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En los sistemas unix y similares, incluido por supuesto GNU/Linux, existe un servicio o demonio llamado cron, el
cual permite la programación de tareas con intervalos regulares definidos o fechas/horas especificas.

Agregando tareas al servidor.
Para agregar o editar las tareas del servidor cron se utilizan archivos con las tareas y su frecuencia y la herramienta

crontab que agrega las tareas del archivo a la lista del servidor.
Tambien se pueden editar o agregar tareas al servidor con el comando crontab -e, el cual abre un editor de texto

con las tareas que ya esten agregadas en el servidor.
La forma más sencilla de agregar tareas al servidor cron es a traves de la generación de un archivo conteniendolas.
La sintaxis de dicho archivo es bastante sencilla:

.—————- minuto (0 - 59)
| .————- hora (0 - 23)
| | .———- día del mes (1 - 31)
| | | .——- mes (1 - 12) O jan,feb,mar,apr ... (los meses en inglés)
| | | | .—- día de la semana (0 - 6) (Domingo=0 o 7) O sun,mon... (los días en inglés)
| | | | |
* * * * * comando para ser ejecutado

Asi por ejemplo, si quisieramos que todos los lunes a las 11:45 se ejecutase un script llamado miscript.sh ubicado
en el directorio /home/usuario/ lo que deberemos hacer es:

1. Abrir nuestro editor de texto favorito y escribir la siguiente linea:

45 10 * * 1 sh /home/usuario/miscript.sh

2. Guardar el archivo

3. Enviar el archivo generado en el paso anterior al servidor con el siguiente comando:

crontab archivo

donde archivo es el nombre con el que guradamos el archivo en el paso anterior.

NOTA: el comando crontab archivo sobreescribe la lista de tareas de nuestro servidor
con el contenido del archivo dado como argumento. Por lo que toda tarea previa que no
este en el archivo procesado se perderá.

Editando tareas.
Si posteriormente queremos editar las tareas a nuestro servidor, entonces podemos editar el archivo creado
anteriormente agregando o quitando tareas y repitiendo el paso 3, o editando directamente con el comando:

crontab -e

1



Si queremos eliminar por completo nuestra lista de tareas crontab, entonces utilizaremos el comando

crontab -d

Y si queremos ver nuestra lista de tareas crontab, entonces utilizaremos el comando

crontab -l

Intervalos predefinidos.
Para la definición de los intervalos más comunes existe un conjunto de alias que nos simplifican el trabajo.

La tarea se ejecuta: Equivale a:
@yearly Anualmente 0 0 1 1 *
@annualy Anualmente 0 0 1 1 *
@monthly Mensualmente 0 0 1 * *
@weekly Semanalmente 0 0 * * 0
@daily Diariamente 0 0 * * *
@midnight Diariamente 0 0 * * *
@hourly Cada hora 0 * * * *

Otros intervalos.
Tambien podemos asignar otros intervalos manualmente. Para ellos podemos listar todos los pasos del intervalo o

resumirlo de la siguiente manera:

*/intervalo

Ejemplo:
Supongamos que queremos que una tarea en particular se ejecute cada 20 minutos. Para lograr esto tenemos dos

posibles sintaxis:

0,20,40 * * * * comando a ejecutar

O simplificado

*/20 * * * * comando a ejecutar

Administración de tareas de otros usuarios.
Cada usuario podrá configurar solo sus propias tareas, a excepción del usuario root (superusuario) quien podrá

crear, editar o eliminar las tareas de cualquier usuario.
Para determinar a que usuario le estamos estableciendo tareas debemos agregar la opción -u al comnado crontab,

seguida del nombre del usuario.
Asi por ejemplo, si como root queremos listar las tareas del usuario llamado usuario, entonces el comando sería

el siguiente:

crontab -u usuario -l
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