren viejas computadoras con sistemas Ms-Dos soportando a dispositivos 
fiscales anticuados. Esto se debe primero por la tacañería de los comerciantes de no querer invertir en nuevos 
dispositivos y segundo porque facilita las evasiones fiscales por ser sistemas que son difícilmente accesibles y 
controlables por los nuevos sistemas de los agentes fiscales (aunque no siempre ;P). 
 
Para no irme de tema veremos un par de ejemplos para usar los dispositivos de salida. 
Con CON podemos manipular el contenido entrante en pantalla. Por ejemplo podemos copiar los que tipeamos a 
un archivo de texto de la siguiente forma: 
 

sort < listado.txt > ordenado.txt 

type listado.txt | sort > ordenado.txt 

tree /F | sort > lista_ordenada.txt 
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Con esta manera podremos redactar texto de manera más extendida que con el comando echo (aunque con la 
desventaja de no poder retroceder � ) pero que para finalizar la copia será necesario presionar la tecla Ctrl+Z en 
vez de el atajo normalmente utilizado que es Ctrl+C, esto de debe a que como el comando copy es algo antiguo 
conserva la vieja funcionalidad de DOS. 
También es posible imprimir la salida de un comando redirigiéndolo a PRN, por ejemplo:  
type archivo.txt > prn 
Pero no recomiendo que lo hagan ya que si nuestra impresora no está soportada podría colgarnos la consola sin la 
posibilidad de detener la acción, debiendo cerrar forzadamente. 
 
Es muy usual encontrar en muchos tutoriales batch en la red de redes que usan varias redirecciones para volcar 
gran contenido a otros archivos, como el caso de archivos batch que crean a otros archivos batch de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Pero algo interesante es que cmd.exe nos permite usar paréntesis sin discriminaciones para poder agrupar todo 
hacia una única redirección: 
 

 
 
De esta manera podemos redireccionar gran cantidad de contenido a un archivo determinado sin tener que andar 
poniendo una redirección a cada línea. 
Otra ventaja que nos ofrece el uso de paréntesis en las redirecciones es el hecho no incluir un espacio en blanco 
para el final de cada línea volcada con echo: 
 
(echo Este texto se volcará al archivo sin espacios al final de la linea) >> archivo.txt 
 
Vuelvo a repetir que cmd.exe no discrimina el uso de paréntesis, por lo que podemos usarlos donde queramos y  
agruparlos como queramos, pero siempre que no nos equivoquemos lógicamente el sitio en donde los ponemos. 
 
Este ejemplo estaría bien: 

( 
echo @echo off 
echo title Saludo 
echo color F0 
echo echo Hola! 
echo pause 
) >> hola.bat 

echo @echo off >> hola.bat 
echo title Saludo >> hola.bat 
echo color F0 >> hola.bat 
echo echo Hola! >> hola.bat 
echo pause >> hola.bat    

C:\> Copy CON: nombre.txt 
Este texto que será guardado en nombre.txt lo estoy escribiendo en la pantalla así como podría hacerlo en 
cualquier editor de texto. 
Ahora que termine de escribir haré un Ctrl + Z para finalizar la copia del texto en pantalla. 
^Z  
 1 archivos copiados.    
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Pero este otro ejemplo estaría mal: 
 

 
 
Para poder solucionarlo podríamos usar el “Y logico” o AND (&&) 
 

 
 
&& es un canalizador secuencial y ahora lo veremos con más profundidad. 
 
 
 

Canalizaciones secuenciales 
 
La canalización secuencial es similar al redireccionamiento, salvo que está enfocada a ejecutar una secuencia de 
varios comandos canalizados en una misma línea.  
 
Para canalizar se usan los signos & (Alt+38) y | (Alt+124), de manera doble. 
  

&& Representa al “y lógico” ó “AND”. Ejecuta los comandos especificados hasta que finalice 
el string (cadena de código) o alguno falle. 

|| Representa al “o lógico” ó “OR”. Busca intentar ejecutar los comandos especificados 
hasta que alguno no falle o finalice el string. 

 
Veamos un ejemplo con &&: 
 
@echo off && title Canalización secuencial && color f0 
echo Estos son todos los archivos y carpetas de C: && dir /a C:\ && pause>nul && exit 
 
Como vimos && expresa un “y lógico”, por lo que nos permite agrupar todos los comandos que queramos en una 
misma línea de código, con el inconveniente de que si alguno llega a fallar, la ejecución se detendrá. 
Esto es muy útil para usar desde otros sitios diferentes como los accesos directos usando el modificador /C para 
cmd.exe (ver cmd /?), el cual sirve para llamar al interprete de comandos desde otros lugares, programas o incluso 
otros lenguajes y de esta forma interpretar códigos de manera externa. 

@echo off 
((title Prueba) && (color F0)) && (((echo Mensaje de prueba) && pause>nul) && exit)    

@echo off 
((title Prueba) (color F0))(((echo Mensaje de prueba) pause>nul)exit)    

@echo off 
( 
(title Prueba) 
(color F0) 
) 
(((echo Mensaje de prueba)  
pause>nul) 
exit)    
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Por ejemplo, para el caso de que usáramos el Internet Explorer y se nos quedara colgado sin la posibilidad de 
cerrarlo, podríamos disponer de un acceso directo con el comando taskkill, para matar el proceso de Internet 
Explorer “iexplore.exe”: 
 

 
 
Esto ofrece además el hecho de poder añadir un icono de nuestro gusto para el acceso directo, lo que hace que 
también sea una técnica muy usada por malos hackers que buscan que ejecutemos códigos batch malintencionados 
haciéndolos pasar por otros archivos. 
 
Posiblemente a veces en la red de redes se vean ejemplos de archivos batch con un solo ampersand (&) como 
separador, esto también es valido pero no respeta la compatibilidad con la que se lo copio del sistema UNIX, en el 
cual se utiliza doble (&&), por lo que siempre recomiendo usarlo de esta ultima manera. 
 
Ahora bien, veamos un ejemplo con ||: 
 

  
 
|| expresa un “o lógico”, por lo que si no encuentra instalado Photoshop, abrirá Paint.  
Es muy útil para mostrar mensajes de error independientes a los mostrados por la shell en caso de que un comando 
no pudiera concretarse. Un ejemplo práctico sería: 
 

 
 
En caso de que la copia del archivo.txt no se concrete, se mostraría un mensaje de error. Como nota aparte añadí el 
comando “@verify on”, el cual es muy útil para comprobar que los datos que copiamos se escriban bien en una 
unidad o disco. 
 
 
 
 
 

Expresiones 
 
Batch proporciona un sistema de expresiones simple con el que se pueden hacer diversos tipos de operaciones, ya 
sean de tipo cadena (string), lógicas o aritméticas. Estas expresiones son manejadas generalmente por el comando 
SET, un sucesor menor de LET (comando normalmente usado en otros lenguajes como BASIC o Bash), que es 
también muy versátil. 
 
 

Variables: Set 
Las primeras expresiones que veremos serán las variables. Una variable es una especie de memoria a la que 
podemos asignarle un dato, para hacerle referencia más adelante. Voy a dar un ejemplo: 

@echo off 
@verify on 
copy archivo1.txt archivo2.txt archivo3.txt G:\ || echo Hubo un error en la copia 
pause>nul 

start C:\Archivos de programa\Adobe\Photoshop\photoshop.exe || mspaint.exe 

cmd.exe /c "@echo off && taskkill /f /im:iexplore.exe && exit" 
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Las variables se declaran con este comando: SET var=cadenadetexto 
El comando set sirve para asignar las variables y hacer operaciones entre ellas. 
Quise colocar “var” como ejemplo, pero se puede poner lo que se quiera siempre que no contenga espacios o 
caracteres especiales ya sean “&()[]{}^=;!'+,`~” o letras que estén fuera del alfabeto inglés como ¿ o Ñ. 
Después para interpretar la variable declarada, se debe hacerle referencia dentro del código encerrándola entre 
signos de porcentaje de esta forma: %lavariablequepusiste% 
 
Resumiendo: “set var=Hola” declara la cadena de texto “Hola” como la variable “var”, y para poder interactuar a 
var dentro del código hay que ponerla entre “%” quedando “%var%” y así funcionaria: “echo %var% qué tal?”: 
Hola que tal? 
Cabe mencionar que la consola de windows no es case-sensitive por lo que será igual escribir %var% que %VAR% o 
%VaR% ya que no se distinguirán mayúsculas de minúsculas. 
 
Ahora vamos a ver otro tipo de variables muy parecidas, estas variables hacen que se pueda escribir algo y el 
programa envíe una respuesta, técnicamente se conocen como PromptStrings, un ejemplo: 
 

 
 
Es exactamente igual, escribimos el comando set pero con el parámetro “/P” que permite ingresar texto 
declarando la variable desde la misma ventana de la consola. 
El modificador /P también permite que la declaración de la variable esté precedida por un texto que será omitido 
en la asignación: 
SET /P var=Ingrese un texto y pulse enter: _ 
Resumiendo: si queremos que se escriba algo en la pantalla y que se almacene en una variable, hay que poner set 
/p var=loquesea 
Seguramente habrán notado el nuevo comando COLOR. Este comando sirve para aplicar colores a la consola y se 
utiliza seguido de un código para cada color, por ejemplo: “color f0” (F=color de la ventana [blanco] y 1=color del 
texto [negro]); “color 0a” (0 [cero]=color de la ventana [negro] y a=color del texto [verde claro]), etc. Se pueden ver 
mas colores disponibles escribiendo: help color ó color /? 
 
Es muy importante saber que a veces pueden aparecer espacios al final de las variables que declaramos. Estos 
espacios sobrantes aunque no dificultan las operaciones pueden ser molestos en ciertos programas y es posible 
eliminarlos de dos maneras:  

@echo off  
title Variable con pregunta 
color f0 
 set /P nombre=¿Como te llamas?  
 set /P edad=¿Y cual es tu edad? 
 
echo Te llamas %nombre% y tenes %edad% años. 

@echo off 
rem En este ejemplo quise utilizar tabulaciónes y espacios para una fácil lectura. 

 
title Mi primera variable :) 
 
SET var=Hola  
  echo %var% que tal? 
pause > nul 
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1) Usando comillas dobles en la declaración de las variables. 
set “var=cadena” 
 
2) Usando paréntesis para encerrar al comando completo. 
(set var=cadena) 
 
 

Expresiones aritméticas 
 
Ahora veremos nuevas expresiones de variables que sirven para operaciones matemáticas, se asignan de la 
siguiente manera:  
 
set /A variable=UnNumero (+, -, *, /, %, etc) OtroNumero 
 
Es decir que set con el modificador “/A” podrá evaluar cualquier expresión numérica bajo cualquiera de las 
siguientes operaciones: 
 

() Agrupación 

~ - Operadores unarios 

! Negación lógica 

* / % Multiplicación, división y resto 

+ - Suma y resta 

<< >> Desplazamiento (mayús lógica) 

& Bit a bit y (AND) 

^ Bit a bit exclusivo (XOR) 

| Bit a bit o (OR) 

= Asignación de variable 

 ==  *=  /=  %= Asignaciones 

+=  -=  &=  ^= Asignaciones 

|=  <<=  >>=    Asignaciones 

, Separador de expresiones 

 
Con estas operaciones podremos transformar la consola en una maquina de calcular con un limite de hasta 10 
caracteres, pudiendo hacer operaciones decimales, hexadecimales precedidos de 0x (ej: 0x12 que es 18 decimal en 
hex) u octales precedidos de 0 (ej: 022 que es 18 decimal en oct). Para los operadores lógicos o de módulo será 
necesario usar comillas. Recomiendo que consulten la ayuda de set /a en el sitio de microsoft technet: (en inglés)  
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490998.aspx  
(en caso que el link se caiga usar el buscador de la propia pagina o google) 
 
Un ejemplo de cálculo entre distintos operadores aritméticos: 
 

 
 
Si estamos apresurados por hacer un cálculo sin un archivo batch, podemos usar set /a directamente en consola sin 
declarar ninguna variable: 
 

C:\>  set /a resultado=(((1342156 + 6553620) - 294967) / 1004) * 32 
C:\>  echo %resultado% 
242240 
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Es conveniente agrupar usando los paréntesis ya que para la instrucción anterior la consola interpretará 
(8*8*8*8*8) + (16/2) cuando lo que queríamos era hacer (8*8*8*8*8+16) / 2  dando 16392 en vez de 32776. 
 
Una cosa muy útil de set /a es el hecho de poder separar expresiones usando comas, permitiéndonos declarar 
múltiples variables en una misma línea (siempre y cuando el valor de las variables sea numérico)  
 

 
 
Se puede ver que luego de aclarar las variables aparece un 3, esto se debe a que set interpreta la declaración 
anterior como un cálculo y decide mostrar el ultimo resultado obtenido, para evitar mostrar este mensaje podemos 
redirigir la salida usando > nul  
Es posible usar las variables declaradas anteriormente para sumarle nuevos valores en conjunto: 
 

 
 
Y también es posible agruparlas usando paréntesis: 
 

 
 
El resultado “26” de la variable d, fue obtenido a partir de las asignaciones anteriores a las variables a, b y c; las 
cuales fueron multiplicadas por 2 dando 4, 8 y 14, para finalmente sumarse obteniendo 26. 
Cabe aclarar que si se fijaron en los ejemplos anteriores no he usado el signo de porcentaje (%) para expandir las 
variables dentro del propio comando set. Si quisiéramos usarlo no habría problema (set /a a=%a% * 2), pero 
recordemos que como se trata de un signo aritmético podría llegar a haber un error, es por eso que /A es el único 
modificador que nos permitirá expandir a las variables sin este signo dentro de set (claro que siempre que sean de 
valor numérico). 
 
Otras cosas que podemos hacer es incluir variables no declaradas o combinar a otras variables ya declaradas dentro 
de nuevas: 
 

 

C:\> set /a  e=(w=x+1)+(y=z+1) > nul 
C:\> echo %e% 
2 
C:\> echo %e%  %w%  %x%  %y%  %z% 
2 1 %x% 1 %z% 

C:\> set /a  d=(a=a*2)+(b=b*2)+(c=c*2) > nul 
C:\> echo %d% 
26 

C:\> set /a  a=a+1,b=a+b,c=b+c > nul 
C:\> echo %a% %b% %c% 
2 4 7 

C:\> set /a  a=1,b=2,c=3 
3 
C:\> echo %a% %b% %c% 
1 2 3 

C:\> set /a  8*8*8*8*8 + 16 / 2 
32776 
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Como podemos ver, las variables “x” y “z” no estaban previamente declaradas, pero pese a que sus valores eran 
nulos, set acepta sumarlas como 0+1 dentro de “w” y “y”, para sumarlas posteriormente en “e”  como 1+1=2. 
 
Para terminar, la principal ventaja que ofrece set /a es el de poder escribir una expresión completamente visible, 
algo que en la calculadora de windows no es posible ya que por cada operación se renovará el resultado en 
pantalla. Por otra parte la única desventaja es que set carece de soporte aritmético de coma flotante, es decir que 
no podremos hacer operaciones con números decimales, algo que solucionaremos cuando veamos Python. 
 
Ahora mejor vamos a ver un ejemplo práctico para un programa en batch, donde añadiré un nuevo comando 
llamado CLS que sirve para renovar la pantalla: 
 

 
 
 
 

Variables de entorno y dinámicas 
 
Las variables de entorno del sistema son sumamente importantes para cualquier programador que trabaje en 
Windows y necesite interactuar con el kernel, ya sea usando leguajes como el C, Python, Visual Basic, Delphi, etc. El 
mejor modo de aprender a utilizarlas es con Batch. 
 
Se pueden ver todas las variables de entorno del sistema escribiendo el comando set sin parámetros. 
 

@echo off  
 title Sacar la media 
 color f0 
 
set /p a=Cual es tu nota en Matematica?...  
cls 
rem CLS sirve para renovar la pantalla quitando el texto anterior. 
 
set /p b=Cual es tu nota en Ingles?...  
cls  
 
set /p c=Cual es tu nota en X materia?…  
cls  
 set asig=3  
 rem esta variable que acabo de poner es para sacar la media 
 rem al valor asig le asignamos 3, porque son 3 las preguntas que hacemos. 
 
set /a suma=a+b+c 
rem aquí arriba sumamos las 3 cifras 
 
set /a media=suma / asig  
rem aquí sacamos la media dividiendo la variable “suma” que es igual a las variables  
rem a+b+c que es el resultado puesto por el ejecutante entre “asig” que es igual a 3 
rem y así sacamos la media, con su olor y todo :P 
 
echo Tu nota media es de: %media% 
pause 
exit    
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Las variables de entorno (7) fueron creadas por una razón de compatibilidad y es la mejor manera (casi obligatoria) 
que tiene un programador para que su aplicación sea completamente funcional en las distintas versiones de 
Windows. El contenido de la variable puede cambiar pero la variable en sí siempre será la misma. Veamos un 
ejemplo práctico... 
 
Imaginemos que desarrollamos un programa en batch para hacer copias de respaldo y queremos que instale un 
registro con los respaldos hechos de nombre “Log.txt” y en la carpeta de datos de programa del usuario, la ruta en 
Windows 2000, XP o Vista será la siguiente: 
 

 
 
En cambio la ruta en Windows 7 o 8 será diferente: 
 

 
 
Hay programadores que solo piensan para los últimos sistemas, pero puede suceder de gente que siga utilizando 
los sistemas viejos (he visto comercios y oficinas estatales que aún utilizan el Ms-Dos) y para resolver este 
problema de compatibilidad existe la variable de entorno APPDATA la cual existe y seguirá existiendo para todas las 
versiones de windows, posibilitando resumir la cadena anterior a esto: 
 

 
 
Esta sería una lista de las principales variables de entorno y sus valores con una breve explicación para los windows 
XP al 7; quise marcar en negrita las más utiles: 
 
%ALLUSERSPROFILE% = Expande la ruta de la cuenta de todos los usuarios (All Users) 
%APPDATA% = Expande la ruta de la carpeta %UserProfile%\Datos de programa 
%CommonProgramFiles% = Expande la ruta de %ProgramFiles%\Archivos comunes 
%COMPUTERNAME% = Expande el nombre de la computadora. 
%ComSpec% = Expande la ubicación del CommandPrompt (%WinDir%\System32\cmd.exe) 
%FP_NO_HOST_CHECK% = NO. Indica la presencia de servicios de host web y su utilidad es nula. 
%HOMEDRIVE% = Es el disco duro local (lo mismo que %SystemDrive%), habitualmente C: 
%HOMEPATH% = Alternativa a %UserProfile% que expande la misma ruta sin la unidad de disco. 
%LOGONSERVER% = Es nuestro nombre para el entorno de red (Siempre \\%ComputerName% ) 
%NUMBER_OF_PROCESSORS% = Muestra el número de núcleos de nuestro/s procesador/es. 
%OS% = (Expande nuestra plataforma) antes Windows_9x ahora es Windows_NT por defecto. 
%Path% = Es una variable importante: expande las rutas donde se deben buscar los programas ejecutables según 
las extensiones de la variable %PathExt%. Sin esta variable habría escribir la ruta completa para cada programa 
abierto desde el CMD o el menú Ejecutar (Run). 
%PathExt% = Muestra las extensiones ejecutables del sistema, predeterminadamente son: .COM; .EXE; .BAT; .CMD; 
.VBS; .VBE; .JS; .JSE; .WSF; .WSH (los archivos definidos con estas extensiones permiten ser ejecutados con solo 
escribir su nombre. Ej: cmd es lo mismo que cmd.exe) 
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% = Arquitectura del procesador (Por ahora x86) 
%PROCESSOR_IDENTIFIER% = Identificación del procesador (Ej: GenuineIntel / AutenticAMD) 
%PROCESSOR_LEVEL% = Número de generación o familia del procesador. 
                                                           
7
 Existen algunos tutoriales que denominan como variables de entorno a las variables comúnmente declaradas 

dentro de los programas, mientras que a las variables definidas por el sistema les suelen llamar “variables de 
entorno del sistema operativo”. Esto quise omitirlo debido a que el verdadero entorno se encuentra siempre 
sobre el sistema y no dentro de los programas interpretados por este. 

echo Backup hecho el %date% >> %APPDATA%\Log.txt 

echo Backup hecho el %date% >> C:\Users\usuario\Datos de programa\Log.txt 

echo Backup hecho %date% >> C:\Document and Settings\usuario\Datos de programa\Log.txt 
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%PROCESSOR_REVISION% = Relativo a la versión del procesador. 
%ProgramFiles% = Expande la ruta donde se instalan los Archivos de programa 
%PROMPT% = Expande la configuración del prompt actual (ver promtp /?), por defecto: $P$G 
%SystemDrive% = Expande la letra de unidad del disco duro del sistema (Generalmente C: ) 
%SystemRoot% = Expande la carpeta de instalación de windows (%SystemDrive%\WINDOWS) 
%TEMP% = Expande la ruta de los archivos temporales del sistema. 
%TMP% = Expande lo mismo que %Temp%. Conservada por compatibilidad con Ms-Dos 
%USERDOMAIN% = Generalmente expande lo mismo que %ComputerName% 
%USERNAME% = Expande el nombre del usuario actual. 
%USERPROFILE% = Expande la ruta principal del usuario actual (%HomeDrive%%HomePath%). 
%WinDir% = Expande la carpeta de windows al igual que %SystemRoot% (por compatibilidad). 
 
Recordemos que las variables en windows no son “Case Sensitive” por lo que será igual poner %HOMEDRIVE% que 
%HoMeDRiVe% 
 
La variable %PATH% es una de las más importantes variables de entorno ya que nos permite agregar rutas con 
programas que el sistema podrá ejecutar automáticamente sin escribir su ruta completa. %PATH% y %PATHEXT% 
son las únicas variables que pueden tener un conjunto de distintos valores dentro de ellas, y es muy importante 
definir que para modificarla hay que reagregar la misma variable y establecer las nuevas rutas separadas por punto 
y coma: 
 

 
 
Si no incluyéramos %PATH% antes de indicar la nuevas rutas en la asignación, los valores anteriores de la variable 
se perderían quedando solo los nuevos. Recordar esto a la hora de modificar este tipo de variables (8). Escribir path 
/? para más información. 
 
Existen un tipo especial de variables de entorno que se destacan por ser dinámicas, es decir que cambian o pueden 
cambiar sus valores constantemente. Estas variables no aparecen en la lista que muestra SET pero pueden ser 
reemplazadas por un valor distinto en caso que lo queramos. Las variables dinámicas son: 
 
%CD%  expande la cadena de la ruta del directorio actual. Ejemplo: C:\WINDOWS 
%DATE%  expande la fecha actual usando el mismo formato que el comando DATE /T. Ejemplo: 17/12/2012 
%TIME%  expande la hora actual usando el mismo formato que el comando TIME /T pero con la diferencia de 
incluir los segundos y sus décimas. Ejemplo: 16:07:28,79 
%RANDOM%  expande un número decimal aleatorio entre 0 y 32767. 
%ERRORLEVEL% expande el valor de nivel de error actual. Es muy util para comprobar si un programa batch generó 
un error de una forma facil de acuerdo a la cantidad de errores: 
 

 
 
Luego veremos más utilidades que le podemos dar a errorlevel. 
 
Existen dos variables que aunque no son muy útiles se hallan entre las variables dinámicas: 
                                                           
8
 Cabe mencionar que el espacio máximo para almacenar rutas dentro de la variable PATH como para cualquier 

otra variable es de 1024 caracteres. 

C:\> cd C:\GUINDOU$ 
El sistema no puede hallar la ruta especificada. 
C:\> echo %errorlevel% 
1    

C:\> PATH  %PATH%;C:\Practicas\Batch\Ejercicios;C:\Practicas\Batch\Ejemplos    
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%CMDEXTVERSION%  expande la versión actual de las extensiones del comando del procesador %CMDCMDLINE%  
expande la ruta de la línea de comando original que invocó el procesador de comandos. Como la línea de comando 
original siempre será la variable de entorno %COMSPEC%, nuestro procesador de comandos es  
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe  (cuanta novedad ;P) 
 
Todas estas serían las variables dinámicas del shell de windows. Las primeras 5 son las más útiles y se verán más 
adelante. Cabe recalcar que además de estas existen otras variables dinámicas de windows que no detallaré por el 
momento ya que no se vinculan al cmd pero pueden ser llamadas he interpretadas por el mismo. 
 
 
 

Manipulación avanzada de variables 
 
Existen muchas formas de manipular variables, algunas son simples y otras complejas. Por ejemplo existe un 
método que nos permite agregar el contenido de un archivo de texto a una variable de la siguiente forma: 
 

 
 
Usando una redirección del archivo hacia el comando Set /P podremos almacenar su contenido en una variable. Los 
únicos inconvenientes son que solo permitirá almacenar la primera línea contenida en el archivo y que esta no 
podrá exceder los 1024 caracteres. 
El ejemplo anterior serviría para almacenar la ruta de trabajo actual en una variable, es una alternativa no dinámica 
a %cd% que puede ser útil para muchas cosas. 
 
Ahora bien, a la hora de expandir el contenido de cualquier variable podemos sustituir, manipular o modificar el 
resultado que se muestra en tiempo real sin tener que volver a declararla con otro valor distinto. 
Existen varias formalidades para hacer esto y voy a tratar de exponerlas usando la variable %path% tal como 
muestra la ayuda de set. 
 
Para la práctica, si expandimos la variable path los valores originales en los ejemplos serán los siguientes: (9) 
 

 
 
• La primera formalidad que podremos usar sirve para sustituir y es la siguiente: 
 

 
 
                                                           
9
 Los valores para la variable PATH suelen ser muchos más que los descritos en el ejemplo. Esto es debido a que 

muchos de los programas que se instalan suelen agregar nuevas entradas a esta variable para facilitar la 
búsqueda de sus ejecutables y demás dependencias. 

C:\> echo %path:C:=D:% 
D:\WINDOWS\system32;D:\WINDOWS;D:\WINDOWS\System32\Wbem    

C:\> echo %path% 
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem    

> cd >> pwd.txt 
> set /P pwd=<pwd.txt 
 
> echo %pwd% 
C:\WINDOWS\system32    
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Lo que hará esto es cambiar la letra de unidad C: por D: en todos los directorios. La formalidad es %var:X=Y%   
donde cada repetición de X será sustituida por Y dentro de la variable, donde Y también puede ser una cadena 
vacía para borrar el valor de X. También podemos agregar un asterisco delante de X para que coincida en todo el 
contenido hasta la primera aparición de X. Por ejemplo si usamos  %path:*;=%  eliminará al primer directorio 
delimitado por ; , o sea que X sería el punto y coma, y el asterisco delimitaría la cadena previa, o sea 
C:\WINDOWS\system32, y como luego del signo = no se especifica nada, la cadena sería eliminada dentro de la 
variable %path% 
 
• La segunda formalidad permite expandir una variable especificando las substrings (o subcadenas) que se quieren 
extraer: 
 

 
 
Lo que hará lo anterior será desplazarse 11 caracteres (a través de C:\WINDOWS\) y luego tomar solo los siguientes 
8 caracteres (system32). La formalidad es %var:~X,Y%  (10) en donde X será el número de caracteres que se 
desplazará la variable y Y el número de caracteres que se tomarán, donde si ,Y no se especifica será el resto del 
valor de la variable.  
También es posible usar números negativos para desplazarse de atrás hacia adelante. 
Por ejemplo esto extraerá los últimos 24 caracteres de la variable %path%: 
 

 
 
Lo siguiente extraerá toda la variable exceptuando los 24 últimos caracteres: 
 

 
 
Llevando estos ejemplos a un ambiente más practico, imaginemos que quisiéramos usar un programa para crear 
carpetas con la fecha actual de manera automática (podría servir para un programa de respaldos). Para eso 
necesitaríamos usar la variable dinámica %date%, pero resulta que la fecha expandida por date tiene un caracter 
especial no permitido para los nombres de archivos y carpetas, el slash (/): 
 

 
 
Para poder quitar el slash, deberemos primero dividir la fecha entre día, mes y año, contando primero por que 
caracteres nos desplazaremos y luego los caracteres que tomaremos: 
 

 
 
                                                           
10

 Debo aclarar que para usar esta formalidad se necesita del símbolo “~” (Alt + 126) 

C:\> echo %date:~0,2%  %date:~3,2%  %date:~-4% 
20 01 2013    

C:\> echo %date% 
20/01/2013    

C:\> echo %path:~0,-24% 
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;    

C:\> echo %path:~-24% 
C:\WINDOWS\System32\Wbem    

C:\> echo %path:~11,8% 
system32    



Tutorial de programación Batch más migración a Bash e introducción a Python – nikos3194 

 
27 

Primero a partir de la posición 0, tomamos los primeros 2 caracteres (20), luego en la posición 3 tomamos los 
siguientes 2 (01) y luego tomamos directamente los 4 últimos (2013). 
Ahora si quisiéramos añadir también la hora actual usando la variable %time%, deberíamos quitar los símbolos de 
dos puntos (:) para poder incorporarla como parte del nombre de una carpeta o archivo. Time expande la hora de 
la siguiente manera: 
 

 
 
Como vemos, además de la hora, los minutos y los segundos, también se muestran las décimas de los segundos, 
algo que tal vez deberíamos omitir ya que no viene al caso incorporar a un nombre. 
Utilizando el método que usamos con la variable %date% podemos “desarmar” la hora actual: 
 

 
 
Ahora podríamos definir un sistema para crear una carpeta o archivo con la fecha y la hora actual usando set /a. 
Para poder establecer una mejor organización de los archivos, invertiremos el orden de la fecha para que sea 
fácilmente clasificable: 
 

 
 
Esto dará como resultado una carpeta con el siguiente nombre: 2013-1-20_20-31-52 
Obviamente esto lo podríamos modificar como quisiéramos, pero cabe aclarar que si observamos el formato del 
mes actual (01) a perdido el cero que lo precedía, ya que debido a como expresa la ayuda de set, los números con 
prefijo cero son validos solo como octales, pero no como decimales. Por eso, cuando veamos la sentencia de 
control FOR, veremos otro método distinto para obtener la hora y fecha actual, aunque no menos complicado que 
el actual. 
 
Finalizando todo este capítulo, en la manipulación avanzada de variables solamente me faltaba explicar lo que se 
denomina “expansión de variable retardada”, pero que debo postergar debido a que primero necesitaremos saber 
las sentencias de control para poder explicarlo (u_u) 
 
 
 
 
 
 
 

@echo off 
title Crear carpeta con fecha y hora 
 
set /a dia=%date:~0,2%,mes=%date:~3,2%,anio=%date:~-4% 
set /a hor=%time:~0,2%,min=%time:~3,2%,seg=%time:~6,2% 
set fecha=%anio%-%mes%-%dia% 
set hora=%hor%-%min%-%seg% 
 
md %fecha%_%hora% 

C:\> echo %time:~0,2%  %time:~3,2%  %time:~6,2% 
20 31 52    

C:\> echo %time% 
20:31:52,94    
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Sentencias de control 
 
Aunque Batch no pueda soportar un conjunto demasiado amplio de sentencias de control como el shell de Linux o 
PowerShell (ya que carece de muchas funciones de programación esenciales como Case, While, Until, etc. 
presentes en Bash y otros lenguajes), sin embargo puede resolver muchos de los problemas más usuales con sus 
sentencias de control, aunque recordemos que podemos recurrir a buscar muchos de los comandos de UNIX/Linux 
compilados especialmente para funcionar en el cmd de windows, algo notablemente útil para aprender a usar 
Linux desde nuestro windows y así también resolver las funciones que hagan falta. 
 
 

Etiquetas: Goto 
 

Para poder explicar de la mejor manera posible las funciones de las sentencias de control (y en especial la sentencia 
If) debo primero enseñar el uso de etiquetas con la instrucción Goto, el cual es una subrutina más que una 
sentencia de control, por lo que se verá con más profundidad cuando explique la función Call en el apartado de 
Subrutinas. Hay que aclarar que el uso de goto y etiquetas tiene un enfrentamiento entre diversos grupos de 
programadores que desaconsejan su uso dentro de la programación secuencial y estructurada debido a que el 
abuso de estas instrucciones dificulta la lectura del código fuente de los programas, produciendo lo que se llama 
“código spaghetti”. Pueden saber más sobre esto viendo en Wikipedia:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_incondicional 
 
Como anécdota, la instrucción goto es una de las pocas funciones de batch que no fueron copiadas de UNIX. Fue 
copiado íntegramente de BASIC (actual Visual Basic) y este a su vez lo extrajo del lenguaje Pascal (actual Delphi) que 
a su vez lo había sacado de los primeros lenguajes máquina. 
 
Ahora para explicar básicamente lo que es el uso de Goto, podríamos describir a las etiquetas (labels) como si 
fueran menús, se crean con un texto precedido del signo dos puntos (:) pudiendo contener cualquier carácter 
exceptuando el espacio o símbolos especiales (&()[]{}^=;!'+,`~”), el texto de la etiqueta luego es referenciado con el 
comando goto. Su uso es bastante fácil: 
 

 
 
Lo que en este caso hace la función goto es ir hacia :etiqueta (de aquí el termino de transferencia o 
redireccionamiento que se le otorga a goto), la cual se ubica al inicio del código haciendo que este se repita de 
nuevo, permitiéndonos crear bucles. Tal vez algunos conocerán el virus “satura pc” que aparece seguido por los 
“tutoriales hacker” de youtube y que básicamente hace repetir la ejecución de un programa de windows pudiendo 
colgar temporalmente la pc: 
 

 
 

:repetir 
start cmd.exe 
goto repetir 

@echo off 
:etiqueta 
echo Hola de nuevo ;) 
pause>nul 
goto etiqueta    
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En este caso se omite el comando pause lo que produce una repetición o loop infinito, por lo que nunca olviden de 
colocar un pause o pause>nul  antes de usar un goto que accione una ejecución retroactiva (o sea una acción hacia 
atrás). 
 
Para finalizar, cuando usamos goto es posible llamar etiquetas de 3 formas distintas: 
 

 
 
Cualquiera de las maneras anteriores es correcta. Con el condicional if podremos ver mejores ejemplos para el uso 
de goto. 
 
 
 

Condicionales: If 
 
La sentencia de control if es un condicional, o sea que establece una condición como: si esto se cumple, hace esto... 
y si no se cumple, hace esto otro. If puede comparar cadenas, comprobar la existencia de archivos, hacer 
comparaciones matemáticas o reconocer valores de error entre muchas otras cosas. 
 
Según expresa la ayuda de if, sus principales funciones son las siguientes: 
 

if cadena1==cadena2 (comando)  /  if not cadena1==cadena2 (comando) 
if exist archivo (comando)   /  if not exist archivo (comando) 
if errorlevel número (comando)   /  if not errorlevel número (comando) 

 
* El parámetro opcional de not expresa que una acción solo se debe llevar a cavo si la condición es falsa o desigual. 
 
Por ejemplo, una comparación de condición verdadera se da básicamente de la siguiente manera: 
 

 
 
Si analizamos el if veremos que la condición es: 

@echo off 
title Preguntita 
 
:inicio 
set /p cuenta=Cuanto es 2+2 ?... 
 
if %cuenta%==4 (goto bien) else (goto mal) 
 
 :bien 
 echo El resultado es correcto ;P 
 pause>nul 
 exit 
 
 :mal 
 echo El resultado es incorrecto. Vuelva a intentarlo. 
 goto inicio 

goto label 
goto :label 
goto:label 
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if %variable%==X (una acción) else (otra acción) 
 
El doble igual “==” establece una coincidencia (o igualdad), que si es cierta procederá a ejecutar una acción y que si 
no es cierta (aplicando else) hará otra cosa, siendo “else” una función opcional que podemos omitir. Recordemos 
que el uso de paréntesis también se puede omitir salvo cuando se utilice la función else. 
 
• Para establecer una desigualdad o diferencia se utiliza not de la siguiente manera: 
if not %variable%==X acción 
 
Veamos un ejemplo: 
 

 
 
Como se puede ver, cuando colocamos paréntesis podemos acomodar las acciones como se nos antojen, pero con 
cuidado de que si usamos más de una acción las precedamos de &&, ya que if no permite usar más de un comando 
por cada condición. (Veremos esto más adelante). 
 
• Para hacer una comprobación de la existencia de un archivo se procede de la siguiente manera: 
 

 
 
En este caso si existiera el archivo “archivo.jpg” sería eliminado, de lo contrario mostraría un mensaje de que el 
archivo no existe. 
 
Una forma muy útil de usar esto es para detectar la presencia de virus en memorias y eliminar su fichero de 
autoreproducción “autorun.inf”: 
 

 
 

if exist archivo.jpg (del archivo.jpg) else (echo archivo.jpg no existe) 
pause>nul    

if exist %homedrive%\autorun.inf ( 
echo Su unidad esta infectada!, presione una tecla para eliminar el archivo perjudicial 
) else ( 
echo Su unidad no se encuentra infectada &&  pause>nul && goto EOF) 
pause>nul 
 
del /f /s /q %homedrive%\autorun.inf 
 
echo Listo!, presione una tecla para salir... 
pause>nul 

@echo off 
title Redactor 
 

echo Quien es el autor de este tutorial? 
set /p var= 

 
if not %var%==nikos3194 ( 
echo Te equivocaste ¬¬ 
) else ( 
echo Correcto! ^^ 
)  
pause>nul 
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Más adelante estudiaremos el funcionamiento y la prevención de virus con más profundidad. 
 
Al igual que “if exist” para los archivos, también se puede usar “if defined” para las variables, permitiendo saber si 
una variable fue declarada correctamente: 
 
set /P var=Ingrese una variable: 
if not defined %var% (echo No ha ingresado una variable) 
 
• Comparaciones lógicas y aritméticas 
 
Ahora bien, las comparaciones lógicas o aritméticas se forman de la siguiente manera: 
 
if [/i] cadena1 opción cadena2 (comando) 
 
En donde “cadena1” y “cadena2” pueden ser un número, una palabra, una variable o un conjunto de caracteres, 
que estará delimitado por la opción de comparación que se halla definido, siendo el lugar de “opción” cualquiera 
de las siguientes opciones: 
 
 
 
 
 
El parámetro opcional /i indica que para las comparaciones no habrá distinción entre mayúsculas y minúsculas, ya 
que if por defecto trae la función Case-Sensitive habilitada. 
 
Ejemplo con números: 
 

 
 
En este ejemplo comprobábamos si la variable %edad% era mayor o igual (GEQ), o menor o igual (LEQ) de 18.  
 
Podemos ver este otro ejemplo donde se pueden utilizar GTR (mayor que) y LSS (menor que) para adivinar un 
número: 
 

EQU: Igual (=) 
NEQ: No igual (≠) 

LSS: Menor que (<) 
LEQ: Menor o igual (≤) 

GTR: Mayor que (>) 
GEQ: Mayor o igual (≥) 

@echo off  
title Menor o mayor de edad 
 

echo Cuantos años tenes?  
set /p edad=  

 
if %edad% GEQ 18 goto mayor  
if %edad% LEQ 18 goto menor  
 
:mayor  

echo Usted es mayor de edad… Diviertase!!! 
pause>nul  
goto salir 

 
:menor  

echo Usted es menor de edad… Afuera!!! 
pause>nul 

:salir 
exit 
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Y así como se pueden hacer comparaciones con números también se pueden comparar cadenas de texto:  
 

 
 
 
Pero para este ultimo caso, el hecho de especificar EQU sería lo mismo que poner “==”, ya que expresa igualdad: 
 

 
 

if %contra%==admin (goto correcto) else (goto incorrecto)    

@echo off  
title Login 
 
:inicio  

echo Introducir la contraseña: 
set /p contra= 

 
if %contra% EQU admin (goto correcto) else (goto incorrecto) 

 
:correcto  

echo CONTRASEÑA CORRECTA! 
echo Usted dispone de pribilegio para ver el contenido oculto... 
pause>nul 
type secreto.txt 
exit 

 
:incorrecto  

echo CONTRASEÑA INCORRECTA, VOLVE A INTENTARLO  
goto inicio 

@echo off 
:menu 

echo Tenes que averiguar el numero para poder salir… 
 

set /p var=pone un numero: 
 

if %var%==5 goto si 
if %var% LSS 5 goto menor 
if %Var% GTR 5 goto mayor 

:si 
echo correcto!! 
pause>nul 
goto salir 

:menor 
echo elegi otro mas alto 
goto menu 

:mayor 
echo elegi otro mas chico 
goto menu 

:salir 
exit 
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En caso de que usáramos el parámetro /i , introducir Admin o ADMIN seria igual que admin. 
 
• Comparaciones con variables de entorno dinámicas 
 
If permite comprobar los valores de las variables dinámicas ErrorLevel y CmdExtVersion de manera directa. 
En el apartado de Variables de Entorno y Dinámicas habíamos visto que errorlevel servia para detectar errores. Si 
errorlevel muestra un código de salida 0 indica que no hubo ningún problema y si muestra un código de salida 
superior hace referencia a que hubo diferentes errores. 
Por ejemplo, de la siguiente manera podremos saber si hubo un error mayor o igual a uno: 
 

 
 
La ayuda de if (aunque pésimamente traducida xD) nos muestra un ejemplo muy ocurrente de usar goto para 
identificar los distintos códigos de error devueltos por errorlevel: 
 

 
 
Pero aunque esto parezca corto, si le añadimos más etiquetas se podría complicar, ya el hecho de tener que usar 
una línea de etiqueta hace que tengamos que agregar más comandos precedidos de && hacia una nueva etiqueta 
(next). Para mejor utilidad dentro de una aplicación batch resulta más práctico usar if. El siguiente ejemplo con el 
comando xcopy demuestra ser más simple y menos problemático: 
 

 
 
Por supuesto así como hay códigos de error especiales como el 9009 que indica que un programa ejecutado “no se 
reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable”, también hay muchos 
otros errores específicos del sistema. Personalmente no puedo explicar más errores ya que carezco de recursos 
para identificarlos todos, además de que ocuparían un considerable espacio en este tutorial. 
 

if errorlevel GEQ 1 echo Hubo errores.    

goto error%errorlevel% 
:error0 
echo El programa batch no ha enviado códigos de error. (0) && pause && goto next 
:error1 
echo El programa batch devolvió el código de error genérico. (1) && pause && goto next 
:error9009 
echo El programa batch devolvió el error de comando o programa desconocido. (9009) 
pause    

@echo off 
echo Respaldo de la carpeta “Mis documentos” a un pendrive: 
 
xcopy "%HomeDrive%%HomePath%\Mis documentos" "E:\Backup" 
 
if errorlevel 0 echo Los ficheros fueron copiados sin error. 
if errorlevel 1 echo Hubo un error genérico o no se encontraron ficheros para copiar. 
if errorlevel 2 echo El usuario presionó Ctrl+Pausa para suspender el proceso de Xcopy. 
if errorlevel 3 echo Ocurrió un error de inicio en un comando. Puede no haber suficiente &&  

 echo memoria o espacio en el disco,  o se utilizó una sintaxis incorrecta.  
if errorlevel 4 echo Ocurrió un error de escritura de disco. 
if errorlevel 9009 echo El comando XCopy no existe o no se encuentra disponible. 
pause>nul 
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CmdExtVersion funciona como ErrorLevel pero devolviendo la versión actual de las extensiones de comando 
(Windows_9x es 1 y en Windows_NT es 2), aunque con la particularidad de que también nos permite saber si las 
extensiones de comando de cmd.exe están habilitadas poniendo el 1 o el 2: 
 
if cmdextversion 1 (echo Las extensiones de comando estan habilitadas) else ( 
echo Juston tenemos un problema…) 
 
Tal vez esa sea la mayor utilidad que le podremos dar a esta variable. Recordemos que si las extensiones de 
comando no estuviesen habilitadas (solo puede suceder por acción de un malware) significa que la mitad de las 
funciones, mejoras y actualizaciones de los comandos se perderían (ver cmd /? ) 
 
Para finalizar solo me queda decir que uno de los pocos problemas del if de Batch es que no posee la función elif (o 
else if) que hay en Bash, PowerShell y otros lenguajes, y que para solucionarlo será necesario habilitar la expansión 
de variable de entorno retardada anidando un nuevo if dentro de otro if, algo que se verá en el apartado de 
Expansión de variables retardadas. (Por favor pido que resistan :P). 
 
A modo de repaso voy a dejar un ejemplo de bucle numérico improvisado con if y goto: 
 

 
 
Con esto hicimos que la variable %resultado% (por defecto 0) se le fuera sumando 1 hasta llegar a 10, donde 
mostraría el mensaje “Bucle completo”. 
 
 
 
 

Bucles: For 
 
Estamos ante el apartado más denso y tal vez más complicado de este tutorial. FOR es una de las funciones más 
importantes y poderosas que existen para los lenguajes de programación en general, desde su inicio en el ASM 
(Assembler), pasando por Pascal (Delphi), C++, Java, Visual Basic, Ruby, Perl, Python y una infinidad de etcéteras. 
Posiblemente, aunque el comando FOR en Batch sea poderoso, resulte un poco más “recortado” que en otros 
lenguajes. 
 
El comando FOR en sí es una herramienta muy completa que nos permite crear funciones lógicas mediante bucles, 
analizar segmentos y contenidos de archivos o carpetas entre muchas cosas más. 
Si vemos la ayuda (FOR /?), la definición del comando FOR por defecto es: "Ejecuta el comando para cada uno de 
los archivos especificados en el conjunto de archivos." 
 
Su sintaxis básica para los programas batch es:  
 
FOR %%variable IN (conjunto) DO (acciones) 

@echo off 
title Bucle simple 
 

:inicio 
 set numero=1 

set /a resultado=%resultado% + %numero% 
 

if %resultado%==10 (echo Bucle completo && pause && exit) else (goto inicio) 
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La sintaxis aunque parezca compleja, es muy fácil y eficaz de interpretar si se le presta buena atención: 
 
%%variable = Así se declara a una variable en un programa batch; y no, no está mal xD, ya que las variables en el 
comando FOR se definen de esta forma,  precedidas de dos signos %% (de porcentaje). Al igual que cualquier otra 
variable podemos definirla como queramos (%%3 , %%X , %%var) exceptuando a los caracteres especiales no 
permitidos (“&()[]{}^=;!'+,`~”).  
IN = Incluye al “(conjunto)”. 
(conjunto) = archivos o dígitos con los que queremos trabajar. Representa los parámetros o funciones que usarán 
para ejecutar las acciones. 
DO = Incluye a las “(acciones)”. 
(acciones) = Son el o los comandos que queremos ejecutar para llevar a cabo una o varias acciones. Cada comando 
puede llevar sus parámetros, modificadores y variantes.  
Ejemplos: ...DO (attrib –r –h -s %%var) , ...DO (del /f /s /q %%var) , ...DO (echo %%var >> text.txt) ...etc. 
 
• Cabe decir que para declarar variables en for existen dos modalidades: una para la línea de comandos la cual se 
hace precediéndola con un solo signo de porcentaje (%) y otra para los archivos por lotes, la cual es precediéndola 
de dos signos (%%) tal como se expuso arriba. Otra cosa muy importante es que el máximo de declaración de 
variables para FOR está limitado a las letras existentes en el abecedario inglés (26) más los números del 0 al 9.  Esto 
se debe a que FOR solo toma el primer carácter de una variable declarada, por lo que %%var solo valdrá %%v a la 
hora de expandirse. Para evitar errores es recomendable usar variables de un solo carácter. 
 
Para dar un mejor ejemplo de alguno de los usos que podemos darle a FOR, imaginemos que nuestra impresora 
tuviera soportada la salida PRN para poder imprimir usando el comando print por consola y quisiéramos imprimir 
un gran número de documentos TXT, Word y PDF, la solución sería la siguiente: 
 

 
 
Esta instrucción anterior establece para (FOR) la variable “%%a” sobre el conjunto (IN) del grupo de archivos de 
texto de extensión .txt, .doc y .pdf ubicados en el directorio actual (.\) y en el padre (..\), y luego ejecuta la acción 
(DO) del comando print, el cual envía a imprimir a todo el grupo de archivos. 
Aclaro también que no es obligatorio usar “.\” para dirigirse a los archivos del directorio actual: 
 

 
 
Como se pudo observar, tampoco fue necesario utilizar && para incluir a más de un comando dentro del DO, ya 
que interpreta el salto de línea como una nueva acción dentro de los paréntesis. 
Lamentablemente todo esto solo funcionaría si los drivers de nuestra impresora soportaran la redirección del 
puerto paralelo (en desuso) hacia el puerto USB, además de que el comando print posiblemente podría fallar al 
identificar el formato de los archivos .doc y .pdf 
 
Este seria otro ejemplo que nos permitiría eliminar los archivos de la carpeta Temp (la cual contiene archivos 
temporales): 
 

 

FOR %%x IN ( *.log *.dat *.tmp ) DO ( del /q %Temp%\%%x ) 

FOR %%a IN ( *.txt *.doc *.pdf  ) DO ( 
echo Imprimiendo archivos... 
print %%a 
echo Archivos impresos... 
) 

FOR %%a IN ( .\*.txt .\*.doc .\*.pdf  ..\*txt ..\*.doc ..\*.pdf ) DO ( print %%a ) 
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No quise usar los parámetros /F (forzar) y /S (sistema) para el comando DEL ya que puede haber archivos 
temporales en uso que podrían ser no convenientes de borrar. 
También aclaro que solo puse las extensiones más usuales que dejan los programas en la carpeta de archivos 
temporales, pero si se desea se puede colocar *.* para eliminar todo lo que pueda haber. 
 
FOR tiene muchas utilidades que podemos usar con archivos. Por ejemplo, lo siguiente nos permitiría obtener una 
lista de los archivos contenidos en el directorio actual: 
 

 
 
También podríamos pedir que listara solo los archivos de extensión .txt: 
 

 
 
Y así podríamos especificar los comodines que se nos pudieran ocurrir. 
 
• El primer modificador de FOR es /D 
/D sirve para mostrar directorios. Como se vio antes, predeterminadamente FOR solo muestra archivos, y si 
usáramos este modificador podríamos hacer las mismas operaciones pero con carpetas. Por ejemplo, lo siguiente 
listaría todas las carpetas del directorio actual: 
 

 
 
En este otro caso solo se listarían las carpetas que contuvieran la letra “m” en su nombre: 
 

 
 
• El segundo modificador de FOR es /R 
/R establece un análisis recursivo, buscando los archivos especificados a través de todos los subdirectorios. Lo 
siguiente listaría todos los archivos .bat que pudiera haber en todos los directorios y dentro de sus subdirectorios: 
 

 
 
También es posible combinarlo con /D para mostrar los nombres de todos los subdirectorios usando el comodín 
dentro del conjunto: 
 

 
 
• El tercer modificador de FOR es /L 
/L hace que el conjunto determinado por IN sea una sucesión de números que va desde un inicio hasta un final y 
que aumenta o disminuye en función de lo especificado en el paso de los números determinados por las comas. 
Para entenderlo, el pase de números se da de la siguiente manera: 
 
(primer número, número de avance, ultimo número) 
 

FOR /D /R %%x IN (*) do (echo %%x) 

FOR /R %%x IN (*.bat) do (echo %%x) 

FOR /D %%x IN (*m*) DO (echo %%x) 

FOR /D %%x IN (*) DO (echo %%x) 

FOR %%var IN (*.txt) DO echo %%var 

FOR %%var IN (*) DO echo %%var 
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O sea que si quisiéramos avanzar del 1 al 10 la sintaxis sería: 
 
(1, 1, 10) 
 
Esto haría empezar la secuencia a partir de 1, avanzando de a 1 y terminando en 10. Si lo incorporáramos a FOR 
generaría lo siguiente: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
De esta forma si pusiéramos (0, 2, 10), empezaría de 0 avanzando de a 2 hasta el 10, generando la sucesión de 0 2 4 
6 8 10 
También es posible hacer cuentas regresivas de la siguiente forma: (10, -1, 0)  
El número de avance al ser negativo generará la sucesión 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 
• El cuarto modificador de FOR es /F 
/F es el modificador más complejo que posee FOR (11). Nos permite trabajar con cadenas y archivos separando su 
resultado o manipular las acciones de los comandos entre muchas otras funciones. ¡A prestar atención! � 
 
Con el modificador /F, el conjunto determinado por IN podrá contener:  
 
• Un conjunto de archivos    ···> especificándolos sin comillas 
• Una cadena de caracteres ···> especificándola con comillas dobles [ " " ] 
• Un comando determinado ···> especificándolo con comillas simples [ ' ' ] 
 
Ahora bien, las opciones que podrán usarse para manipular el conjunto especificado son: 
 
• eol --> Todo lo que esté después de éste carácter (especificado con eol) será ignorado (para cada línea) 
 
• skip --> Es el número de líneas a saltarse al principio de un archivo o comando. 
 
• delims --> Delims nos sirve para separar strings (cadenas de caracteres), y si no se coloca esta opción se usarán 
como separadores el símbolo espacio o tab de manera predeterminada. 
 
• tokens --> Con tokens especificamos qué segmentos (delimitados por "delims") serán pasados a las variables.  
Por ejemplo: 
1, 2, 3 
Solo pasará los primeros 3 segmentos. 
 
1,2* 
Pasa 2 segmentos, el primero y todo lo que este después (el * regresa todo el resto de la línea) 
 
1,2,3-7.8.9-14,16* 
Pasará los tres primeros segmentos, luego saltará al séptimo, seguirá has el noveno. Luego saltará al 14, salta al 
dieciséis hasta que se acaben los segmentos. 
 
• usebackq --> Cambia la forma de interpretar si es string o comando 
 
                                                           
11

 For /F (también llamado burlosamente “for five” por quienes se desvelan para entenderlo), posee muchas 

funciones que requieren leer y releer los textos además de practicarlos para su correcta comprensión. Tener 
paciencia ;) 

FOR /L %%x IN (1,1,10) DO echo %%x 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Expansión de variables retardadas 
 
Esto es algo que debería haber explicado en la sección de manipulación avanzada de variables pero que tuve que 
postergar debido a que antes era necesario saber las sentencias de control para demostrar su utilidad. 
 
Primero que nada debemos saber que esta función está siempre deshabilitada de forma predeterminada (ya que 
nunca es utilizado en la consola salvo en determinados programas batch con funcionalidades especiales), y que 
para habilitarla hay dos formalidades: una para cuando estemos en la propia consola (o sea en tiempo real) y otra 
cuando estemos dentro de un programa batch (o sea en un archivo por lotes). 
 
Para la primera formalidad para usar en tiempo real (o sea sin un archivo batch, muy raro que se utilice pero que 
muestro para mencionarla) es necesario usar el modificador /V:ON en cmd.exe: 
 

  
Para la segunda formalidad (la aplicada en archivos Batch) solo hay que llamar al comando SetLocal con el 
argumento EnableDelayedExpansion desde el mismo archivo batch: (12) 
 

 
 
Esta última formalidad es la que usaremos en los archivos por lotes. 
 
Pero ahora bien vallamos a la práctica, para poder explicar su uso trataré de dar todos los ejemplos que me sean 
posibles y espero que les resulte comprensible... 
 
Primero explicaré porqué se da esta implementación. Resulta que si queremos manipular a una misma variable que 
se encuentra tanto fuera como dentro de una sentencia de control (como una función For que utiliza una variable 
previamente declarada), dentro de una sentencia anidada sobre otra sentencia (como un If  dentro de otro If), o en 
cualquier otra iteración (repetición) cmd siempre expandirá el primer valor que tuvo la variable, veamos un 
ejemplo de este problema con if: 
 

 
 
Como la expansión de variables predeterminada es inmediata, %chupacabras% tendrá el valor “adelante” para 
ambas instrucciones if, por lo cual cuando se compare “adelante” con “atrás” habrá un error de desigualdad. 
Y como expresa la ayuda de Set este error también ocurre con la sentencia For: 
 
                                                           
12

 Recomiendo ver setlocal /? para más incormación. 

cmd /v:on 

setlocal  enabledelayedexpansion    

set chupacabras=adelante 
 
   if "%chupacabras%" == "adelante" ( 
       echo Corre por tu vida! :0 
       set chupacabras=atras 
 
       if "%chupacabras%" == "atras"  ( 
           echo Acabas de escapar! :P 
       ) 
   ) 
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La sentencia for %%i in (*) do set LISTA=%%i  lista todos los archivos de nuestro directorio pero solo se establecerá 
en el ultimo archivo encontrado, el cual almacenará en la variable LISTA. Para poder hacer que se vean todos los 
archivos, la variable LISTA debe ser previamente declarada para ir acumulando el contenido del resultado de for 
por cada archivo encontrado: 
 

 
 
Nótese que antes de almacenar %%i se almacena a %LISTA%, la cual contiene el resultado acumulado de cada 
bucle hecho por for. Esto debería funcionar si el cmd no tomará como único valor para la variable %LISTA% al 
primer valor declarado, o sea “Mis archivos en este directorio son:” repitiéndose el mismo error que sucedía en el 
ejemplo del if. 
 
Bueno no hago más ejemplos o me van a querer matar :P ...ahora que tenemos bien aclarados (o eso espero) los 
errores que ocurren de forma predeterminada, veremos como solucionarlos usando 
 setlocal  EnableDelayedExpansion (Habilitación de Retardo de Expansión) 
 
Habilitando la expansión de variables retardadas, la expansión de variables permite usar el carácter de exclamación 
(!) en vez del signo de porcentaje (%) para las variables previamente declaradas y anidadas dentro de otras 
subsentencias: 
 
Solución a la anidación de if: 
 

 
 
Nótese que cuando se redeclara la variable (set chupacabras=atras) en el segundo if se expande la variable 
encerrándose entre signos de exclamación (!chupacabras!) 
 
Solución al bucle de For: 
 

@echo off 
     title Chupacabras 
setlocal  enabledelayedexpansion 
set chupacabras=adelante 
 
   if "%chupacabras%" == "adelante" ( 
       echo Corre por tu vida! 
       set chupacabras=atras 
 
       if "!chupacabras!" == "atras"  ( 
           echo Acabas de escapar! ;P 
       ) 
   ) 
pause>nul 

set LISTA=Mis archivos en este directorio son: 
for %%i in (*) do set LISTA=%LISTA% %%i    

set LISTA=Mis archivos en este directorio son:  
    for %%i in (*) do set LISTA=%LISTA% %%i 
echo %LISTA% >> archivos.txt 
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Ahora que la variable %LISTA% fue expandida como !LISTA! podrá ir acumulando cada resultado mostrado por el 
bucle for, almacenando luego todos los nombres de nuestros archivos. 
Mis archivos en este directorio son: texto.txt Chupacabras.bat foto.jpg Mis archivos.bat 
 
Para exponer un ejemplo más avanzado de iteraciones de variables con condicionales if y bucles for, expondré el 
siguiente programa que realicé como un generador de una lista de tablas de multiplicar: 
 
@echo off 
title Tablas de Multiplicar 
rem Hecho por nikos3194 para explicar la expansión de variables retardadas 
 
setlocal enabledelayedexpansion 
 
echo. 
echo  Este programa generara una lista de tablas de multiplicar 
echo  del 1 al 10 a un archivo de texto definido por el usuario. 
echo. 

set /P archivo=Indique el nombre para el archivo: 
set archivo=%archivo%.txt 

 
set num=0 

 
:ini 
rem Es posible reducir esto a “set /a num=%num% + 1 && goto bucle” 
 

if %num%==0 (set num=1 && goto bucle) 
if %num%==1 (set num=2 && goto bucle) 
if %num%==2 (set num=3 && goto bucle) 
if %num%==3 (set num=4 && goto bucle) 
if %num%==4 (set num=5 && goto bucle) 
if %num%==5 (set num=6 && goto bucle) 
if %num%==6 (set num=7 && goto bucle) 
if %num%==7 (set num=8 && goto bucle) 
if %num%==8 (set num=9 && goto bucle) 
if %num%==9 (set num=10 && goto bucle) 
if %num%==10 goto listo 
 

:bucle 
 
echo. >>%archivo% 
echo Tabla del %num% >>%archivo% 
 

@echo off 
title Mis archivos 
setlocal  enabledelayedexpansion 
 
    set LISTA=Mis archivos en este directorio son:  
    for %%i in (*) do set LISTA=!LISTA! %%i 
    echo %LISTA% >> archivos.txt 
 
pause>nul 
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for /l %%x in (0, 1, 10) do ( 
    set /a total=%%x*!num! 
    echo !num! x %%x = !total!>>!archivo! 
    if %%x==10 goto ini 
) 
 
:listo 

echo. 
echo Las tablas de multiplicar fueron generadas y se  
echo encuentran en el archivo "%archivo%" ;) 

pause>nul 
exit 
 
El resultado generado en el %archivo%.txt sería como el siguiente:  
 
Tabla del 1   
1 x 0 = 0 
1 x 1 = 1 
1 x 2 = 2 
1 x 3 = 3 
1 x 4 = 4 
1 x 5 = 5 
1 x 6 = 6 
1 x 7 = 7 
1 x 8 = 8 
1 x 9 = 9 
1 x 10 = 10 

Tabla del 2   
2 x 0 = 0 
2 x 1 = 2 
2 x 2 = 4 
2 x 3 = 6 
2 x 4 = 8 
2 x 5 = 10 
2 x 6 = 12 
2 x 7 = 14 
2 x 8 = 16 
2 x 9 = 18 
2 x 10 = 20 

Tabla del 3   
3 x 0 = 0 
3 x 1 = 3 
3 x 2 = 6 
3 x 3 = 9 
3 x 4 = 12 
3 x 5 = 15 
3 x 6 = 18 
3 x 7 = 21 
3 x 8 = 24 
3 x 9 = 27 
3 x 10 = 30 

Tabla del 4   
4 x 0 = 0 
4 x 1 = 4 
4 x 2 = 8 
4 x 3 = 12 
4 x 4 = 16 
4 x 5 = 20 
4 x 6 = 24 
4 x 7 = 28 
4 x 8 = 32 
4 x 9 = 36 
4 x 10 = 40 

Tabla del 5   
5 x 0 = 0 
5 x 1 = 5 
5 x 2 = 10 
5 x 3 = 15 
5 x 4 = 20 
5 x 5 = 25 
5 x 6 = 30 
5 x 7 = 35 
5 x 8 = 40 
5 x 9 = 45 
5 x 10 = 50 

 
Obviamente las encerré en cuadros de texto para economizar el largo de la hoja, además solo agrego hasta la tabla 
del 5 asumiendo que los lectores ya las deberían conocer completas. :P 
 
 
 

Polimetría 
 
Este apartado es una pequeña continuación del apartado anterior. La polimetría es la combinación o anidación de 
dos o más variables entre si. Para explicarlo vamos a ver un ejemplo: 
 

 

@echo off 
title Extracción de caracteres 
setlocal enabledelayedexpansion 
 

set /p variable=Indique una palabra o frase: 
 

set /p n=Indique el numero de caracteres a extraer: 
 
set variable=!variable:~1,%n%! 
 
echo. 
echo %variable% 
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Como podemos observar, se ha anidado la variable %n% dentro de !variable! . En este caso se utilizó para extraer 
un número de caracteres indicados por el usuario. Así como este caso, podemos ver otro ejemplo con un bucle for: 
 

 
 
Esto hará que en la pantalla se imprima: 
 

 
 
Si a esto le añadiéramos el comando CLS y el comando timeout (para reducir la velocidad), haría un efecto bonito 
para mostrar texto corredizo en la pantalla ;) 
 
 
 

Subrutinas 
 
Bueno, aquí lo que yo llamo “subrutinas” en Batch no son las mismas clases de subrutinas que comúnmente se ven 
en el resto de lenguajes de programación, como en el caso de Bash o Python. Pero podrían llamarse Subrutinas si 
así lo queremos xD 
 
 

Call 
 
Call puede llamar a un archivo bat externo como un subprograma, aunque también es posible usar call llamando a 
una etiqueta. Call es un comando que podemos utilizar para la programación modular. 
 
 

@echo off 
title Apareciendo 
setlocal enabledelayedexpansion 
 
set "var=apareciendo" 
 
for /l %%a in (1,1,11) do ( 

echo !var:~0,%%a! 
) 
pause>nul 

a 
ap 
apa 
apar 
apare 
aparec 
apareci 
aparecie 
aparecien 
apareciend 
apareciendo    
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Shift 
 
Shift alterna la posición de los parámetros en un archivo bat. Gracias a la ayuda de este podremos utilizar  más de 
10 parámetros reemplazables numerados de 0 a 9, en las líneas de comando, marcando una diferencia de una 
posición para cada SHIFT que se introduce. 
 
 

Argumentos, parámetros y parámetros especiales 
 
Ya es sabido que casi todos los comandos poseen la siguiente sintaxis: 
 
Comando [-opciones /argumentos] parametros 
 
El signo % seguido de un número (del 1 al 9) son los parámetros que se pasaron al invocar nuestro programa bat. 
Por ejemplo si tenemos un programa llamado saludo.bat con lo siguiente: 
 
@echo off 
echo Hola %1 , como estas? 
pause>nul 
 
Si lo invocamos tecleando en consola “saludo.bat Pepe” , se mostrará en pantalla  
“Hola Pepe , como estas?” 
 
Así como %1 representa al primer parámetro con que fue invocado el bat, %0 representa el nombre del archivo bat 
en ejecución (o sea al mismo saludo.bat) y %# representa a todos los parámetros que se le pasaron (# pertenece al 
intervalo del 1 al 9) 
 
Vamos a esclarecer esto con un ejemplo: 
 
@echo off 
 
call :cita Estudiar batch es algo agradable 
 
:cita 
echo %3 %4 %5 %1 %2 
 
Con call :cita llamamos a la etiqueta :cita , y en la etiqueta :cita vemos que seguido del comando echo se imprimen 
unos parámetros en un orden determinado, podemos observar que los primeros parámetros son el 3, el 4 y el 5, y 
que luego vienen el 1 y el 2. Este orden cambiaría la frase de “Estudiar batch es algo agradable” por “es algo 
agradable Estudiar batch”. 
Como vemos, el comando call establece un contenido para una etiqueta que luego puede ser interpretado 
mediante parámetros, y nosotros podemos ordenar cuales parámetros queremos pasar antes o después. 
 
Los parámetros tienen muchas utilidades y se pueden usar por ejemplo para pasar nombres de archivos a un bat 
que se encarga de borrarlos, moverlos, etc. 
 
El signo %0 representa el nombre del archivo bat en ejecución. El signo %* representa todos los parámetros que se 
le pasaron. 
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La sustitución de los parámetros del archivo por lotes  (%n) ha sido ampliada.  Ahora puede usar la siguiente 
sintaxis opcional: 
 
        %~1         - expande %1 quitando las comillas (") que pudiera haber 
        %~f1        - expande %1 a un nombre completo de ruta 
        %~d1        - expande %1 sólo a una letra de unidad 
        %~p1        - expande %1 sólo a una ruta 
        %~n1        - expande %1 sólo a un nombre de archivo 
        %~x1        - expande %1 sólo a una extensión de archivo 
        %~s1        - expande la ruta que contiene sólo nombres cortos 
        %~a1        - expande %1 a los atributos del archivo 
        %~t1        - expande %1 a la fecha/hora del archivo 
        %~z1        - expande %1 al tamaño del archivo 
        %~$PATH: 1  - busca los directorios en la lista de la RUTA de la 
                      variable de entorno y expande %1 al nombre totalmente 
                      calificado del primero que encontró. Si el nombre de la 
                      variable de entorno no se ha definido o no se ha 
                      encontrado el archivo en la búsqueda, entonces este 
                      modificador se transforma en una cadena vacía. 
 
 
 
 
 
 
 

Comandos de programación avanzados 
 
Lo que veremos ahora son comandos de programación natales que existen desde los primeros inicios de Ms-Dos y 
se conservaron para su uso en la consola de Windows. 
 
 

Macros DosKey 
 
Anteriormente hemos visto que el comando doskey permite recorrer historiales con los comandos usados en la 
consola mediante teclas de función (F7, F8, F9, etc.). Otra de las funcionalidades de doskey es la de crear macros. 
 
Una macro es un conjunto de uno o más de comandos que se pueden ejecutar llamándolos mediante una clave. La 
principal ventaja de las macros creadas con doskey es que se almacenan en memoria con lo cual su ejecución es 
ultrarrápida aunque con la única desventaja de que las macros duran solo durante una sesión de la ventana del 
símbolo de sistema (aunque es posible dejarlas guardadas en un archivo batch). 
 
La sintaxis para crear macros es la siguiente: 
 
doskey nombre_macro=comando 
 
Así, por ejemplo podríamos escribir lo siguiente: 
 
doskey n=netstat /a /n /o 
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Cuando pulsemos la tecla n seguido de enter, estaremos usando netstat para listar las direcciones y puertos 
abiertos (-a) en formato numérico (-n) con su PID o identificador de proceso (-o), pero ahora preguntarán: ¿porqué 
cambie el guión “-” por un slash “/” ? (lo correcto sería netstat –ano), esto se debe a que doskey no funciona bien 
con las opciones que son precedidas por guiones, por lo que para más compatibilidad será necesario cambiarlos 
por /. 
Igualmente hay una solución para esto que es bastante simple: usar el comodín de control “^” para los caracteres 
especiales, lo cual nos permitirá además poder usar && para agrupar comandos: 
 
doskey n=netstat ^-ano ^&^& ipconfig /all 
 
Esto nos permitirá usar netstat de la misma manera y en conjunto con el comando ipconfig /all con solo pulsar n. 
 
Ahora bien, un tema interesante es que doskey posee una codificación especial para usar en sus macros. 
 
Por ejemplo si quisiéramos crear un pseudo comando que cree un directorio y luego pase al mismo, con la 
siguiente instrucción podríamos hacerlo: 
 
doskey mc=md $1 $T cd $1 
 
Obteniendo lo siguiente: 
 
mc Carpeta 
C:\Carpeta>_ 
 
El $1 es igual a %1 y indica el primer parámetro pasado, o sea el nombre del directorio “Carpeta”, $T es igual a && y 
permite adjuntar al comando cd de la misma manera que ^&^&. 
 
Aquí una tabla descriptiva con los códigos soportados por Doskey: 
 

Código Significado 

$G o $g Redirecciona la salida de los datos a un sitio o archivo. Equivalente a > 

$G$G  o 
$g$g 

Redirecciona la salida de los datos a un archivo pero sin sobrescribirlo. Equivalente a >> 

$L o $l Redirecciona la entrada de datos desde un dispositivo o archivo. Equivale a < 

$B o $b Envía el resultado de la macro a otro comando para su ejecución. Equivalente a | 

$T o $t Separa comandos y permite su ejecución secuencial. Equivalente a && 

$$ Especifica el signo $ en caso que sea necesario. 

$1 a $9 Equivalente a los parámetros en los archivos por lotes (%1 ~ %9), y representa cualquier 
información que deba ser introducida por el usuario de la macro. 

$* Representa a todos los parámetros pasados a la macro. 

 
Podemos respaldar nuestras macros a un archivo de texto o batch, de la siguiente manera: 
 
doskey /macros > mis_macros.bat 
 
Lo siguiente serviría para volver a cargar el archivo con las macros guardadas anteriormente: 
 
doskey /macrofile=mis_macros.bat 
 
Finalmente si lo deseamos, usando Alt+F10 podemos borrar todas las macros generadas para la sesión de cmd.exe. 
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Extras 
 
 
 

Funciones antiguas de Ms-Dos (Old Dos) 
 
Lo siguiente es una sucinta guía de comandos antiguos de Ms-Dos que carece de utilidad debido que casi la 
totalidad de ellos dejó de existir rápida o paulatinamente. Solo la quise adjuntar al tutorial para que reflexionemos 
en los cuantiosos cambios que hace Microsoft a la hora de modificar un sistema, algo que en Linux no ocurre de la 
misma manera. 
 
CHKDSK -  Controla  un  disco  y  provee  información  sobre  su  capacidad,  su  estado,  los  
directorios, los archivos, la FAT, etc. Había sido reemplazado por SCANDISK en el DOS 6.2 pero luego fue 
reincorporado en las posteriores versiones. 
EDIT - Editor que reemplazaba a Edlin desde el DOS 5.0. Se usaba esencialmente para modificar  
pequeños archivos de texto, empezando por los archivos de sistema, que eran el Config.sys y el AUTOEXEC.BAT. 
Permaneció hasta que las versiones de windows lo desplazaron.  
FDISK - Instala un disco duro, crea, muestra en pantalla o suprime particiones. Era un comando muy peligroso de 
usar ya que un error o interrupción Ctrl.+C podía dejar el disco irrecuperable. 
INSTALL - Cargaba los programas residentes a través del Config.sys. 
MSCDEX – Permitía el acceso a los CD-ROM a partir del DOS 6.  
SCANDISK - Herramienta de verificación y reparación de los discos duros a partir de  
la versión 6.2. Fue vuelto a reemplazar por CHKDSK. 
ANSI.SYS - Cargaba el código ANSI desde el archivo Config.sys mediante la opción Device=  
APPEND  -  Indicaba al sistema en qué directorios DOS debe buscar los archivos de datos. Este comando 
complementaba al comando PATH, que sólo se ocupa de archivos de comandos.  
ASSIGN - Enviaba el comando direccionado en un disco hacia otro disco; este último reemplazaba al primero. Dejo 
de existir en el DOS 6. 
BACKUP - Realizaba una copia de seguridad de los archivos de un disco en uno o varios discos, mostrando mientras 
tanto su nombre en pantalla. La restauración de los archivos se hace con la orden de sentido contrario, RESTORE. 
Dejó de existir en  el DOS 6, lo cual fue una bendición porque este comando era uno de los más difíciles de manejar.  
BASIC - Llamaba al lenguaje Basic en los IBM PC. Se trataría del lenguaje de programación más simple que existe. A 
partir del DOS 5 fue reemplazado por Qbasic, un intérprete mejorado. 
BUFFERS - Comando para el Config.sys que determinaba la capacidad del búfer para el disco.  
CHKSTATE.SYS - Incorporado en el DOS 6 por el programa MemMaker para optimizar la memoria. 
CHOICE - Una novedad del DOS 6 que luego desapareció en los intérpretes de comandos basados en Windows NT.  
Básicamente le  pide  al  usuario  que  efectúe  una  selección de menú desde el teclado en un programa batch 
usando errorlevel como entrada estándar. Algunos programadores batch lo siguieron adjuntando a sus aplicaciones 
cuando dejó de existir. 
COMMAND - Llamaba a un procesador secundario de comandos, o reinstalaba el procesador  de comandos 
COMMAND.COM del DOS. 
CONFIG.SYS - Archivo de configuración del sistema que disponía de instrucciones propias. Este archivo se ejecutaba 
automáticamente cada vez que se ponía en funcionamiento la computadora. Actualmente se encuentra en el 
system32 bajo el nombre Config.nt, mientras que su existencia en la raíz del disco se conservó solo por 
compatibilidad. 
COUNTRY - Nacionalizaba el sistema, adaptándolo a cada país.  
DBLSPACE - Compactaba el disco duro, duplicando aproximadamente su capacidad. La compresión podía variar 
normalmente de 1,7 a  más de 10, según el tipo de archivo. Este comando fue reemplazado por DRIVESPACE a 
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partir del DOS 6.22 y luego fue vuelto a reemplazar por el comando COMPACT en las versiones actuales de 
Windows NT. 
DEBUG - Lanzaba el programa de debugging (eliminación de errores). Debug siempre estuvo reservado a los 
expertos, aunque tenía varias funciones utiles para archivos batch. Luego de casi 30 años de uso fue eliminado por 
obsoleto en Windows 7. 
DEFRAG – A partir del DOS 6 desfragmentaba los archivos en el disco duro para mejorar la velocidad y la seguridad 
de lectura. 
DELOLDOS - Suprimía la puesta en reserva de un DOS antiguo.  
DELTREE – Era un comando que suprimía un directorio y todo lo que pudiera contener, incluyendo los 
subdirectorios, en una sola operación. Esto hizo que fuera un comando peligroso usado por virus por lo que fue 
removido. 
DEVICE - Instalaba un driver de periférico, por medio del Config.sys.  
DEVICEHIGH – Ayudaba a cargar un administrador en memoria superior, por encima del límite de los primeros 640 
KB. 
DISKCOMP - Comparaba el contenido total, pista por pista y sector por sector, de dos disquetes  
del mismo tipo. Era un comando muy lento de utilizar. 
DISKCOPY  -  Copiaba de modo idéntico el contenido de un disquete fuente en un disquete destinatario 
rigurosamente del mismo formato, formateando previamente este último y haciéndolo sobre el modelo del 
disquete fuente si es necesario. Solía dar muchos errores. 
DISPLAY.SYS - Se utilizaba para conmutar las tablas de códigos, vía el Config.sys.  
DOS - Establecía un vínculo en la memoria usual y la memoria superior a través del config.sys.  
DOSSHELL - Llamaba a la superestructura de diálogo del DOS. Este shell fue suprimido en la versión DOS 6.2 ya que 
Microsoft consideró que había sido reemplazado ventajosamente por el administrador de archivos de Windows 
Explorer.exe. 
DRIVER.SYS - Administraba las disqueteras a través del Config.Sys.  
DRIVPARM - Definía los parámetros de periféricos en modo bloque a través del Config.Sys.  
EMM386 - Simulaba la memoria expandida en la memoria extendida a través del Config.sys.  
EXE2BIN – Un comando bastante útil en su momento. Servía para convertir el formato .EXE en .BIN o .COM, 
haciendo que los programas usarán menos espacio en memoria y fueran más compatibles. Este comando estaba 
destinado a los programadores. 
EXPAND - Descomprime un archivo comprimido CAB. Aún se continúa utilizando.  
FASTHELP - Mostraba en pantalla la ayuda de los comandos de MS-DOS 6. 
FASTOPEN - Proporcionaba un acceso rápido a los archivos que se usan con más frecuencia, o a los últimos que se 
han utilizado, memorizando su camino de acceso. 
FC – Permite comparar de archivos. No estuvo disponible en todas las versiones.  
FCBS - Especificaba la cantidad de bloques de control de archivos en el Config.Sys. 
FILES - Especificaba la cantidad de archivos abiertos en el Config.Sys. 
GRAFTABL - Cargaba la tabla de los caracteres gráficos, los códigos ASCII 128 a 255, para  la visualización en 
pantalla. No se usó más pero fue conservado por compatibilidad. 
GRAPHIC - Cargaba una secuencia que permite la impresión de la pantalla que incluye caracteres gráficos, de 
códigos ASCII 128 a 255. 
GWBASIC - Llamado del antiguo Basic avanzado de Microsoft. No existio más ya que fue reemplazado por el QBasic. 
HELP - Pedido de ayuda de comandos a partir del DOS 5.  
HIMEM.SYS - Administrador de memoria extendida, aún se usa por compatibilidad.  
INCLUDE - Incluía un  bloque de configuración  en  otro a  través del Config.Sys. 
INTERLNK - Conectaba dos computadoras en red, por medio de sus puertos paralelos o en serie. 
JOIN - Asignaba el contenido de un disco a un directorio de otro disco. No existe más. 
KEYB - Cargaba el programa que administraría el teclado (reemplaba al que  reside en  la  memoria muerta, para el 
teclado de USA). 
LASTDRIVE - Define la cantidad de unidades de disco en el Config.Sys.  
LINK - Llamaba al editor de conexiones. Reservado a los programadores. 
LOADFIX - Cargaba  un  programa  por  encima  de  los  primeros  64  Kb  de  memoria. 
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LOADHIGH - Cargaba un programa en la memoria superior a través del autoexec.bat a partir del DOS 5. Su otro 
nombre era LH. 
MEM - Muestra en pantalla la memoria ocupada y la disponible, disponible hasta Windows XP.  
MEMMAKER – Permitía la administración y optimización de la memoria desde DOS 6. 
MENUCOLOR - Determinaba el color de texto y fondo para  el  primer menú desde Config.Sys. 
MENUDEFAULT - Especificaba el menú por defecto en el inicio. 
MENUITEM - Definía un ítem del menú de arranque. 
MIRROR - Copia de seguridad para el seguimiento del borrado de archivos con el DOS 5.  
MODE - Establecía las condiciones de funcionamiento de los periféricos, impresora, interfase de video y conexiones 
en serie, también servia para la preparación de las tablas de códigos. Fue conservado por compatibilidad en las 
versiones de NT. 
MSBACKUP - Procedimiento de copia de seguridad en el DOS 6. 
MSD – Proveía información técnica sobre la computadora en el DOS 6. 
NLSFUNC  -  Comando  relativo  a  los  idiomas  nacionales.  Su  nombre  proviene  de  “Nacional Languages Support 
Function”. Da informaciones complementarias sobre los países y preparaba el uso de las tablas de códigos con 
CHCP. 
PAUSE  -  Suspendía  la  ejecución  de  un  programa  .BAT  mostrando  en  pantalla  un  mensaje optativo de 121 
caracteres como máximo. Actualmente fue modificado y ya no permite mostrar mensajes opcionales.  
POWER - Ponía o sacaba de servicio la administración del consumo de energía. 
PRINT  -  Imprime  el  contenido  de  archivos,  en  segundo  plano,  mientras  se  prosigue  con  un trabajo en la 
pantalla. Fue conservado por compatibilidad. 
PRINTER.SYS - Se usaba para conmutar las tablas de códigos con las impresoras en Config.Sys.  
QBASIC - Fue el nuevo lenguaje Basic de Microsoft en el DOS 5. Reemplazado por Visual Basic. 
RAMDRIVE - Instalaba un disco virtual a través del Config.Sys. 
RECOVER - Interviene cuando hay que recuperar los datos de un archivo porque hay un sector defectuoso en el 
disco. Los datos de este sector se habrán perdido. Se conservó en Windows NT.  
RESTORE – Restaura el contenido de un disco a  partir de su copia de seguridad anterior, con los DOS hasta el 5 
inclusive. Posteriormente sólo existió por compatibilidad.  
SETVER - Declaraba las versiones del DOS para algunas aplicaciones. 
SHARE - Instalaba el programa para compartir archivos en red.  
SHELL - Instalaba un procesador de comandos.  
SHIPDISK - Bloqueaba los cabezales del disco duro antes de desplazarlo. Desapareció en DOS 6.  
SMARTDRV - Creación de la ante memoria de disco SmartDrive en DOS 6. 
STACKS - Definía las pilas a través del Config.Sys. 
SUBMENU - Definía un ítem del menú de arranque abriendo un submenú a partir del DOS 6.  
SUBST - Sustituye un camino de acceso cuya ruta y/o descripción es larga, por una unidad de disco ficticia que 
bastará con llamar luego. Aún continúa utilizándose. 
SWITCHES - Sustituía al teclado extendido por el teclado convencional.  
SYS – Comando que copiaba los tres archivos que sirven de núcleo al sistema del disco fuente activo a un disco 
destinatario. 
UNDELETE - Recuperación de archivos borrados. Reemplazado por RECOVER. 
UNFORMAT - Reconstrucción de un disco reformateado a partir del DOS 5 (dejó de existir). 
VDISK - Instalaba un disco virtual, a través del  Config.Sys. Dejó de existir en DOS 6. 
VER - Muestra en pantalla la versión activa del sistema. 
VOL - Muestra en pantalla el nombre del disco actual o el del solicitado. 
XCOPY - Copia archivos selectivamente, inclusive los que provienen de subdirectorios. Es un comando excelente 
que sirve para efectuar copias de seguridad. 
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§  Libro ll: Programación Bash  § 
 
 

Introducción y diferencias 
 
Como vimos con cmd.exe, un Shell es un programa que permite establecer contacto entre el usuario y el sistema 
operativo, aunque el cmd de windows fue desplazado por explorer como el nuevo shell, el cual ya poseía el GUI 
(interfaz gráfica de usuario) incorporado. 
En los sistemas UNIX y Linux hay multitud de shells, pero el más frecuente es el Bourne Again Shell o Bash, una 
evolución mejorada del propio Bourne Shell (Bsh). Todos los shells que hay en UNIX y Linux tienen algunos 
elementos particulares que los distinguen entre sí, pero en realidad las similitudes entre todos son tan grandes que 
el solo hecho de conocer uno nos permite trabajar con cualquier otro shell sin muchos inconvenientes. 
 
 
 
 

Migración básica 
 
 
Tabla de comparación de comandos entre Batch y sus equivalentes en Bash (Unix/Linux): (13) 
 

Comando Batch Equivalente en Bash Descripción 

dir ls Lista el contenido de un directorio. 

dir *.* /o-d 
 
dir *.* /w /os 
dir /s 
dir /a 

ls –tr 
 
ls -ls 
ls -R 
ls -a 

Lista el contenido por el orden de la fecha de 
creación o modificación primero. 
Lista los archivos por su tamaño. 
Lista los subdirectorios de forma recursiva. 
Lista los archivos ocultos. 

tree tree Lista directorios de forma recursiva. 

cd cd Cambia de directorio. 

mkdir 
md 

mkdir Crea un nuevo directorio. 

assign ln Crea un vinculo (link) a un archivo o directorio. 

rmdir 
rd 

rmdir Elimina un directorio. 

cd (sin parametros) pwd Muestra la ubicación actual. 

del 
erase 

rm -iv Elimina un archivo. 

rd /s (NT) 
deltree (DOS 6) 

rm -R Elimina todos los subdirectorios y archivos de un 
directorio de forma recursiva. 

copy cp -piv Copia un archivo. 

xcopy cp -R Copia todos los archivos de un directorio de forma 
recursiva. 

                                                           
13

 Agradecimientos al sitio YoLinux.com por proporcionar la tabla original en inglés: 

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/unix_for_dos_users.html 
(La presente versión traducida posee algunas actualizaciones). 
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rename 
move 

mv -iv Mueve o renombra a un archivo. 

type cat Muestra o vuelca el contenido de un archivo 
especificado. 

more more Redirecciona la salida mostrando el contenido 
página por página. 

help comando 
comando /? 

man comando 
comando --help 

Muestra la ayuda sobre el comando especificado. 

cls clear 
Ctrl. + L 

Limpia la pantalla. 

exit 
exit 0 

exit 
exit 0 

Sale de la línea de comandos o shell. 
Abandona el shell con valor errorlevel 0. 

find 
findstr 

grep Busca una palabra o conjunto de caracteres en uno o 
más archivos especificados. 

comp 
fc 

cmp 
diff 

Compara dos archivos y muestra sus diferencias. 
Otras alternativas son comm, mgdiff y tkdiff. 

set set 
env 

Muestra todas las variables de entorno declaradas 
en el sistema. 

set variable=valor 
 

export variable=valor 
setenv variable=valor 

Declara una variable en la KornSh o Bash. 
Declara una variable en la C shell K&R 

echo %variable% echo $variable Expande el contenido de una variable. 

echo texto echo “texto” Muestra un texto en pantalla. 

set PATH=%PATH%;/dir export PATH=”$PATH:/dir”  Establece una nueva ruta en PATH. 

prompt $p$g export PS1='\h(\u)\W> ' Establece un valor para el guión o punto de inserción 
de la consola del usuario. 

date 
time 

date Muestra la fecha y hora actual. 

doskey /h history Muestra un historial de comandos tipeados. 

doskey nombre=comando alias nombre=comando Establece un alias o nombre sustitutivo para un 
comando determinado. 

break on trap Habilita el atajo Ctrl. + Pausa para pausar un proceso 
o comando determinado. 

sort sort Redirecciona la salida mostrando el contenido 
ordenado alfabéticamente. 

edlin ed Editor de texto de línea. 

edit 
notepad 

vi, vim, emacs, sed, gedit, xedit, 
pico, gnp, xemacs, dtpad, etc. 

Edita un archivo de texto sin formato. Las 
alternativas de Unix/Linux son mucho más 
avanzadas en cuanto a opciones. 

backup “archivos” A:\ 
xcopy “archivos” A:\ 

tar –cvf /dev/fd0 “archivos” 
mdir 
mcopy 

Guarda archivos en un floppy. La funsión en Linux es 
mucho más extendida al poder comprimirlos además 
de copiarlos. 

restore A:\“archivos” 
xcopy A:\“archivos” 

tar –xvf /dev/fd0 “archivos” 
mdir 
mcopy 

Recupera archivos de respaldo en un floppy. 

attrib chmod Cambia los atributos y permisos de lectura de un 
archivo especificado. 

attrib +h archivo mv archivo .archivo Convierte un archivo en oculto (en UNIX se hace 
precediendo el nombre de punto). 

print lpr Imprime un archivo de texto plano. 

cmd /C script (NT) 
command /C (DOS) 
call script 

sh script 
script 

Llama a la linea de comandos para ejecutar un script 
especificado. 
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mem free 
top 

Muestra el uso o la memoria libre en el sistema. 

tasklist ps –aux 
top 

Lista los nombres, PID y uso de memoria de los 
procesos activos en el sistema. 

chkdsk 
scandisk 

fsck 
debugfs 

Analiza y repara el sistema sistema de archivos del 
disco duro. 

chdisk (DOS) du -s Muestra el uso y espacio libre del disco. 

fdisk fdisk Herramienta de particionamiento de disco. 

subst X: C:\directorio mount Monta una letra de unidad para un directorio 
especificado (no equivalente). 

format mke2fs Formatea un disco duro. Para disquetes se debe usar 
fdformat o mformat. 

ver uname –a Muestra la versión del sistema operativo. 

echo %COMSPEC% echo $SHELL Muestra la ubicación del shell. 

pkzip zip, gzip 
bzip2 
tar 

Comprime o descomprime archivos y directorios. El 
comando tar permite concatenar archivos sin 
compresión. 

hostname hostname Muestra el nombre de la computadora. 

ping ping Envia un número de paquetes a un host 
determinado para comprobar la conexión. 

tracert traceroute Muestra los saltos de rutas por donde viajan los 
paquetes hasta llegar al host de destino. 

ipconfig (NT) 
winipcfg (DOS) 

ifconfig Muestra o configura un dispositivo de red. 

nbtstat (-n, -c) 
nbtstat –a dominio 

nslookup dominio 
host dominio 
nmlookup –A dominio 

Muestra la información DNS o nombres de NetBIOS 
del dominio determinado. 

route print 
netstat –r 

route -n Muestra el contenido de la tabla de rutas. 

net help start chkconfig –list | grep on Lista los servicios activos. 

net start nombre 
net stop nombre 

service nombre start 
service nombre stop 

Activa o desactiva un servicio o demonio. 

net share df Muestra los archivos o directorios montados o 
compartidos. 

net send mensaje smbclient –M (winhostname) Envía un mensaje de red a una PC con Windows. 

msg talk Envía mensajes a otro usuario del sistema. 

explorer startx Inicia la interfaz gráfica. 

shutdown shutdown Apaga el sistema. 

shutdown -r shutdown –r Reinicia el sistema. 

 
A partir de esta tabla podríamos crear una lista de alias que nos permita usar el equivalente de cada comando sin 
tener que rememorizarlos. Los alias pueden ser guardados en el archivo de perfil de Bash “.bashrc” en la carpeta 
personal del usuario, o sea que se encuentra generalmente en la ubicación $HOME/.bashrc. 
Esta sería una sucinta lista de algunos de los comandos más usuales y sus equivalentes: 
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Aunque pensándolo bien, lo mejor sería aprender los comandos de Linux y dejar la costumbre de usar cmd.exe, por 
lo que es más recomendable mostrar un mensaje mencionando la sintaxis correcta de cada uno de los comandos: 
 

 
 
 
 
Tabla de comparación entre operadores de consola Batch (cmd.exe) y Bash (Bourne Again Shell): 
 

Operador Batch Operador Bash Descripción 

\ / Delimitador de ruta de directorio. 

.\ ./ Directorio actual. 

..\ ../ Directorio susperior. 

Ctrl.+ Z Ctrl.+ D Finalización de escritura. Cierre de Shell. 

Ctrl.+ C Ctrl.+ C Interrupción de un proceso o comando. 

nul /dev/null Dispositivo nulo. 

con stdin Estandart input o entrada en pantalla. 

prn 
lpt1 

/dev/lp0 Impresora por defecto o primer puerto paralelo. 

com1 /dev/ttyS0 Primer dispositivo en puerto serial. 

* * Comodín para un conjunto de caracteres. 

? ? Comodín para un carácter. 

%variable% $variable Prefijo de expansión de variables. 

%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 
%9 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 Llamada de argumentos desde un script en la shell. 

/ o - - o -- Llamada de modificadores o parámetros de 
comandos. 

| | Pipe o tubería de redireccionamiento. 

> > Redirección stdout. 

>> >> Redirección stdout con reescritura. 

< < Redirección stdin. 

alalalalias dir=ls ias dir=ls ias dir=ls ias dir=ls ----lFlFlFlF    
alias del=alias del=alias del=alias del=rm rm rm rm ----iviviviv    
alias move=alias move=alias move=alias move=mv mv mv mv ----iviviviv    
alias rename=alias rename=alias rename=alias rename=mv mv mv mv ----iviviviv    
alias copy=alias copy=alias copy=alias copy=cp cp cp cp ----pivpivpivpiv    
alias type=alias type=alias type=alias type=catcatcatcat    
alias cls=alias cls=alias cls=alias cls=cccclearlearlearlear    
alalalalias mem=ias mem=ias mem=ias mem=freefreefreefree    
alias ver=alias ver=alias ver=alias ver=uname uname uname uname ----aaaa    
alias C:=alias C:=alias C:=alias C:=cd /cd /cd /cd /    

alias dir="echo 'Use el comando: ls alias dir="echo 'Use el comando: ls alias dir="echo 'Use el comando: ls alias dir="echo 'Use el comando: ls ----lF'"lF'"lF'"lF'"    
alias del="echo 'Use el comando: rm alias del="echo 'Use el comando: rm alias del="echo 'Use el comando: rm alias del="echo 'Use el comando: rm ----iv'"iv'"iv'"iv'"    
alias move="echalias move="echalias move="echalias move="echo 'Use el comando: mv o 'Use el comando: mv o 'Use el comando: mv o 'Use el comando: mv ----iv'"iv'"iv'"iv'"    
alias rename="echo 'Use el comando: mv alias rename="echo 'Use el comando: mv alias rename="echo 'Use el comando: mv alias rename="echo 'Use el comando: mv ----iv'"iv'"iv'"iv'"    
alias copy="echo 'Use el comando: cp alias copy="echo 'Use el comando: cp alias copy="echo 'Use el comando: cp alias copy="echo 'Use el comando: cp ----piv'"piv'"piv'"piv'"    
alias type="echo 'Use el comando: cat'"alias type="echo 'Use el comando: cat'"alias type="echo 'Use el comando: cat'"alias type="echo 'Use el comando: cat'"    
alias cls="echo 'Use el comando: clear o precione Ctrl+L'"alias cls="echo 'Use el comando: clear o precione Ctrl+L'"alias cls="echo 'Use el comando: clear o precione Ctrl+L'"alias cls="echo 'Use el comando: clear o precione Ctrl+L'"    
alias mem="echo 'Use el comando: free'"alias mem="echo 'Use el comando: free'"alias mem="echo 'Use el comando: free'"alias mem="echo 'Use el comando: free'"    
alias ver="echo 'Use el comando: uname alias ver="echo 'Use el comando: uname alias ver="echo 'Use el comando: uname alias ver="echo 'Use el comando: uname ----a'"a'"a'"a'"    
alias C:="echo 'alias C:="echo 'alias C:="echo 'alias C:="echo 'La unidad C no existe en Linux. Utilice cd / para La unidad C no existe en Linux. Utilice cd / para La unidad C no existe en Linux. Utilice cd / para La unidad C no existe en Linux. Utilice cd / para 
ir a la raiz del sistema.'"ir a la raiz del sistema.'"ir a la raiz del sistema.'"ir a la raiz del sistema.'"    
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@echo off set +v Quita el eco local. 

rem # Prefijo de comentario. 

if string==string if [ string=string ] Establece una comparación de igualdad. 

if not != Establece una comparación de desigualdad. 

choice case Operador de selección de opciones. 

if exist C:\ruta\a.txt 
(notepad C:\ruta\a.txt 
) else ( 
echo Error 
) 

if [ -e /ruta/a.txt] 
then 
gedit /ruta/a.txt 
else 
echo Error 
fi 

Realiza un procedimiento condicional si el archivo 
a.txt en \ruta\ o /ruta/ existe. De ser cierto lo abrirá 
en un editor de texto plano, de lo contrario mostrara 
un mensaje diciendo Error. 

if not exist .\data.db if [ ! –e ./data.db ] Condicional si un archivo no existe. 

goto label 
:label 

goto label 
:label 

Etiqueta de transferencia incondicional. 

FOR %%v in (conjunto) 
do ( 
acciones %%v 
) 

for v in conjunto 
do 
acciones v 
done 

Bucle for. Declara una variable sobre un conjunto de 
archivos o opciones para emprender una o más 
acciones determinadas. 

errorlevel $? Muestra el código de retorno de error. 

timeout sleep Pausa un programa permitiendo especificar el 
tiempo de espera en segundos. 

pause>nul read Pausa un programa sin mostrar un mensaje. 
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§  Libro lll: Programación Python  § 
 

 

Primer contacto 
 

Este tutorial introductorio lo hice para aquellos que vienen de tener una introducción a la programación con Batch 
(un lenguaje demasiado restringido en posibilidades), y lo redacté en base a la “Guia de aprendizaje de Python 
release 2.0” que como anécdota es de octubre del 2000, lo que prueba la anecdota de que los lenguajes libres 
ajenos a Microsoft no se desactualizan (modificándose parcialmente), sino que se le agregan nuevas funciones 
sobre la base original, como en el lenguaje C/C++. 
 
Python es un lenguaje mas fácil que C, pero a su vez es tan poderoso como C, Python además puede ser utilizado 
como una potente calculadora. Yo ahora me voy a basar en un entorno UNIX like como el caso de GNU/Linux 
Ubuntu para variar un poco del entorno de Windows (comúnmente usado por la mayoría). 
 
Primero debemos tener instalado Python, siendo que en Linux ya viene instalado en especial en todas las 
distribuciones derivadas de Devian. En Windows la instalación es bastante fácil, en la página de 
http://www.python.org/download/ se puede bajar la última versión del interprete de Python para cada plataforma. 
 
Entre sus características podríamos referenciar 3 puntos importantes: 
• Permite resolver operaciones complejas en C en pocas sentencias. 
• El agrupamiento de sentencias se realiza con sangrías. 
• No es necesario declarar los argumentos o las variables. 
 
 

Conceptos básicos 
 

Ahora vamos a hacer lo primero que se hace con cualquier lenguaje que se aprende: un  “Hola Mundo” :P 
 
Primero abrimos nuestro editor de código favorito (recomiendo PyScripter, Kate o Notepad++) La sintaxis es fácil: 
 
>>> print “Hola mundo!” 
Hola mundo! 
 
Luego lo guardamos con el nombre y la extensión “hola_mundo.py” (recomiendo reemplazar los espacios por el 
guión bajo en los nombres de archivos python para hacerlos mas accesibles desde la consola) y luego desde la 
consola Bash o el CMD tecleamos: 
 
$ python hola_mundo.py 
 
Al dar intro aparecerá el típico mensaje “Hola mundo!”, al haber tipeado python al principio estoy llamando al 
interprete a que ejecute el archivo personalmente, para poder hacer que el archivo se ejecute con un doble clic hay 
que agregar la siguiente línea al principio del código: 
 
 
#!/usr/bin/python 
python hola_mundo.py 
 



Tutorial de programación Batch más migración a Bash e introducción a Python – nikos3194 

 
56

 
Ademas en UNIX*/Linux hay que decirle al archivo que es ejecutable mediante la orden: 
 
chmod a+x hola_mundo.py 
 
Ahora para definir una variable, se pone cualquier nombre sin espacios ni caracteres especiales y su valor 
encerrado entre comillas seguido del igual, luego se convoca a la variable por el nombre definido: 
 
mensaje = “Hola mundo” 
print mensaje 
 
Las variables de python son mucho más elegantes que en batch, aunque parecidas en que se pueden usar para 
hacer cálculos, pero mucho mas potentes: 
 
resultado = 345592652368 + 2759254890 – 4829726345 / 642 * 3 
print resultado 
 
También hay muchas funciones especificas como len(“”) cuya función es medir la cantidad de caracteres de una 
cadena de texto, en este caso la variable mensaje: 
 
len(“mensaje”) 
10 
 
Los comentarios en Python se definen con # (numeral), y en este caso agrupamos la variable en el mensaje, 
saludando a una persona: 
 
 
# Saludando a pepe 
nombre = “Pepe” 
print “Hola”, nombre          # El texto esta entre comillas y la variable afuera 
 
 
Para que una variable pueda ser definida por el usuario se utiliza el comando raw_input(“Ingrese un valor: ”) que 
vendría a ser como el Set /P Ingrese un valor: en batch, puede ponerse input(“”) solo el texto seria tratado como un 
valor de variable en memoria y no como una cadena de texto (string) como lo define el prefijo “raw_”, acá se 
combinaría raw_input(“”) adentro de una variable: 
 
 
#!/usr/bin/python 
# Saludando a una persona 
nombre = raw_input(“Como te llamas? ”) 
print “Hola”, nombre 
print “y tu nombre tiene”, len(nombre), “letras.” 
 
 
Esto devolvería: 
 
 
Como te llamas? nikos 
Hola nikos 
y tu nombre tiene 5 letras. 
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Al programa podríamos agregarle un condicional con la sentencia IF (igual que en batch), para en caso de que el 
usuario no ingrese un nombre, hay que notar que tanto if como else llevan el signo “dos puntos” al final para 
señalar las acciones (en batch se usaban opcionalmente paréntesis): 
 
 
#!/usr/bin/python 
# Saludando a una persona 
nombre = raw_input(“Como te llamas? ”) 
 
if nombre == “”: 
            print “No me das tu nombre?... No te saludo.” 
else: 
print “Hola”, nombre 
print “y tu nombre tiene”, len(nombre), “letras.” 
 
 
En programación, y más dentro de Python hay muchas maneras de resolver un mismo problema, por ejemplo las 
cadenas de texto anteriores yo las separe de las variables usando comas, pero se pueden juntar con el símbolo mas 
(+): 
 
 
print “Hola” + nombre + “y tu nombre tiene” + str(len(nombre)) + “letras.” 
 
 
Nos podemos fijar que a len la tuve que poner dentro de str(), la cual dice que el valor de len no es para sumarse 
(por los signos), sino que es una cadena de texto (string); por ejemplo las partes textuales del script de arriba al 
estar encerradas entre comillas se definen como cadenas o strings, si no tuvieran las comillas se definirían como 
valores y no se procesarían. 
Para explicar mejor esto voy a dar un ejemplo, así que abrimos una consola de Python y en el prompt tipeamos lo 
siguiente: 
 
 
>>> 11 + 11 
22 
>>> “11” + “11” 
1111 
 
 
La diferencia se nota en que estando sin comillas las reconoce como variables y las procesa como valores, por lo 
que si en ves de números fueran texto daría un error diciendo que las variables no están definidas, en cambio en el 
ultimo ejemplo al tener las comillas conserva los caracteres juntándolos sin procesarlos si no hay orden explicita. 
 
Una función avanzada de Python es la de poder crear funciones, esto se hace con el comando DEF que vendría a ser 
una variable capaz de almacenar grupos de comandos enteros, por ejemplo se puede poner un string determinado: 
 
 
def no_saludar() 
print “No me das tu nombre?... No te saludo.” 
if nombre == “”: 
            no_saludar() 
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En este caso anterior definimos la función no_saludar() y la colocamos en el if , la función def es muy útil cuando 
hay que repetir muchas veces un segmento de código extenso en un programa. 
Seguramente se preguntarán para que se dejan los paréntesis si no tienen nada, y en realidad esto es por 
convención, los paréntesis son para pasar argumentos determinados a las funciones, aunque esto es algo más 
complicado (y este tutorial es solo introductorio). 
 
Un ejemplo de uso de FOR es con una lista contenida en una variable, por ejemplo: 
 
 
personas = [“Nikos”, “Matias”, “María”] 
for nombre in personas: 
            print “Hola”, nombre 
 
 
Esto mostraría: 
 
 
Hola Nikos, Hola Matias, Hola María 
 
 
A partir de ahora el tutorial podría extenderse con más funciones, pero creo que para ser una pequeña 
introducción con esto será suficiente, aunque no me gustaría terminar sin antes mencionarles a todos los 
programadores de Batch que estén buscando migrar a este mejor lenguaje, la existencia del modulo OS. 
 
Este modulo nos permite ejecutar comandos de sistema y programas externos, y se llama mediante el 
comandoimport de la siguiente forma: 
 
import os 
 
Vamos a dar un ejemplo concreto con un script: 
 
 
#!/usr/bin/python 
import os 
                      os.system("ping http://www.google.com") 
time.sleep(10) 
                      os.system("ping http://www.yahoo.com") 
 
 
Lo que haría el código anterior sería mostrar el resultado de dos ping (a Google y Yahoo) con un tiempo intermedio 
de espera de 10 segundos. Obviamente este código no tiene una utilidad muy práctica, pero muestra básicamente 
como funciona el módulo OS: primero importamos el módulo y luego llamamos los comandos o programas que 
precisemos mediante la sentencia os.system("comando o programa") 
 
Un ejemplo más concreto pero avanzado para aquellos que vienen de programar en Batch sería la realización de un 
simil "bot" para generar visitas a lo que por ejemplo podría ser un sitio o un vídeo determinado. Este código que yo 
realicé y comenté estaría orientado a abrir un vídeo en Windows usando el navegador Mozilla Firefox (siendo este 
el navegador predeterminado) y reproducirlo durante 5 segundos o menos para luego cerrarlo y volverlo a abrir 
durante 200 veces, lo que generaría 200 reproducciones: 
 
 
#!/usr/bin/python 
import os            # Llamamos al modulo os 
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numero = 0         # Declaramos la variable numero con valor 0 
label .volver       # Fijamos una etiqueta para la sentencia goto (como las de Batch) 
 
# A continuación usamos el comando start de windows para abrir un vídeo: 
os.system("start http://www.youtube.com/watch?v=Bh5W_R5BwqI") 
 
# En caso de que Firefox no fuera el navegador por default, podemos usar lo siguiente: 
# os.system("%ProgramFiles%\Firefox\firefox.exe http://www.youtube.com/watch?v=Bh5W_R5BwqI") 
 
# Fijamos un tiempo de espera de 5 segundos (como en el timeout de windows) 
time.sleep(5) 
 
# Cerramos la instancia de firefox que tenga YouTube en el nombre de ventana (ver taskkill /?) 
os.system("TASKKILL /F /IM:firefox.exe /FI "WINDOWTITLE ne YouTube" > nul") 
 
# A continuación se le suma 1 a la variable numero 
numero = numero + 1 
 
# Se comprueba que la variable numero no halla llegado a 200 (el límite) y en caso de hacerlo se 
# pide que se renueve la dirección IP y eliminar las cookies para no ser banneados por youtubi :P 
if numero == 200: 
print "límite de 200 reproducciones" && print "Renueve su IP y borre las cookies!" && break 
else: 
 
goto .volver 
# En caso de que el condicional (if) no sea cierto (else), la sentencia goto vuelve a repetir el código. 
 
 
Un apunte importante (porque me habían preguntado al respecto) es que en python es usado el “punto y coma” (;) 
para agrupar barios comandos en una sola línea de código, como el "&&" usado en Batch o Bash. 
 
Podría haber puesto más ejemplos, pero como dije antes no quisiera extender más allá a este tutorial 
introductorio. 
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EOF 
 
End Of File. 
 
Este tutorial no se terminó: continúa en google... ¡Busquen!, que hallar la información para ampliar su 
conocimiento siempre quedará en sus propios criterios de perseverancia. 
 

“La perseverancia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces”. 
 
Salu2 a to2 
 
nikos3194. 
 
https://sites.google.com/site/nikos3194rfcindex/home/batch 


