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INTROOUCCION 

Este documento tiene el objet.ivo de describir las capacidades del 
p¡·,:¡ceso de at·chivos BATCH pt•opot•cionadas originalmente pot· el 
sistema opet·ativo 11:0:-00S. Debido a elle•, aqu:l se descdbirán 
ciert•:>s aspect•:>s del lenguaje BATCH en f•:>t·ma mas detallada y 
extensa que en muchos otr·os t.¡:·xt.cos sobre este tema. 

Sin embargo, este mam¡al no pretende ser uno mas sobre el uso:; del 
sistema opet·ativo 11S-OOS, , pues los libt•os sobt•e este t.ema ya 
abundan; po¡• el C•:>nt.rario:>, estas notas tratan espec:lficament.e de 
la pr.:lgramac ión BATCH pot' lo que deben centrar su atención en 
este punto. Debido:> a ello en este text•:> no se in e luil'á ninguna 
descripción detallada scobre concept.os básiccos de uso del sist.ema 
o:>perati vo, como ser :1 an nombt·es de archivos, los comando:os bási Co:>s 
de manejo:> de archiv•:>S y directo:>ri•:¡s, no:>mbres de dispositivos, 
l'edirecciconamiento, etc. Por lo tant.o, L~n este documento se 
supo:>ne •:¡ue el lectot• ya cuenta con conocimientos básicos 
genet•ales de uso y operación del sist.er1ia coper•ativo MS-OOS . 

. . 
En forma similat•, en las desct·ipciones de los comandos de MS-DOS 
aqu:l pt•esentadas invariablemente se tomará el' punto de vist.a del 
Pt'o:>eeso BATCH. Esto:> quü~re de e ir que si un · e ier to c•:>mando se 
puede apt•covechar en fot•roa diferente al incluirse dent.t·o de .un 
programa BATCH que al ejecutarse di rec t.amente desde el teclado:>, 
sólo la pl'imet•a de estas dos posibilidades set'á descrita, a menos 
·:¡ue el comando:J en cuestión esté di t·ectamente relacionado con. el 
proceso BATCH en cuyo caso se,. describirá por completo. 

Si el lector desea ampliat' su·s C•:Jnocimientos . S•:Jb.re algún ccomando 
en pat·ticular o sobre detalles específicos de MS-OOS no inclu!.do:Js 
en este documento se le recomienda C•:Jnsul tar alguno de los 1 ibt•os 

·al respecto, de los cuales s~ incluye una am~lia bibliograf!.a al 
final de estas notas, o bien, directamente en el manual del 
sist.ema oper·at.ivco 11S-DOS de su computadora el cual, por supuesto, 
es la fuente O:)l'iginal de inf•:Jrmaci6n de estas caracter!.sticas. 

!' 
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Capitulo 1 - COMANDOS BATCH BASICOS 

1 . t - A1•cni vos dl!-é:-omanaos_BATCH' =----- - --------
El S>isterna c•pe¡•at.iveo MS-DO~: inclL!Ye Lma sede de caract.el'isticas 

)•' orientadas a facilitar y controlar la ejecución de procesos 
¡·utinal'ios y ¡•epetitivós: T·~das es~-as faci~idades estánc:-basadas 
en ~·:o •:¡ue el manual de M:::-00::. denonnna. en 111·3lés "BATCH jflles", 
este• es, "a1·chiveos BATCH", o bien, "a¡•chivc•s de comandc•s BATCH": 

i 

La idea básica de los archiv•:os BATCH es el PC•der act-ivar en fol'fila 
sencilla una se1•ie de p¡·ocesos ·~ue f¡·ecuentemente se ejecutan de 
la misma me.nera, come• se¡·fa fo¡·r.-,at.ea¡• un disco nLievo, ejecuta¡• un 
cierto pagtJete o sistema, ·hace_r, una pr•::otección de a1•chivos, _etc_ 

En lu·::¡ar de tecleal' uno por un•:. los co:•mand•::.s correspo:ondientes 
para real iza¡• estos p¡•oces•:os cada vez gue se necesitan ésto:•s se 
ptJeden agrtJpal' denti'Q de.un archivo BATCH, el cual se defini1·á 
una sola vez pel'o P•::>drá ejecutarse much;;,s. El ·a¡•chivo debe tener· 
la e~d.ensión E:AT y podrá crearse ccon CL!alguier edi t.or de t.e)<to, 
Poi' ejemplo:o, c•Jn el edit.o1· EDLIN incluido con t1S-DO~:. 

P.-.ra ejecutar al a1•chivo BATCH se debe teclea¡· su nombl'e sin 
inchdr la e:x:t.ensión; la ejecución del archivo de comandc•s BATCH 
implica la ejecución de lc•s comandos de t18-DO::: contenidos en él. 
Po:¡1;. ejemplo:>, SUP•:>nga que para obtenel' un nuevo disco del sistema 
opePat.ivo se ejecutan leos siguientes CLiatro comandos: 

A> FORt·1AT B: íS 

A> COPY CONF I G. SY::: E:: 

A> COPY AUTOEXEC.BAT E:: 

A> CHf<DSf< 8 : 

Es aeci¡•, cada vez gue se necesita un nLievo disco del sist.ema 
ope1·ativo:• se insept.a éste en la unidad 8: y se t:eclean los cuat1•o 
comandos antel'iol'es, ejecutándolos uno tras ~e otro. 

Estos Cl1at1·o co::>mandcs se pueden ag¡•upar dentJ'o::> de un a1·chivo de 
comandos BATCH llamado, po¡• ejemplo, NE\o.'DI:.::K.E:AT; es decir, el 
a¡·chiv•:o NElo.'DIS~;.BAT se podría 9enera1· cc!n cualquier edit.o1· de 
t.e::d.o o con el c•Dmand•:o COPY CON: NElo.'DISK.BAT ·~,e i·1S-DO:::, 'y su 
co:•nt.enido se¡•fan las sig,_lient.es cuat.¡•o 1 ineas: 

FOR~1AT E:: /S 
C:OF'Y C:ONF I G . :::YS B : 
COPY AUTOEXEC.BAT B: 
CHVD:::K E:: 
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Una vez agrupados estos cuat.J'() comandos en este a1·chivo, se 
pueden ejecutar t-odas las veces· que sea necesal'io simplemente 
tecleando el nomb1·e del archivo:) BATCH que los cont.iene. En este 
case• bast.ar1a con t.eclar NEWDISK de la siguiente fo1•ma: 

A) NEWDISK 

Un aJ•chi vo de comandos BATCH puede cont.ener cualquier cc•mandc• de 
MS-DOS que sea válido ejecuta¡• dil'ectamente desde el teclado, es 
decir, todos l•:ls comandos intern•:lS y externos descJ•i tos en el 
manual de 118-DOS, asi como cualquie1· paquet-e adicional que se 
encuentre dispo)l1ible en la computad•::>ra, c•::>mo seria un editor de 
texto, una base de datos, una hoja de cálculo elect.rónico, etc. 

Ademt.s de los comandos de uso común, el sist.ema operativo MS-DOS 
proporciona una se¡•ie de facilidades y. comandos adicionales 

· disef'lados para aument-ar la capacidad de los . a1·chivos de comandos 
BATCH; ejemplos de estos c•:lmandos son: PAUSE, GOTO, IF, SHIFT, 
etc. Puesto que tc•dos est.os comandos se colocan dent.ro de un 
archiv•:) BATCH para su postedor ejecución, podemos decir que 
ell•;s conforman las instrucciones del "lenguaje de pr•::>gramación 
BATCH", y desde este punt•::> de vista, a un "a¡•chivo BATCH" también 
se le puede llama1· "pr·c•gPama BATC:H". En este manual se uti 1 izarán 
indistintamente cualquiera de los dos té¡•minos anteriores. 

1.2 Creaci6n de programas 

De acuer·do con la dese r ipc ión antel'ior, un programa BATCH está 
formado por una ·sede de comand•::>s de MS-DOS, los cuales p¡•imero 
se incluyen dentrc• de un archivo y pos ter io1•mente se ejecutan. 
Desde este punto de vista, la creación de un archivo de comandos 
BATCH es por completo similar a la creación de un programa en 
cualquier •:Jtro lenguaje de programación, BASIC por ejemplo. 

P•:>l' l•:> tanto, el p¡•oceso mediante el cual se crea un a1·chivo de 
comandos E:ATC:H se puede 11 amar "PI'C•gJ•amac ión". Existen numerosos 
métodos de ensef'lanza que p¡•etenden que el lec.toJ' ap¡·enda a 
"p¡•og1·amar" ut.i 1 izando como base algún lenguaje de p¡•ogramac ión 
po:opulal', usualmente BASIC.· Este manual seda muy ambicioso y poco 
realista si p¡·etendiera ensef'larle p¡•og¡•amación al lector sin 
expel'iencia en computación; sin embargo, es conveniente mencionar 
el siguiente pa¡• de puntos ~1 respecto. 

La creación de pJ•og¡·amas pequef'los Y simples puede parecer muy 
sencilla y sin importancia, sin embargo; es pl'ecisamente mediante 
el desarrollo de múltiples programas de un gl'ado creciente de 
dificultad como se obtiene e;(pe¡•ienc ia en programación y no 
mediante la lecty¡•a de una serie de libros. Poi' lo tanto, se 
recomienda al lect.c•P que a medida que se int1·oduzca en nuevos 
te•mas vaya desarPollando va¡·ios Pl'o•;¡ramas BATCH si mi la1•es a l•::>S 
ejemplc•s rtoc•strados, pOI' muy sencillos que ést.os pudieran parecer. 
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. E1 desal'l'ollo:• de Lm pro·;JI'ama g¡'ande y cornplicado es una laboi' qu•=: · 
f •::>r zo:¡samente · l'.equ i e1·e arnp 1 i a e;<pe¡• i ene i a; sin emba¡:go_,_ además.-de- ... - -~-~- ---------- -- ---- . 
rae;{pel'iencia e)<:ist-en diversos- métod•:>s-,que f-ad·lita¡•án ·l-8.-
c ¡·ea e ión de un p¡•.;:.g¡·ama de este tipo. La pal'te cent-ral de eso:• S 

métod•:>s se puede ¡·esumi¡• en las t-1·es etapas que se descl'iben a 
co:•nt.inuac ión, poi' lo qu•? sel'á ¡•eco:•mendable segLd rlas dL~I'ant.e el 
desar.r•:J llo de CtJalqtJÍel' p¡·o·;¡¡·ama ¡•elati vamente ·;¡¡•ande. 

1.- Análisis'del probléma. 

En est-a etapa se debe anal iza¡• todo aspect-o relac iono.ck• con el 
p¡•og¡•ama pc>l' desa¡·roÍ la1· buscando:• sob1·e tod•:> responde!' las d>:>s 

· si·;¡uientes pre·;¡untas·: ¿Que se dese<• hace¡•?, esto es, establece!' 
perfect-amente l•:>s objet-ivos del nuevo p¡·o·;¡·ama, y ¿Coro-..::> se. hará.?, 
es dec i 1' ·, def ini 1'. sin nin•;¡una duda P•:>sible los pas•::>s gene1·ales 
que se deben realiza!' pa¡•a cc•nseo;¡uil' los c•bjetivos establecidos._ 

El a.nálisis es la b~·<Se del nu•=:vo proo;¡l';;..ma, ya que si ést.e l'evela 
que se re•:¡uiel'e un ciert•:• resultado que n•:> se puede obt.ener en la 
comput.adcira,, implicará que no t.iené caso desarl'ollal' el proo;¡l'ama 
de esa fo1·ma, puest-o que nunca se o:Jbtendrá de él lo que se 
esperaba. .Jamás_ se debe pasal' a la siguiente etapa si no se ha 
conc.lufdo peo¡• complet-e• el análisis, ya que hast.a un pequeflo 
de t. a 11 e no 1' es u e 1 to en es t. a e t.a;:-a puede •:>e as i o na 1' e •:>mp li e a e i>::nies 
muy gl'andes en las etapas P•:>stel' io1•es. · 

2. DiseNo del pro·;:¡¡·arna. 

En es fa etapa se debe desglosa¡· el rf;sul t.ado del 8.nál isis en 
t.é¡•min•:os.del PI'•:J·;:¡rama de c•::.mput.ad•::>l'a, es deci¡•, pa¡·a cada.uno de 
lós paseos geneJ•ales definidos por el co.nálisis se debe especificar 
e 1 · c•:Jmand•:> •::. C•::>mand•:•s encar•;:¡ad•::.s de efe e t.ua1• es•:>s pas•::>s. 

Estas ~specificaciones deben incluir todos los detalles 
¡•elaci>:mad•:Js c•::>n el pr>:)91'ama en sí, cc•mo se1·ian: cuáles son los 
coro1andos q\Je se ut.iliza¡•án, la forma de .ejecutados, el C•i'den 
c•:>rl·ect•:• en que 'deben ejecuta1·se, l>:Js nor1ob1·es de las va1·iabies 
au:x:i l'ia¡·es y el vale>!' que co:•ntend1·á ce<.da una de ellas, si se 
dividil·á una sección o;¡rande del PI'C•'3l'ama en secciones mas 
pequel'\as y el n•,mb1·e que lleva1·á cada una de ellas, et.cét.era. 

Po1~ supuesto, la mayóda 'de estos detalles dependen de la 
e>,:pel' ienc ia y C•:Jn•:>c imiento::> que se t.en·;a del len9uaje en si, PO!' 
l•::> qtJe fllÍent1•as mayo¡• sea la e:,<pe¡·iencia C>)\1 el len•;:¡uaje de 
Pl'091'an.t<ción se ha1·án diséf'los ruf'jcq•es y sin e\'Pores. 

3.- F'1'o9ramación. 

Si las dQs et.apas ant.erio¡•es se Pe-=<liza¡;,::>.n corl'ectament.e, est.a 
et.apa.debe se¡• la mas sencilla de t.•:>das y consist-e simplernent.e en 
traducil' las especificaciones del disef'lo a las instrucciénes 
col'l'espondient.es qtJe f•:>l'fllal'á.n el nueve• PI'Qgrama, es decir, est.a 
et.apa consiste en la esc1'Í t.u¡•a en si del nuevo PI'091'ama. 
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Hay _que tener pt·esent.e que en donde efectivamente se t•esolvió el 
Pr•::.blema fué en la etapa del análisis y se tet•minó de pulir en la 
de di sefl•::>, mientras gue la etapa de pr•::>•3ramac ión es put·ament.e 
mecánica. P•::>r supuesto, si se omit.en las dos' pl'imeras etapas y se 
pretende desarr•::.llar un Pl'o::>gt•ama t•elativamente g.-ande 
ese r i bi éndeol o di rect.amente en 1 a computadora, 1 as conipl i e ac ic•nes· 

.de hacer las tres etapas al mism•:> tiempo, sin planeación y sc•bre 
la marcha, ocasionarán grandes problemas en el desart·ollo que 
ft·ecuentemente ocasi•::.narán errc•t·es en su funcionamiento. 

En conclusión, cc•nviene comenzar por lo sen e i llo, hacer muchos 
ejet•cici•::>s de Pl'•::>gramación e ir avanzando hacia desat't'ollos y 
temas cada vez mas complicados. En cuanto nos t•::>pemos con el 
primer ejercicio lo suficientemente dificil como para· no poder 
hacerlo de esta f•::>t'ma, habt·á gue desarrollarlo mediante las tt·es 
etapas antés vistas y a partir de ah! en adelante utilizarlas 
siempre, lo cual nos dat'á cada vez roas expel'iencia en su uso. 

El lect•::.r que haga esto, sin duda alguna apt•endet·á pro·aramación. 

1.3 Comando REM 

F•::>rma de uso: REM comentario 

Pet•mite insert.ar· comentarios en el prc••3rama. 

Si un programa BATCH es muy grande, o u ti 1 iza al·3unos comandos 
poco comunes, puede set' dificil coropt•endet' qué es lo que pt•etende 
efectuar uncierto comando si se está revisando el. programa BATCH 
tiempQ después de haber lo desat'r•::.lladQ. ·PQt' esta t'azón, es 
C•::>nveniente incluir coment-arios •::¡ue describan algunas partes del 
programa particularrnent.e dificiles o confusas. Los coment.arios no 
tienen ningún efecto durante la ejecución de un programa BATCH. 

Pro·3rama de ejemplo: EJ-REM. BAT 

REM SE FORMATEA EL DISCO INCLlJYENDO LA OPCION "/System" 
FORt·1AT B: /S 
REM SE COPIAN LOS ARCHIVOS QUE lJTILIZA EL SISTEMA MS-DOt: 
COPY COt~F I G . SYS 8: 
COPY AUTOEXEC.BAT 8: 
REM SE REVISA EL NUEVO DISCO UNA VEZ TERMINADA LA COPIA 
CHI<DSK B: 

1.4 Comando ECHO 

ON 
Forma de us•::>: ECHO OFF 

mensaje 

Act.iva o desactiva el eco, o muestt•a un mensaje en la pantalla. 
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Cuando se ejecut.a un PI'OgJ'ama BATCH, el sist.ema· c-peJ•ativo MS.,.DOS 
muestJ•a en la pantalla cada uno de los comandos contenidos .. en-e.l--· 
archivo a medida ·q·ue los va- ejecutando:·-:-- Esta caracteristica,.· 
llamada "eco" ("echo:>" en inglés), es conveniente si el pJ•ogJ·ama 
BATCH se est.á desarrcollando y Pl"'obando:o, peJ'O si un progreo.ma ya 
está teJ•ro"finado, el continuo most1·eo.do de cada uno de sus comandos 
no:• es agradable. Para desactivar el mostradQ de los comandos 
utilice ECHO OFF; para volver a activarlo utilice ECHO ON. 

(\Jando::J el ECHO está en OFF en leo. pantalla no aparecePá ninguneo de 
lo:.>s comando:.>s que se ejecuten, po::Jr lo:. que paJ"a mo:.st.ral' al-;¡ún 
mensaje en la pantalla desde un PI"Qgrama BATCH en ejecución se 
deberá ut.ilizaJ' también el ccomando ECHO, peJ'O incluyendo el 
m?nsaje que se desea most.J·ar en lugar de las palab1·as ON u OFF. 

Prcograma de ejemplo: EJ-ECHOl. BAT 

RE~1 ESTE COt1ANDO APAF,ECE EN LA PANTALLA ANTE:3 DE EJECUTARSE 
ECHO EN ESTE CASO, APARECE EL COMANDO Y EL t·1ENSAJE MOSTRADO 
REM EL SIGUIENTE COM?!1NDO APAGA EL "ECO" 
ECHO OFF 
REt1 ESTE COMANDO YA NO APARECE EN LA PAt~TALLA 
ECHO ESTE MENSAJE APARECE SIN t10:3TRAR EL C0~1ANDO QUE LO GENERO 
REM NllEVA~1ENTE :::E ACTIVA EL "ECO" 
ECHO ON 
REM NUEVAMENTE APARECE ESTE COMANDO EN LA PANTALLA 

Si el CQmandQ ECHO. se ejecuta sin incluir ningún caracter 
enseguida de él o::J incluyendo so::Jlamente espaciQS en blanco:;., el 
comandco most.raJ•á en le'< pantalla el estado act.uc-.1 del eco, es 
decir, las palab1•as ON u OFF, peor leo que si se desea moJstJ•ar una 
linea en blanco en la pantalla se debe incluir un caracteP 
especial en el comando ECHO. Este ca1·acter se puede o::JbteJ1et· desde 
t1:::-DOS, co bien, desde el editoJ' EDLIN o::opl'irlliendo la tecla de 
función F?, lo cual most.J·a¡•á en la pantalla el paJ' de caPacteJ•es 
""'@" c>:>mo:.> una indicación de qL~e se opPimió la tecla F7. 

Hay '=ilJe t.ener presente que si se teclea el cat·act.e¡• ,., se•3Uido::J 
de "¡~" no se obt.endPá el misn-..:o efecto aunque en la pantalla 
apaJ"ezca en forma igual, por lo que es necesario precisamente 
copl'irrOÍJ' la tecla F7. :::i se desea cobteneJ' esfe efectco desde oJt.J'Co 
edi toJ' de te)do que no sea EDLIN, entonces debeN', .. hacerse lo 
sigl;ient.e: manteniendo >:>PI'Ímida la tecla ALT se deberá teclear el 
nCmoePo 2.S.S em el teclado numél'ico y al t.eJ·minaJ' scolt.aJ' la t.ecla 
ALT; esto:> aparentemente 9eneJ•a¡•á un espacio en blanco que, sin 
embargoJ, o::JcasionaJ•á ·:¡ue el comando ECHO muest.re una 1 inea en 

. blanco en luga1· de las palabJ•as ON u OFF. 
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Prog¡·ama de ejemplo: EJ-ECH02. BAT 

ECHO OFF 
. ECHO ESTA LINEA APARECE EN LA PANTALLA 

REM EL SIGUIENTE COt·1ANDO DEJA UNA LINEA EN BLANCO 
REM RECUERDE QUE EL COMANDO ECHO DEBE TERMINAR CON LA TECLA F7 
REM Y . NO ·CON EL PAR DE CARACTERES " '" SE GIJ IDO DE "t~" 
ECHO '·tJ! 
ECHO LINEA SEPARADA DE LA ANTERIOR POR UNA LINEA EN BLANCO 

1.5 Comando CLS 

Forma de uso: CLS 

Bol'Pa 1 a pantalla. 

En e iertos programas BATCH es conveniente bol'l'ar la pantalla para 
C•::>menzar a most1·ar la información en una pantalla 1 impía; esto no 
es necesal'i•=> si el Pl'ogl'ama BATCH es pequef'lo o muestl·a poca 
infcn·roación. ::;i va a utilizar cu:;, ponga· un comande• ECHO OFF al 
principio del programa y coloque a CLS después de él. 

Progl'ama de ejemplc•: EJ-CLS.BAT 

ECHO OFF 
CLS 
REM TODOS LO::; COMANDOS SIGUIENTES TERMINAN CON LA TECLA F7 
ECHO ·'@ 
ECHO ''@ 
ECHO '@ 

. ECHO '·@ 

ECHO 't~ 
ECHO '@ 
ECHO '@ 
ECHO '·@ 
ECHO ·'(~ 
ECHO '·¡~ 

ECHO ·'tJ! 
ECHO '·@ 

ECHO ESTE MENSAJE APARECE EN LA MITAD DE LA PANTALLA 
ECHO ··¡~ 

. ECHO·'@ 
ECHO ··¡~ 

ECHO '·<J! 
ECHO ··¡~ 

1,6 Comando PAUSE 

Forma de use•: PAUSE 

Detiene la ejecución del programa. 
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El C•::>mando PAUSE detiene la ejecución de un pt•cograma BATCH 
permitiendo que el usuarió realice alguna labor, por ejemplo un·. 
cambi.co de disco, -y-·c·cont:inúe-doó'spués-c:c·n·-.,n---pro:•9t'-arioa-- al oprimft·--- · 
cualquiet• tecla. sr se desea cancela¡·- la ejecución del pr-ograma·-
BATCH, se debe opl'imir la tecla Ctl'l-C la cua1. también cancelat•á 
la ejecución de Lm pt•ogt·ama BATCH si se copl'ime en cualquier 
mo:lr.iento de su ejecución. <Ctl'l-C indica mantenet· opl'imida la 
tecla marcada Ctrl, ~ oprimir entonces la tecla de la letra C) 

Sierfopi·e que se utilice el cornando PAUSE debet·á incluit•se un 
comando ECHO inmediatamente antes que muestre un mensaje que· 
descdba el mo:•tivo de la pausa, con el fin de que el usuaric• sepa 
qué debe hacet' para que el Pl'o•:¡t·ama C•::>nti núe i:cort·ec tamente. 

Pt••::>grama de ejemplo:>: EJ-F'AIJSE. BAT 

ECHO OFF 
CLS 
REM SE SOLICITA INSERTAR EL NUEVO DI:::CO 
ECHO INSERTE EL NUEVO O I SCO EN LA UNIDAD E:: 
PALJ:=;E 
REM SE. FORI'lATEA EL DI:=;co INCLUYENDO LA OPCION "/Syst.ero" 
FORI1AT 8: /S 
REM SE COPIAN LOS ARCHIVOS QUE UTILIZA EL ~;JSTEI1A 
COPY CONFIG.SYS E:: 
COPY AI.JTOEXEC. BAT E:: 
REM ~;E REVI~;A EL NLJEVO Dl!:;(:(l LJNA VEZ COPIADOS LOS ARCHIVOS 
CHKDSK E:: 

Capitulo 2 - FACILIDADES BATCH AVANZADAS 

2.1 Uso del caract.er ta1,to por ciel,io 

Varias de lco.s facilidades BATCH descritas en est.e capitulo y en 
algunos capit.ulc•s postet·io:ot•es ut.ilizco.n el caractet• t.antc• por' 
ciento(%) com•::o una clave para indicar el uso:> de ést.as, es decit·, 
e;dst.e un cierto caract.et• cUY•:• uso est.á · reset·vado Pc•t' 1·18-DOS con 
el fin de tenet· acceso:> a una sede de facilidades BATCH 
avanzadas; tal caract.et• es el t.ant.o peor cient.o. 

Debido a esto:> el cat·acter tanto POI' ciento no puede se1· utilizado 
libr·emente pol' el LISUar-io para sus pl'opios fines, pm• lo que en 
caso:. de que el usuario:> fo::>t·zosament.e necesite incluir un t.anto P•::>l' 
·cient•:o en un preog1•ama BATCH, pot' ejemplo en un nombt·e de at·chivo, 
el tanto:> por cient•::> debet·á co:•locarse dos veces seguidas. 

Por ejefllPl•::>, si e>dstiera un archiv•::> llamado IVA1.S%.DAT, pat•a 
i nc lLii ¡• s•,¡ nombt·e dent.t•o:• de un archi veo de comandos BATCH ést.e se 
debe teclea¡· de la si9uiente forma: IVA1.S%%.DAT, En t•xko cas•:o, lo 
mas ¡·ecomendable es evi t.at· el uso del tanteo pcot•. e ient.o en 
cualquiet' no::>mbt·e de at•chivo definido PO:OI' el usuario. 
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Es muy imP•:)J'tante hacer notar que esta caractedst.ica se aplica 
e)<C lusi vamente a los comandos que se hayan colocad•:) dentr•:) de un 
archivo de comandos BATCH y de niilguna manera a los comandos que 
pudieran ejecutarse directamente por el te e lad•::~. Debido a ello, 
t.c•das las descripciones de los cc•mandos incluidas en est.e mai1ual 
p¡•esuponen que el comando en cuestión está c•::~locadc• dent.ro de un 
pr•:)gJ·ama BATCH, por lo que s·i se desea u ti 1 iza¡· un e ierto comando 
diJ•ect.amente desde el teclado convend¡·á ¡•ecc•rdar lo siguiente. 

Si en la descripción de un determinado comande• se muest.ra un par 
de caracteres tanto POI' ciento inmediatamente junt•:)S (%%), tal 
facilidad pod1•á ser u ti 1 izada directamente desde el teclado:. 
sustituyendo los dos tant•::~s po:)r ciento por un•:) sólo. Si en la 
descripción se muestra un sólo caracte1' tanto por cient.o (%), tal 
facilidad no P•:)dJ•á utilizarse di1•ectamente desde el t.eclado . 

2.2 Parámetros del programa BATCH 

Los programas BATCH pePmi ten ejecuta1· en forma automática una 
serie de procesos previamente definid•::~s; sin emba1'•30, la potencia 
real de esta f aci 1 idad estdba en el hecho de que estos p¡·oces•::~s 
se puedan ejecutar s•::~b¡•e di fe1·entes datos en distintas 
ejecuciones. Esto puede hacer·se mediante la siguiente facilidad. 

Tod•:)S l•::~s C•:)mandos de MS-OOS se . activan de una misma manera, 
llamada "fc•nnato general", que consiste en lo siguiente: 

. C0~1ANDO PARAMETRO 1 PARAMETR02 ... 

La palab1·a COMANDO se refie1·e al .nombre del comando en si, 
mientras que PARAMETR01, PARAMETR02, etc. son los "parámetros" 
del comando,. esto es, son palabras adicionales que le indican· al 
cc;mando los dat.os sob1•e leos que va a C•Per·ar. 

Pol' ejemplo;,, si consideram•::~s el siguiente c•::~mando COPY: 

COPY ARCHIVO.DAT B:PROTECC.DAT /V 

tendríamos que el cc•mandc• es C:OPY, su PI' irne1' parámetl''' es 
ARCHIVO.DAT, el segund•:> es B:PROTECC.DAT y el te¡•cel'o es /V. 

En fo¡·rr.a similal', cuando se activa un a1·chivo de comandos BATCH 
se pueden proP•:)l'C iona1· una serie de parámetros, leos cuales podrán 
ser t.omados dentro:) del p¡•ograma BATCH utilizando;, el caract.el' 
tantc• POI' ciento OD enla fo1·ma descdt.a a continuación. 

Si dentro ·del archivo;, de C•:)mandos BATCH aparece el tanto P•:)l' 
cient.o seguido de inmediato por· un dfgit.o (p.e. %1 %2 et.c.), lc•s 
d•:)S caracte1·es serán sustituidos por el pa¡•ámetro colocado en leo. 
posición indicada poi' el dfgit.o, esto es, %1 se cambiará por el 
primer pa1•ámetro prc•Porcionado, %2 POI' el segundo, etc. Esto 
permite tomar hasta nueve paré.metros, desde el %1 hasta el %9. 
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Adicionalmente, el par de caracte1•es %0 se1•án sust.it.uidos p•:•r el 
n•:>mbre del archiV•:> de comandos BATCH mismo que .. se esté __ _ 

-·ejecut.ando. ~;i -~e
1

i.1t[iTiza:-eC- núrne.rc• ~de Lin ·pa¡•árilet.l'O que n•:• se---
Pl'•:>porci•:>nó (p.e1. %6 cuando sólo se dieron 4) amb•:•s caracteres 
sel'im eliminados, rio quedando nada en su 1(¡·3ar. ... •· 

P•:>r ejemplo:•, si se t.uvie1.-a un archiv•:> de- comandos BATCH llamad•:> 
EJEMPLO.BAT, el cual hubie1·a sido act.ivado _desde MS-DO~; mediante 
la linea mostrada. a continuac.ión, dent.ro del programa EJEMPLO.BAT 
el pa¡• de carac t.eres t.ant.•::>POl'C ient.o-digi ~o se sust.i tui dan P•::tr 
las palab1·as m•:>stradas en seguida: 

A> EJEMPLO REVISA DATOS.DAT /T 

%0 = EJEI'1PLO 
%1 = REVISA 
%2 = DATOS.DAT 
%:3 = IT 

· %4 hast.a %9 = 

A continuación se muestra Lm pequeflo Pl'C•gl'ama de ejempl•:. de uso 
de parámet.¡·c·s. 

Programa de ejempl•:>: EJ-PARS. BAT 

ECHO OFF 
CLS 
ECHO YO :::oY EL PROGRAMA %¡~ 
ECHO ESTOS SON 1'1IS PARAt1ETROS 
ECHO EL PRIMERO: "% 1" 
ECHO EL SEGUNDO: "%2" 
ECHO EL TERCERO: "%3" 
ECHO EL CUARTO: "%4" 
ECHO Y EL QUINTO: "%.S" 
ECHO FIN DEL EJEMPLO 

Si el Pl'o•3rama ant.eric•l' se ejecut.al'a mediante lo siguiente: 

A> EJ-PARS EJEt1PLO DE PARAt1ETROS 

mostraría en la pantalla las siguientes lineas: 

YO SOY EL PROGRA~1A EJ-PARS 
ESTOS SON t1IS PARAMETROS 
EL PR!t-1ERO: "EJEMPLO" 
EL :::EGllNDO: "DE" 
EL TERCERO: "PARAMETROS" 
EL CUARTO: ,, 
Y EL c~UINTO: ,, 
FIN DEL EJEMPLO 
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2.3 Comando GOTO y etiquetas 

Fo:>rma de uso:>: GOTO etiqueta 

Pasa a otra linea del preo•31'ama. 

Este comando, junto:> con el comando IF desc1·i to en se9uida," s>:>n 
las-piezas fLmdament.ales del lengllaje de PI'Co·3l'a.mación E:ATCH, ya 
que el comando GOTO permite al teJ'al' la _ejecución neormalmente 
secuencial de leos comand>:>s co:>ntenidos ·en un Pl'o:>·3J'arfoa E:ATCH con el 
fin de tl'ansferir el orden de ejecución hacia al9~n comando 
co:>locado en ot1·e• lugal', lo cual penni te la u ti 1 iz:ac ión l'epetida 
de un mismo:> comando:> va1•ias veces, la ejecLlción o no ejecución de 
g¡·upo:>s de con1and•:>s selecc ionado:>s mediante el c•:>mando:> IF, etc. 

La etiqueta coleocada despLlés del comando GOTO debe se1' Lma 
palabJ'a de un m8.ximo de 8 let.J·a.s, la cual debo?J'á esta!' co:>lcocada 
en >:>tra linea del PI'0'3rama E:ATCH que comience co:>n el caracter dos 
puntos (:) se•3uid•:> inmediatamente peor la eti•::ueta, esto:> es, no 
debe habe1· nin9an espacio:> en blanco al principio de la linea, ni 
entre el caracter C:) y la etiqueta. 

Prcog¡•arna de ejemplo: EJ-GOTOl.BAT 

RE~1 LA E.JECUCION COMIENZA CON EL PRIMER COMANDO Y 
REM CONTINlJA SECUENCIALMENTE CON L0:3 SIGUIENTES. 
RE~1 EL COt1ANDO "GOTO" ALTERA ESTE ORDEN DE I::.JECUCION: 
GOTO OTRALINE 
REt·1 ESTOS COMANDO::; NUNCA :::ERAN EJECUTADOS, DEBIDO A 
REM QUE LA E.JEClJCION SE TRANSFIRIO A LA LINEA "OTRALINE" 
:OTRALINE 

REM LA EJEClJCION CONTINUA EN ESTE PUNTO. 

Para uti 1 izal' adecuadamente al co:>ro1ando:> GOTO éste debe co:>mbinai'Se 
con el cornarido IF, pues de lo contrario sólo 'se obtienen 
secc io:>nes de Pl'o:>gJ'ama ·:¡ue nunca se ejecutan, como:> es el caso:> del 
ejemplo anteJ'ÍOI', o seccieones de progl''coma qo.1e se J'epit.en una y 
otra vez sin t.enninaJ' mmca 0 co::>mo en el siguiente e)emplo. 

Pl'091'ama de ejemplo: E.J-GOT02. E:t:JT 

ECHO OFF 
CLS 
RE~1 E:::Tos COMo!iNDO::; :::E EJECUTAN UNA SOLA VEZ 
REM AL INICIAR EL PROGRAMA 
:OTRAVEZ . 
REM EST03 COMANDOS :::E EJECUTARAN UNA Y OTRA· VEZ 
REI'1 EN FORMA REPETITIVA, SIN TERmNr;R NUNCA 
ECHO PARA CANCELAR LA E.JECUC:ION DE E:::TE PROGRAMA 
ECHO OPR H1A LA TECLA CTRL -C · 
GOTO OTRAVEZ 

\ 
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2.4 Comando IF 

.Forma de uso: IF.NOT 
palabl'al == palab1:a2 
EXIST archivo.ext 
ERRORLEVEL #nivel 

Ejecuta.un comand•:• c•:Jndici•:Jnalmente. 

El· cc•mando IF es W1C• de los comandos BATCH mas importc-.ntes, ya 
qlle nos pel'mi te la "ejecución condi e ic•nal" de otro cc•mando, es 
decir, la posibilidad de ejecutar o no ejecutar un cierto comando 
dependiendo de una condición establecida. Sin esta capacidad lc•s 
programas BATCH se 1 imi tada·n a ejecutar siemPI'e los mismos 
C•:Jmand•:Js en el mism•:> Ol'den; el cc>mandQ IF, al CQmbinarse CQn el 
c•:•rrrando GOTO antes vist.o, permite ejecutar en e ied.as ocasiones 
unas pal'tes de un PI'0'31'ama y en ocasiones •:Jtras, em-iqueciendQ 
las capacidades y al~ances de los prC•91'-=<Iiras BATCH. 

El CQmando IF tiene tres fQrmas diferentes de uso de acuerdo a 
tres cQndiciones·distintas que puede establecer, que son: 

1) P1'e•3untar si d•:JS palabl'aS SQn iguales. En este caso se C•:Jlc>ca 
el cc•rirando IF seguidc• pOI' la primel' palabl'a, seguida POI' el 

· signQ de igual d•:>s veces <==), se·3uid•:• Po::ll' la segunda palab1'a, 
segLlido pop el corirando de 118-DO::; que se desea ejecutal' cuandc• 
ambas palab1'as sean igr.Jales. Po::ll' ejemplo::l, pa1'a m•:Jstral' el 
archivo indicado PC•I' el se9undo paráwetro en el caso de ·::¡ue el 
primero haya sid•:J la palab1'a MUESTRA, se usada lo si9uiente: 

IF %1 == ~1UESTRA TYPE %2 · 

Oes·31'ac iadamente, el cc•mando IF sólo conside1'a1'á iguales dos 
palabras si están fo¡·wadas exactamente PC>I' las mismas let1'as, 

· .c•:>nsidel'ando di fel'entes Jna h?tra mayúscula de Lma minúsclila. 
Puestc• que lQs corirand•:>s \je MS-DOS se pueden da1' en ietl'as 
mayúsculas o minúsculas (en fol'ma indistinta, se acostu~bra 
repetir el comand•:• IF d•::os veces, una co::ln la palabl'a en 
mayúsculas y la otra en minúsculas. Por ejemplo: 

IF %1 
IF %1 

t·1UESTRA TYPE· %2 
muest.l·a TYPE %2 

Sin embar•3•::0, si cual·::¡uier let.Pa de una palabra tiene diferente 
tama"o que las otras (p.e. Muest1·a, MUEsTRA, etc.), ninguno de 
los comandos IF anteriores la identificarán. 

2) Pre·:¡untal' si un cied.•:.> archivo:.> e:dste en el disc•:>. En este 
caso se . coloca el comando IF seguido POI' la palabra EXIST, 
se·3uid•:J Po::ll' el nombl'e del ai'Chivo, seguid·:. POI' el c•:;.mand•::o P•:.>r 
ejecuta!' en el caso de qL~e el a1'chivo efect-ivamente e:>dst.a. 

IF EXIST %1.8AK DEL %1.8AK 
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El comando anterior borrarla el 
primer pal'ámetl'•:• y con extensión 
existiera; en caso contrario, no 

archivo cuyo nombre lo dá el 
.BAI< 'en el caso de •:¡ue éste 
se intentará borrarlo. 

:3) P1•eguntar P•=>r el valol' ·entl·egado p•::>l' ·el úl time• Pl'oceso 
ejecutado. En MS-OOS cuand•::> los Pl'oces•:>s extel'n•::>s terminan su 
ejecución propo¡·cionall un cierto valor, denominado ERRORLEVEL, 
el cual se puede u ti 1 i za¡• para sabe¡• si tal pr•::>ees•::> t.e¡•mi nó 
debido a un er1·or •::> terminó c>:>l'l'ec tamente. El estándar 
establecido por 1"1S-OOS dice qLJe si el ERRORLEVEL ent¡•egad•:> 
vale cero, el proceso terminó correctamente,. mientras que si 
es un valor dife1•ente de ce¡·.::. t.e¡·minó .debido a algún err•::>l'. 

Para preguntar P•:ll' este val•:>r se coloca el c•::>mand•:> IF se·;:uid•::> 
de la palabra ERROLEVEL, seguido de Lm númel'O, seguidc• del 
comando P•::>l' ejecuta¡• en case• de que el ERRORLEVEL entre·;¡adQ 
sea mayor o igual al número dado. Pc•r ejemplo, supc•nga que un 
pr•:>gran\a, 11 arroad•:> PROCESO, ent1•ega un ERRORLEVEL igual a 2 si 
el programa se canceló debido a un error fatal, un valor de 1 
si se presentó alguna situaci•:•n no · fat.al que· requiera de una 
¡·evisión pc•steriol' de los resultados obtenidos, y Lm valm· de 
cero si terminó cc•rrectaroente. El si·;¡uiente Pl'o•;¡raroa BATCH 
ejecutarla a PROCESO y mostrarla el mensaje adecuado: 

ECHO OFF 
CLS 
PROCESO. 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO FATAL 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO REVISA 
ECHO TERMINO CORRECTAMENTE 
GOTO FIN 
:REVISA 
ECHO PRECALJCION: REVISAR LOS RESULTADOS 
GOTO FIN 
:FATAL 
ECHO ERROR FATAL, PROCE::;o CANCELADO 
:FIN 

Hay que tener presente qLle esta fonrra del cc•mandc• IF pregunta 
si el ERRORLEVEL es mayor o i·;¡ual que el núnHÓ'l'ü dad•:•, razón 
por la cual estam•:>s obl igad•:>s a hace\' las pre•;¡untas en •:>rden 
dese endente respec t.o "'1 ERRORLEVEL. e uando e 1 PI'C•grama 
ejecutado pueda propo¡•c i•:•nal' val' ios valo1·es . diferentes. P•:>l' 
ejempleo, si en el programa anterior se hubiera preguntado 
pl'iroer•:> por el val•:>r de 1, se h1..1biera ejecutad•:> el GOTO 
c>:>!'l'espondiente CLlandc• el ERROFiLEVEL hubie1·a sido:• 1 o 2, es 
decir, cuando hubie1·a sid•:> un val•:>!' maior o igual a 1. 

El ERRORLEVEL sólo lo puede mQdifical' un comando ext.e¡•no, est.o 
es, un C•::>mand•::> •::;ue exista en disco en fo¡•ma de a1·chivo c•::>n la 
e:d.ensión . COM o . EXE, PC>l' lo gue la ejecLlC ión de .cual•:¡uiel' 
c•::omando i ntern•::o nc• afee ta1·á al ERRORLEVEL gue haya si deo fijado 
por el 1.H timo cc•mañdo e:x:tel'no ejecutado. El ERRORLEVEL puede 
tenel' un valol' mfnirno de cer·o y un vale.¡·. má::dmo de 255. 

~ 

- l.S -



' 

El comando IF t.iene adi e ionalmente la posibi 1 idad_ d!2 __ i n0.ui p .la __ _ 
palab1·a NOT. antes de la c•:mdic ión que est:aólece, lo cual .pePrlti te-- .. 
preguntar POI' la condición contraPia a las .tPes antes descritas .. 
Debid•::> a esto; se cuenta adeniás con las si·;;uientes condiciones: 

4) F'l'e•;:¡unt.ar si dos palab1·as son di fe1·ent.es, p-::.1' ejemplo: 

IF NOT %2 == BORRA GOTO NO-BORRA 

El comando ant.ePior t.PansfePirá la ejecución a la etiqueta 
NO-BORRA si el se•;:¡undQ parár¡,etro no es la palab1·a BORRA . 

.5) F'1·egunta1' si un cierto al'chiv•::> no:• e>dste en el disco. P.e: 

IF NOT EXIST 8:11 COPY %1 E:: 

El comando antePiQr copiará el archivo indicado por el pr1mer 
parámetro al disco colQcado en la unidad E:: cuando tal aPchivo 
n•::> exista en ese disco. 

6) F'Peguntal' .si el valo1· del ERRORLEVEL ent.l·egado POI' el Gil tim•::> 
p¡•oceso es meno1' que un número dado. Po1' ejemplo: 

IF NOT ERRORLEVEL 4 GOTO NO-GRAVE. 

El comando anterior transferirá la ejecuc10n a la etiqueta 
NO-GRAVE cuando el ERRORLEVEL Pl'•:>P•::>rcionado por el últimc• 
comando e;<terno ejecutad•:> sea 0, 1, 2 •::> :3, est•::o es, cualquier 
valoP meno¡• a 4. 

Si bien n•::o se incluye ningún PI'09l'ama de ejemplo. sob1·e el comando 
IF, este comando es impresc ind,ible pa1·a crea¡· Pl'•:>gramas BATCH de 
ciel't.a cc•mplejidad, POI' leo quer hal::q•á suficientes ejemplos de uso 
del C•Jfolando IF en casi tQdos lo::os PI'•;:.•;:¡¡· amas de ejempl•::> !'estantes. 

2. S Conl&l1do SHIFT 

F•:•rma de uso: SHIFT 

Desplaza la P•::>sic ión de los. parámet.r·os del ppogparna. . 
No1·malmente los parámet.r·os de un archivo de comandos BATCH se 
t•::>man n1ediante el caPact.eP t.ant.o:o po1· e ient.o seguido por un df·;;i t.o 
•=Jue l'ep¡·esent.a al paPámet¡•o, POI' lo que %1 indica al primer. 
pa¡•ámet.ro, %2 al segundo, y así hasta el .noveno indicadc• por %9. 

Cada ejecución del comando SHIFT desplaza ~sta posic10n relativa 
de tal fol'floa •=Jue después de la pdrne¡·a ejecución de :O;HIFT, %1' 
reppesenta al segundo parámetro, %2 al tercePo, y %9 al que 
originalmente estaba co::>l•:•cado en la décima posición. ·l)na nueva 
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ejecución de ::;HIFT desplaza nuevarnent.e los pa1·ámet.ro:•s en la misma. 
forma, mandando el tercer parámetro a %1, el cuarto. a %2, el 
o:mceavo a %9, etc. Esto:> puede ··::>bserva¡•se en el siguiente diagrama. 

Se ejecuta: PROG ESTOS SON LOS PARA~1ETROS 
Al inicial' PROG: %,3 !t; 1 %2 X:3 %4 
Ejecut.á SHIFT: %0 %1 :42 •. -, 

•·;) . 

Ejecuta SHIFT: %0 %1 %2 
Ejecut.a ::;HIFT: %(1 %1 %2 
Ejecuta SHIFT: %0 %1 

Come• puede verse, est.e comando pe¡•wi te Pl'ocesal' was de nLleve 
parámet.¡·c·s den t. ro del Pl'ograma BATCH, sin embargc•, 1 a verdadera 
imp•::>rtanc ia del comando SHIFT radica en el hech•::> de gue pe1•mi te 
PPocesaP t.cn:k•s lc•s par-~met.r·os proporcionados al Pl~0'3''ama en una 
fo1•ma h•::lm•::lgénea mediante un cie1·to proceso ¡•epetitivo S•:>b1•e el 
parámet.1·o indicado POI' %1, el cual debe terminar ejecutando un 
C•::lmand•::l SHIFT y p1·e9untando si aún e;dste ot.r·•::> pa1•árnetro, en CUYC• 

caso se 1·egresará a Pl'ocesarl•:• con la · wiswa sección de pro:•grama 
-ya utilizada. A· este respect•::> considere l•:•s c•::>mand•:.s si9uient.es: 

:REGRESA 
PROCESA %1 
::;HIFT 
IF NOT "%1" == "" GOTO REGRE::;A 

Al comenzar el programa se p1•ocesa1'á el pal'ámetro colocad•:> en 
PI' imer luga1· representad•:> por %1; en seguida, el cQmando SHIFT 
colocará el siguiente pa¡•ámetro en %1, ·hecho lQ CLial el comandQ 
IF preguntará si aún queda otl'o parámetro por procesar, 
l'egresandQ a haced•:> en casQ afi1·mativ•:> . 

. Note que la fcn·ma de detecta!' el fin de los parámet.1•os es cuandc• 
une• de ellos ya no e;<.iste, es decir, cuandQ se sustituye P•:>r 
"nada"; sin emba1•go, el comando IF sieri!PI'e debe estar escr.i to 
correctamente, y puesto que no hay forwa de escribir "nada", es 
necesé>.l'io aNadil' cualquiel' caracte1' a arnbos lado:•s de leos signeos 
de igual c•:•n el fin de que el cornando IF se ejecute ·c.,:-rectamente 
sin marcar errores. El caracter aNadido puede ser cualquiera; por 
ejewplo, si se incluyera la letra X tendrfawos lo siguiente: 

IF NOT %1X == X GOTO REGRESA . 
Este comande• IF tendria el mismeo efect.o que el antes· most.r•ad•:•; 
sin embargo el coloca!' dos comillas inmediatamente juntas pa1•a 
indica¡• que hay "nada" es una fo!'ma establecida en ot.J'OS 

' len•:¡uajes de prog1·amación, PO!' lo q• .. h? convendl'á conse¡·val'la. 

A continuación se mu~st1·a la forma estándar de p¡•'ocesar una se!'ie 
de pa1·á.rnetr·os en un PI'0•31'ama BATCH uti 1 izando el cc•mando ::;HIFT. 
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Pr•::ograma de ejemplo: E.J,-::;HIFT. BAT . ' !¡· 1 J, 
ECHO OFF · · 
CLS ·J 

:OTRO-PAR 
REM EN ESTE PUtffO VA E\.- PROCESO DESEADO SOBRE EL F'ARAMETRO %1 
REM EN ESTE C:ASO ::;E LIMITA A i·10:3TRAR EL PARAt·lETRO EN LA PANTALLA 
ECHO PARAMETRO PROCE::;AbO: )(.1 
REt1 LOS SIGlJIENTES COi-lAt~DOS DESPLAZAN AL :3IGUIENTE PARAMETRO 
REM Y REPH~EN EL PROCESO ::;;¡ AUN QUEDA ALGUNO POR PROCE::O;AR 
SHIFT 
IF NOT "%1" == "" GOTO OTRO-PAR 
REt1 FIN DEL ·PROCESO 

El programa. de ejemplo anteriol' se puede m•:•di f ical' con el fin de 
l'ealizar cualquiel' Pl'oJceso desead•:> sobl'e una serie de archiv•::>s, 
pol' ejemplc• CC•Piá e• bOl'rado, Pl'OP•:•r·cionadeos en leos parámetros de 
un pr•::>gra~la BATCH. 

Fina 1 mente, es i mpod-ante 
com.ando::> SHIFT y desplazado 
habl'á f C>l'ma de. re·:;Íresai' a 1 

2.6 Comando FOR 

mene ic•nar •:¡L~e tma vez ejecutado algún 
la posición de 16s parámetros, no 

parámet.rc• ·:¡ue se haya dejado at.l'ás. 

Fc•rma de use•: FOR %%e IN (lista de palabras) DO ccorroando 
c•::>modfn 

Ejecuta un comando varias veces. 

El. comando FOR permite ejecutar varias veces otro comando con la 
cal'actel'istica de poder m•::>difical' al·3uno de sus pal'ámetros en 
cada ejecución, con el fin de que el cornando se ejecute realrroente 
seob1'e un ceonjunteo de dateos di fel'entes. 

La pa.rt.e indicada PDl' %%C debe se1' un par de caract.e1·es tanto P•Jl' 
cie1ito seguidos POI' una letra CtJalquiera; estos t.1'es caracteres 
se P•:u:h·án incluil' en la. pad.e ma1·cada COMANDO para indicar el 
parárroetl'C• que variará con c;:o.da ejeCL~ción del. mismo. 

El c•::>~landc• FOR tiene do::>s feo1'mas de uso dependiendo:> de l•::> que se 
c•:•loque dent.l'O de lc•s pal'ént.esis. En caso de colc•car una LI:O;TA DE 
PALABRA:3, el c•::>mand•:• FOR sus ti tuil'á lc•s ca1'ac.te1'es %)(.C por ca.da 
una de las palabras incluidas en la lista y por cada sL~st.it.ución 
hecha ejecutará al COMANDO. Esto implica que si el COMANDO 
incluye los caractel'es %%C en al·3un•::J de sus pal'á~Ietl'O::Os, ·=1 
COMANDO se ejecut.al'á Lma vez ccon cada Lma de las pala.bras dadas. 

FOR UF IN CARCH.DAT PROG.FOR E.JE~l.TXT) 00 COPY %%F 8: 
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El c•:>mando:> FOR antel'i>:ll' c>:>Piaría los t.¡•es archivos indicados al 
disco de la unidad 8:. Si l>:>s ca1•act.el'es %%C nc• se incluyen en el 
COMANDO, éste se ejec>.Jta¡·á varias veces en f>:>1·ma idént.ica, lo 
cual puede ser útil·en algunos casos como el mostrado en seguida: 

Pr•:>grama de ejempl•:>: EJ-FOR1. BAT 

ECHO OFF 
CLS 
REI1 EL SIGUIENTE COMANDO TERMINA CON LA TECLA F7: 
FOR %%! IN < 1 2 :3 4) DO ECHO ··¡~ 

ECHO *--------------------* 
FOR %%! IN <1 2 3 4 5) 00 ECHO l 
ECHO *--------------------* 

El prog1·ama BATCH anterio1· mostrada lo si·;¡uient.e en la pant-alla, 
precedido por cuatro lineas en blanco: 

*------------~-------* 

1 
• 1 

*--------------------* 

Las palabras colocadas dent.rc• de los pal'éntesis debe1·án est.a1· 
separadas entre sf por- un espacio en blanco o por alguno de los 
siguientes caracteres: coma <,), punto y c•:>ma <;), o i·3ual <=>. 

Si lo que se colc•ca dent.r·o de los paréntesis es un nombre de 
archivo que in e luya un COMODIN <dese ri t.•) en el manual de MS-DOS 
con el tél'mi no "wi ld-car·d"), entonces el comando FOR. sus ti tui rá 
los caracte1·es %%C P•:lr el n>:>mb1·e de cada urio de l•=>S a¡·chiv•:>s que 
existan en el disco seleccionados por el comodín, y por cada 
sus ti tuc ión hecha ejecLjtará al COMr::¡NDO. Esto pePmi te ejecuta!' 
sobre vari>:)S a1·chiv•::>s aqL.Jell>;¡s comandos de MS-DOS •=JUe no admiten 
comodines, como en el ejemplo mostrado a~¿oritinuaci6n. 

Pr•:>·;¡rama de ejemplo: EJ-FOR2. BAT 

FOR %%F IN <%1) DO TYPE %%F 

El Pl'>:>grama ant.el'i>:>l', que c•:>nsta de una sola 1 f nea, pe1·rlli ti rá 
ro>:>st.rar en la pantalla vari•:>s archi V>:>S selecc ionad•:ls P>:ll' el 
comodin indicado pOl' el Pl'inlel' parámet.Po. Pc•l' ejemplo, para 
•:lbse¡·var el c•:mt.enido de todos l>::>s PP>::>gramas BATCH del disco: 

A> E..T-FOR2 *.BAT 

A los tPes caPacteres %%C se lns 
"va 1' i ab 1 e t.emp•:> 1' a 1" de 1 e •:>m a nd•:> 
carr,bia con cada ejecución del 

puede baLjtizar con el término 
FOR, Ya •=Jue el valo¡• de ell•:>s 

comando y además ese valol' 
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solament-~ exi st.e mient.1·as se· ejecuta el comando:· FOf;:. Este t.é¡•rni no 
será útil post.e¡•io¡·ment.e, cuando se hable de la· va1·iable t.empo:c:•r_,a:::.l:.._ __ 
de ofr,:)s-comandos s imi la¡~ es· al co::>mand•::o FOR ei1--est.e senfú:!ó. ·--:-:: 

Un pequef'k· i nconveni1lnt.e del comándo:• FOR es el hecho de que la 
let.¡·a C que forma la vaPiable · temporal junto:; con l•::os ca¡•acte¡·es 
%% colocados en la t,'P,art.e del COMANDO deberá ser e>~act.ament.e la. 
misma que la colocada enseguida de la palab!'a FOR, incluidos los 
ta111aflos de ambas letras,' P•::Ol' lo que si POl' un erl'•:Ol' de tecle•:> lQS 
Pl'irrreros %%C t.ienen una let.¡•a rrrayúscr.~la. y lo:•s segundos %%e la . 

. tienen 11'oinúscL1la, ést.c•s t.¡·es caract.e¡·es no serán s.LISt.i tu idos. 

El comandQ FOR junto con el ·corrrando IF s•::on los do::os c•:>mand•::os de 
1~::0;-DOS que se · f C•l'llran e on d•:•s par tes : una -es 1 a ·::¡Lie 1 e e o1· responde 
al c•:>mand•:• FOR •::> IF POl' sí rrrismós, y la oh·a la :::¡ue COl'responde a 
cualquie1• ot1·•:• comand·:. de i'1S-DOS que se c•:.lo·::¡ue ense•3uida del FOF: 
C• el IF. Esto. abre la posibilidad de cc•mbinar estos dos comandos 
ent.re sí, para lo cual hay que se·3ui1' las si·3Liient.es reglas. 

Es p•:.sible combina1· un IF dent1·•:. de •::ot.rc• IF co:•n el fin de 
est.ablecel' cc•ndic iones mt:Jl tiples; en este caso el comando 
col•:ocad•::> después del se•3undo:. IF solo se ejecutará CLiando las 
c•:.ndiciones impuesta)\por amb•JS IF's se cumplan; por ejemplo: 

IF %1 ==COPIA IF, NOT X2 -- PRIVADO.DAT COPY %2 E:: 
. •. ~ 

El c•:omando ante!' iol' co:;piará el ai·chi vo i ndi cadc• PC•l' el se·3undo. 
parámetro al disco de la unidad E: CLiando el pdrne1· parámet.1·o sea 
la palabra COPIA, el<cept.o:; si el a¡•chiv•:o es PRIVADO.DAT. 

·En fc•l'ma si mi lal' se puede cc•mbinar un IF dent.1·o de un FOR, o un 
FOR dent.l•o de un IF. P•::or ejemplo, el si·3uiente c•:omando::> bo1·rará 

· t•:.dos b:Js a1·chivos cuyo n•:Jrrlbl·e esté dad•:. P•:>r el prime1· pa1·ámetro 
Y· que tengan cualquiel' extensión, e:x:cepto aquél cuya e:x:tensión 
sea Pl'ecisamente la indicad~: POl' el se9LJn>:k> pal·ámet.l·•::>: 

FOR %%F IN (%1. :n DO IF NOT %%F == %1.%2 DEL %%F 
' 

La única combinación p¡·ohif::-i.da en BATCH es incluir un FOR dent.¡·c· 
de •::ttl'o::> FOR, POI' 1•::> ·::¡ue ¡1.10 se P•:oo:ll·á hacel' lo qr_~e se llama. un 
"anidamiento:>" de c•:>mandos FOR. Ot1·a posibi 1 idad, que si bien nc• 
est.8. Pl'Ohibida se1•á l'ecomendable evi t.a1• sierrrPl'e, es el i nc lui l' un 
c•:omando:> GOTO dent1·o de un FOR. Lo que se obtiene de esta 
e or1rb i na e i ón se puede efe e tua r de C•t.r·a manera, se9t:in se i nd i e a en 
los ejemplos incluido~ en la descripción del comando SET. 
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Capitulo 3 - MANEJO DE VARIABLES BATCH 

3.1 Concept.o de variable 

El manejo de val'iables es un tema familiar para cualquiel' persona 
•:¡ue con•:>zca un len·;¡uaje de programación, ya qLle las variables son 
un medi•:J que permite ampl ii.1• las capacidades de cual·:::uiel' 
lenguaje perroit.iendo hacer ciert.as manipul<o.cicones que neo seria 
P•:Jsible lleva¡• a cabo sin el ap•:JY<:! de una variable. 

En si, una var·iable es un elemento del lenguaje capaz de 
almacena¡· un val•:>l' con el fin de se¡• utilizad•:> P•:Jstel'iormente; de 
esta manera, las v<o.l'iables pueden "¡·etc•rdar" valc•l'es pa¡•a sel' 
utilizados una y <:ltl·a vez si·n tene1' que vo:.lverl•:JS a geneJ'ar en 
cada ocasión. El valc·r· almacen¿,do en una variable puede ser 
utilizado en diversas fol'mas, por ejemphl, pa¡·a combinarse entl·e· 
ellos con el fin de general' Lm nuevo valen·, pa¡·a cambiar de valoP 
en base a un valor antel'iOl', com•:> seria contar las veces qLle se 
ha ejecutadQ un e ie1·t•:> Pl'oceso y muchas •:Jt.l·as P•:>sibi 1 idades mas. 

El lenguaje de prc•g¡•amación BATCH, al igual qw;. el l'estco de los 
lenguajes de Pl'Q9l'amac ión, tiene l<o. capacidad de maneJaJ' 
vadables. Las variables BATCH se definen mediante el cQmand•:• · 
i ntePno SET de MS-DOS en 1 a f Ol'rroa dese r i t.a a e ont i nuac i ón. 

3.2 Comando SET 

Fo1·ma de us•:J: SET var iable=secllencia 

Asigna una secuencia de caracteres a una variable. 

El comandQ SET de MS-008 permite definir en cualquier mQmento una 
variable BATCH, es t., es, pe¡•mi te Cl'ea¡· una variable y almacena¡• 
un valQr en su interioP. La definición de variables en BATCH es 
sirolilaP a la del lenguaje BASIC en algunos aspect•:Js; a 
co:•ntinuación se dan las peglas coroplet.as a este ·J·espect.c•. 

Pa¡•a asi9nar un val•:.P a lma variable BATCH se utiliza el c•:>rnand" 
~;ET de a e ue1·do a 1 a f o¡·ma de uso mos tP<o.da ante1' i oPmente, p. e. : 

SET E.JE~l=VALOR DE LA VARIABLE 

El comando antel'ÍQJ' asignaría a la variable "E.JEM" la secuencia 
de caracteJ•es "VALOR DE LA VARIABLE" .• Nótese •:¡ue en esta 
dese 1' ipc i•:::•n se ut.i 1 izaPán las corroí llas se• lamente pa¡•a maJ•car 
clal'arroent.e el no:.mbPe de la va¡·iable y el valo:Jl' de la misma, y •:¡ue 
las comí llas no se requiel'en en el coroand•:. SET; si se coloca¡•an, 
éstas se incluidan en la secuo;ncia de cat•act.eJ•es asignada a la 
va1·iable. Note también que en este manual se aplicaJ'á 
indistintamente el té1·rroin•:> "valo:Jl'" •:> "secuencia de caract.e¡·es" al 
cconjunto de car·acte¡·es almacenados dentJ'O de una variable BATCH. 
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Las variables BATCH solamente pueden almacena!' secLlencias de 
caracteres, p>:>l' lo _gl,,e ___ no::>_ hay \.val'iables BATCH nuhlél'icas_ 
prcopi;;..r.·;·ent.e dichas. De acue¡•do con est.o, el si9uiente comando: 

SET NUMER0=12:34.5 

asi9na1·ia a la vaPiable "NUMERO" la secuencié>. de caPact.e¡•es 
"1-2:34.5". El val>:>l' asi·:mado a una vaPiable puede· inclui1'· cual•:¡uiel' 
caracter except.o un si9neo de i9ual (=), poi' lo ·:¡ue el siguiente 
comando es inválido y rr,aPcal'ia un ePI'Ol' en caso de ejecutarse: 

SET MENSA.JE=RESlJLTADO = 3 . .5 
o 

A diferencia de ot.l'OS lenguajes de pro·:wamacrcm, leos espacieos en 
blanco si afectan al comando SET, de tal manePa que si se inserta 
algún espacio en blanco después del ncornbl'e ·de ia vo<.riable o 
dentl'o de su valor,- tales espacios serán incluidos dentro de esas 
partes, como es el caso del se•:JtAnt:k• c•:>mando si•:Juiente:. 

SET NOMBRE=BATC:H 
SET NOi·1E:RE = BATCH 

El primer comahdo asignaría a la variable ''NOMBRE" el valo1: 
"BATCH", mient.l·as que el se9uno:k• asignaría a la val'i;;..ble 
"NOMBRE " (·:¡ue es distinta de "N0~1BRE") la secuerÍ¡;ia de 
cal'acte¡·es " BATCH" (que es distint~ de "BATCH"), es dedil', e'I 
nombre de la variable será todo ~lo que esté colocado a 1~ 
izquierda del si•3no i·3ual, y su valor todo:> lo •:¡ue · esté a l-a 
de1·echa del mismo signeo. Debido 'a est.a cal'actedstica es 
co::mveniente ado:>pt.al' la ct:>stumbPe de n•J deja!' nunca espacios en 
bl·ancco junte• al si9neo (=) de le•s corr,ano:kos ::;ET que uti 1 icemos. 

La única facilidad 
es la de convertiP 
letras minúsculas 
formas de escribir 

que Pl'opoi'C iona el ccomandeo SET en este sentidi:o 
el no:>robl'e de ' .. ma variable que se haya dad•:> en 
a letras mayúsculas, de tal manera que ambas 
el nombre indi·:¡uen la misma va1·iable, p.e. 

set letrereo=letras min~sculas 

El .c>:>mando:• SET antel'iol' asi·3na1'ía a la val'iable "LETRERO" 1;;. 
secuencia "letras minúsculas". No:::•tese qLle el valor asi9nado no se 
convierte a mayúsculas, solamente el nombre en sí de la variabl0. · 

Poi' otro lad•:>, y también en fo1'ma difel'ente.---a -los. demás 
len9uajes, el nomb1·e de 1:.ma . variable BATCH puede C•Jntener 
cualquier caracter - "!LJe sea ~lido insa-d.ar desde el teclado, e 
inclLJsive no:> es f>Jl'Zt:lS•:> qtJe éste empiece con una let.¡'a. Est•:> ya 
se dejó ent-1·ev,er anteriormente cuando se indicó que t.c•d•:>s los 
ca¡·acte1·es c··:>locados antes del si9n•:• i9ual fo1·man parte del 
nc•mb1'e, i nc 1 us i ve si se t¡·;;._ ta de espacios en b 1 anc o. 

Esta caract.erfst.ica puede ser Lm 
depend i eildo de e éorneo sea u t. i 1 izada . 
par de ejemplos de cada t,n"}o de l1:as 
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SET 36=VALOR DE LA VARIABLE "36" 

~;ET SOY UNA VARIABLE=~STE ES MI VALOR 

SET VECTOR[l ]=¿ELEMENTO S!)BINDICE 1? 

SET MATRIZ[2,3J=¿ELEMENTO SUBINDICES 2,3? 

Los do:1s primetos casos s•::.n ejemplos del us•::. inadecuad•::. de esta 
f ac i 1 idad: en el pl'imet•o se ttata de una val'iable cuyo nc•mbt•e no 
empieza con una letta, y en el segundo de una vat•iable cuyo 
n•::.mbte incluye espacios en blanco. Estas dos fot·mas de nombres de 
variables deberán evitarse.s'iempt•e; en todo caso, si se desean 
sepat'al' las palabt·as dentt·•::. del nmnbt'e de una vat·iable inclúyase 
el cat•acter undet·scot·e (_), pot· ejempl•::.: SOV_UNA_VARIABLE. · · 

Sin embargo, los dos últimc•s casos, en los cuales se incluyen los' 
caractere_s e)<tt•af'los "[1]" y "[2,:3]" dentro del nombt•e de la 
variable F•ueden ser muy i ntet·esantes, ya que prec isament.e est.os 
caracteres "raros" esct·it•:>s de .esta manet•a n•:>s permitit'án simular 
el manej•:• de vect.ot·es y rnatl'.ices en el len•3uaje BATCH, lo cual 
puede Pl'OPOI'C ionat• un gt•an pcu:let· de pr·o·3ramac ión. 

Cuando se u ti 1 icen vadables BATCH en un programa hay qLJe tener 
presente que el espacio disponible para defit1i1· variables t-iene 
un ciel't.:• tamaf'lo fij•::. que sólo pe¡•mitit•á definir un cierto númet•:l 
de variables, por lo que será l'ecc•rnendable que al t.el'minar cada 
p¡·ograma BATCH se b•::.rren todas las variables que el ·p¡•ograma haya 
ut.i 1 izado. Pc•t' ott•o lado, si las variables no fuet•an bort·adas 
P•:>sterio:;¡rmente no se sabría cuál Pl'og¡•ama las definió ni para qué 
fuer•:>n u ti 1 izadas, por lo que se desperdi e iadan. Pat•a borra¡··· una 
variable BATCH se le asigna un val>Jr nul.:¡ de la siguiente forma: 

SET VARIABLE_A_BORRAR= 

Finalmente, si .se ejecut.a el c>Jmando SET sin parámett•os se 
mosttarán en la pantalla el nombre y el valor de todas las 
val' iables BATCH definidas hasta ese m•::>rroento. Hay •:¡ue tener 
presente que puede habel' hasta tres val'iables q~e definió Y. 
utiliza el propio sistema operativ.:¡ MS-008, llamadas °COMSPECn, 
"PATH" y "PROt1PT", que-sól>:J p•:ldl·án se!' modificadas sigLliendo las 
indicacio:ll1es al ¡•especto descdtas e\1 el· manual de M:3-DOS. · 

3.3 Utilizeci6n de variables BATCH 

Una vez que se ha definido una val'iable BATCH el paso lógic•:> 
siguiente es utilizar su valor. PuestC> •:¡ue las inst.¡•ucciQnes del 
lengua.je BATCH están fo¡•r¡za.das po;· comandos de Ms-oo~::. debe sel' 
obvi•:. que el valo:)l• de las vadables BATCH set•á utilizado para 
CQmpletat' algun•JS de estos. comandos, propQ\'Cionand•:> algún 
pa¡·árz;et.\'o o alguna pad.e de un cc•mando de MS-DOS. 



F'a¡•a utilizco.r el valOl' de una variable BATCH dent.r·o de un <. • .'chivo 
de comandos BATCH se debe encer1·ar el nombre de la variable 
deseada entre un par de caracl.e¡·es fanto POI' ciento·, p.e.: 1 

.. 

SET UNO=VALOR DE LA VARIABLE 
SET DOS=%UNO% 

El segundo co:>mando:J SET ante¡·iol' asi·:~naria a la variable "DO:O;" el 
mismo:> valor previamente asi·:~nado a la val'iable "UNO", el .cual es 
"VALOR DE LA VARIABLE". Hay que notar que esta sus ti tLlción del 
no::>mb¡·e de una variable encer¡·ado entre po¡•cientos po:>r su valor 
sólo ocu¡•¡•e dent.¡•o de un al'Chivo de comandos BATCH; si se ejecuta 
directamente desde el teclado no:J se hal'á ninguna sustitución. 

Una ventaja impo:>rtante que tiene BATCH sobre lo:Js demás lenguajes 
de p¡•ogramación es el hecho de que una variable BATCH puede ser 
uti 1 izada de esta n·.anera en cual•:¡uier pa¡·te dentro de un p¡•og¡·ama 
BATCH, lo cual implica que Lma variable BATCH puede prcoporcional' 
un parámetro a w1 comando, val' ic•s o tcodc•s los parámetros de un 
comando e inclusive un cornando completo:J, es decil', n•:> impo1·ta en 
dc•nde se colo·:¡ue una variable BATCH encen·ada en t. re porc ientos en 
un pr•::o·:p·ama: cuando:> éste se ejecute se co:>lo:>cará en es'e lugar el 
valor de la variable y er texto que quede será ejecutado. 

Ejemplo:>s individlJales: 

ECHO %MENSAJE% 
Muest1·a en la pantalla el valor de la variable "~1EN::;AJE". 

SET TODO_JUNTO=%UNO% %DOS%-%TRES% 
Concatena los valores de las variables "LJNO", "DOS" y "TRES", 
separando el valor de "LJNO" ·y "DOS" por un espacio en blanco, y 
el valor de "DOS" y "TRES" por un guión, y el resLll tado de este 
agrupamiento:> lo:> asigna a la variable "TODO_Jl)NTO". 

GOTO %ETIQUETA% 
Transfiere el co~tr61 a la etiqueta que haya sido asignada 
p¡·eviamente a la val'iable "ETIQUETA". 

COPY %QUE_COF'IO% 
Copia los archivos indicadoé por la variable "QUE_COF'IO", la cual 
puede indica¡• una multitud de tipos de co:::>pia diferentes. Si 
pPevic>.mente se hubie1·a ejecutado: SET Ql!E_C:OF'IO=.*· TXT e: entonces 
el comando:> anterior co:>piada los archiv.os de t.e:d.o al disco fijo. 

%LO_QUE_SEA% 
::;i la linea antedo:ol' se inclLlye en Lm Pl'C•grama BATCH, ejecutará 
el CQroandoJ completo:> que p1•eviamente hubiel'a sid•J asignad•:> a la 
val'iable "LO_QUE_::;EA": F'ol' ejemplo, si p¡•eviamente se hubiera 
ejecutav:ko lo:o siguiente: SET LO_QUE_:3EA=TYF'E ARCH. TXT la linea 
anteri>Jr mostrapfa en la pantalla el archivo ARCH.TXT. Como puede 
ve¡·se f,acilmente, esta capacidad tiene alcances ilimitado::>s ya que 
es capa~ de ejecutar practicameMte cualquier proceso. 
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A continuación se describen tres maneras diferentes de aprovechar 
las val'iables BATCH, las cuales ayudal'án a e1itender con mayo\' 
cla1·idad las posibilidades a la.s que se tiene acces•::> cuando se 

·utilizan las vari.ables dentro de un p¡·ograma BATCH. 

3.4 Primer ejemplo: Agrupamiento de parámetros 

Este primer ejemplo:> de t¡s•::> de 
ag¡·upar todos los pé>.l'ámetros de 
variable, y los beneficios •::ue se 

val'ic.bles desc1·ibe la f•::>rma de 
un Pl'ograma BATCH en una sola 
puede •::>b tenel' de e 11 o. 

Coro•:• ya se e:><:plicó ante¡-•iormente, cuando un programa BATCH se 
ejecut.a se tiene acceso a l•:>s parámetros con que fué activado, lo 
cual se hace colocando:> un caractel' tanto POI' ciento se9uidc• P>:ll' 
un di9i te•, pu•jiendo procesar t.c.dos le• S parámet.¡·os propc•rc ic•nados 
mediante un ciclo repetitivo:> CQn el apoyo del c•::>mando SHIFT. 

Sin embargc•, existen nwnel'osas c•casiQnes en las que es deseable 
·::¡ue dentr•:> de un· pr•=>·3rama BATCH se t.•::-men t..:>dc•s sus pa1·ámetrc•s de 
una sola vez en la misma f•:>rma en que ést.•:>s fuerQn propQl'ci•:>nad•:JS 
y sin impod.ar cuántos sean, en lugal' de t.corrrarlos individualrnent.e 
mediante un %1, %2, %3, etc., o en un cicl•::> repetitiVQ. 

Un ejemplo de este cas•:o seda cuando se ut.i 1 iza un pr•:•·3rama BATCH 
para graba\' en un a\'chiv•::> de disc•:> algún mensaje propo¡•cionado en 
los pa¡•ámetros. Si cada paráhlet.¡-•o se graba en el archi ve• con un 
c•::>mandQ ECHO mediante un pr•::Jceso repetitivo:> que inclt¡ya un .SHIFT, 
se grabará una sola• palabra por cada linea del archivo, mientras 
•::¡ue si se graban l•::JS pa¡•ámetros desde el %1 hasta el %9 en un 
SQlQ comando:> ECHO y después se ejecutan nueve SHIFT's, el mensaje 
se g¡•abará siempre en lineas de nueve palabras o menos. 

LQ que realmente se desea es agrupar. tod•::Js lQs parámetros 
Pl'•:lP•::ll'cionadQs al pr•::l•3l'ama BATCH antes de Pl'•::>ceder a Pl'•::>cesal'l•::>s, 
es decir, se necesita contar con un lugar en el cual se pueda 
almacenar el primer parámetrO, después aNadirle el segundo, el 
t.ercel'C•, y asi SL~cesivamente hasta que en ese luga\' se encuent1·en 
almacenadQS t•:;)d•:>s l•::Js pa¡•ámet.l·o::os prc•POl'C ionados al pro·3I'ama. Una 
vez hech•:;) est•:•, bast.al'á con tomar ese v¿dol' alroacenadc• cc•n el fin 
de prQcesal' tQdo:>s los pa\'ámetros Pl'OP•:o~·c ic•n.=-.dos .de una sola vez. 

Al l'ecordal' el func io:mamient•::> de las variables BATCH nQs dam•::JS 
cut:nta de que ésta es Pl'ecisamente la labol' pal'a la cual fuel'C•n 
diseNadas. Pal'a reso:;)lver estt? pro:oblema bastará con que a una 
cierta va1•iable le asignem•:>s el val•:>l' del prime\' pa¡•ámet.¡-•c• 
mediante un CQmand•:> SET y después .se haga el siguiente ciclo 
repet it. i vo: se pase al sigui ente paf'árnet¡-·co e c•n un e omandc• SHI FT, 
se t.•:>me este parárnet.l·c· y se af'!ada al valor antef'ior de la 
val'iable, y se almacene esta agrupación en la ndsma variable cc•n 
el fin de que quede lista pal'a el ciclo siguiente. La agrupación 
de lQs dos valQres y su asignación a la misma variable se hace 
con un sólo comande• ::;ET de acuerd•:• al siguiente ejemplc•: 
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SET VARIABLE=%VARIABLE% %1 

La primel'a vez que se-- ejecute este cc•mando se toma-rá-ef p)·-irin?r _ 
pal'ámetro, almacenado en la variable al" pl'incipio del procese•, 
mas el segundo, que se colocó en %1 cc•n el prime!' comando SHIFT, 
y esta agrupación se almacenará en la misma variable; la segunda 
vez se af'ladirán a los dos parámetros ant.el'ieol'es el t.e¡•cero, y· asi 
sucesivamente. L•Js parámetros estarán separados une• de eotreo POI' 
un espacio en blanco, el mismo que está ceolocadc• .entre ambos' 
valores· en el comand•J SET anteri•Jr _ Este ciclo debel'á. repet.il'Se 
hasta haber agrupado todoJs l•Js pa¡•ámetl'C•s existentes. 

A coJntinuación se muestra el prc•ceso completo de- agrupación de 
parámetros. En este pr'oceso, asf cc•mo en todos los programas de 
ejemplo que lo incluyen, se utiliza1·á· el nombre "ARGV"· para la 
vadable ·=1ue agrupa los parámetros, debido a que es el nc•mbre 
utilizado en oJtro lensJuaje de Pl'O:l9l'amación para este mismo fin. 

REM.SE ASIGNA EL PRIMER PARAMETRO A "ARGV" 
SET ARGV=%1 
:OTROPAR• 
REI1 SE PASA AL SIGUIENTE PARAMETRO 
SHIFT 
REM SI YA NO HAY OTRO PARAt1ETRO: SE TERMINA 
IF •11~ == ,. GOTO FINPAR 
REM DE LO CONTRARIO: SE Af::iADE EL PARAt1ETRO A LOS ANTERIORES 
SET ARGV=IARGVI 11 
REM Y SE REPITE EL PROCESO ANTERIOR 
GOTO OTROPAR 
:FINPAR 

Un ejemplo del·uso de laagrupación de los parámetros se muestra 
a continuación. El segundo programa de ejenÍplo incluido en l'a 
descripción del comando FOR está encargadc• de most.Par en la 
pant.alla lo::>s archivos seleccionados POl' el com•xHn dado por su 
Pl'imel' parámet.¡·eo. Ese programa de ejemplo se llama EJ-FOR2.BAT y 
está formado solamente POl' el siguiel1t.e comando: ' 

FOR %1F IN <11) DO TYPE 1%F 

C:ol1 el fin de facilitar el LlSO de este programa se le podria 
af'ladi l' la capacidad de que incluyera todos · l•::>s · pa¡•ámetros 
Pl'O:lP•::>rcionados en la lista de palabras a procesar por el comando 
FOR, de manel'a que si se ejecutara con el nc•mbre de tres 
a1·chi v•:>s, roQst¡·ara el C•:>nteni d•J ·de los t.¡•es archivos dados, 
mient1·as que si se ejecutara con un comodín, mostrara el 
c•:>ntenid•J de todos los archivos seleccionad•::>s P•Jl' el com•::>dfn. A 
c•::>nti nuac i.:'•n se pr·esenta esta nu,;:.va vel'sión de ese Pl'Ograma. 
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Pr•:)•;¡rama de ejemplo:): EJ-:3ET1.8AT 

ECHO OFF 
SET ARGV=%1 
:OTROF'AR 
SHIFT 
IF 0 %1° == uu GOTO FINF'AR 
SET ARGV=%ARGV% %1 
GOTO OTROPAR 
:FINPAR 
FOR IIF IN <IARGV%) DO TYPE IIF 
SET ARGV= 

Nótese que el último cornando del Pl'C•gl'ama ant.el'ior está encargado 
de borrar la variable 0 ARGV 0 antes de tel'roinal' el pro:)g¡'ama. Si se 
deseara vel' el contenido de todos los p¡•ogramas BATCH del disco, 
bastaría con ejecutar la siguiente linea: 

A> EJ-SET1 *. BAT 

Mientras que pa¡'a vel' solam•.:-nte el contenido de l•:•s archivos 
UNO.BAT, DOS.BAT y TRES.BAT, se usada. de esta forma: 

A> EJ-SET1 lJNO. BAT DOS. BAT TRES. BAT 

Esta f C•l'ma de u ti !izar un Pl'C•graroa BATCH es muy cómc•da, ya que si 
se desean pr•:)Cesar ciert•:)S archivos, se indican éstos, y si se 
desean Pl'C•cesar· val'ios al'Chivos seleccionados pc•r un cc•modin, 
basta con P•:)nel' el corood.!n; sin embal'•;¡o, hay que t.ener p¡•esente 
que el comando FOR de la versión 2 de ~1:::-D08 solamente pc•drá 
procesar un solo corood.!n y no una sel'ie de ellos, por lo que 
serfa interesante desarl'ollar un Pl'Ogranla BATCH que pudiera 
procesar de igual forma una lista de palabras o de comodines, sin 
impod.ar la ve1·sión de 118-D08 que se Llt.ilice, Y por cada archivo 
selecc i•:.nado ejecutara C•:)n él un e iel't>:) C•:)mandc• cualquiel'a. 

3.5 Segundo ejemplo: Identificación de una opción 

'En este se•;¡und•:) ejemplo se describe ot.l'O p•Jsible uso de las 
val'iables BATCH para facilitar la identificación de una cierta 
•:•pclC•n p'roporcionada a un pr•ograma BATCH. Esta descl'iPción es 
int.el'esante pues no se limita a most.rar la fo1'ma de utilizar las 
val'iables en un Pl'09l'ama, sine• que analiza Lma se¡·ie de 
características de operación que deben considerarse cuando se 
utiliza al len9uaje BATCH en f•:)rma avanzada .. Se l'eC•Jmienda leer 
de una sola vez esta descripción cc•n el. fin de no deja1' truncos 
los nuevos C•Jncept.c•s i nvoluc l'ados eri ella. · 

Un LlSO f¡·ecLiente del lenguaje de programación BATCH es el 
desal'l'ollo de al9unos Pl'ogl'amas capaces de efec t.uar t1'es •J cuati'C> 
procesos dife¡•entes, pero relacionados entre si. Para seleccioMar 
el proceso deseado usualmente se Pl'OP•:li'Ciona una palabl'a clave en 
un parámetro, la cual indica el p¡·oceso particular .a realizar., 
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Pco¡'"· ejemplco, suponga un pro·3rama BATCH encargad() de mantener en
un a¡•cohivo::> de diseco una serie de apuntes o:> no::>t.as breves y cuya 
finalidad es la de desecha¡· la.s hojas de papel y el lápiz que se 
pudieran ·utiliza¡• pa1·a esta misma labo::.¡•. Este Pl'o::.91'ama, que se 
_podda llamar NOTAS.BAT, necesitada •:¡ue mediante SL~ primel• 
pa¡•ámet.ro se le indicara. el PPcoceso a Pealizar de entre SL~s 
po::>sibles o::>pciones, las cuales pudie¡·an ser las siguientes: 

I N:::;ERTA : 
MUESTRA: 
IMPRIME: 
BORRA: 

i nsert.a una nL~eva nota en e 1 are h i VQ. 
muest1•a el a1•chivo de notas en la pantalla. 
i rrrPI' i me e 1 a I'C hi vco de notas. 
borra el contenido del a¡•chivo::. de notas. 

Con estas opciQnes, las diversas ejecuciones del pPQgpama 
NOTA:3.BAT podrían t.enel' la. si9uient.e foPrna: 

A> NOTAS INSERTA NUEVA NOTA A INSERTAR 

A> NOTAS MllESTRA 

A> NOTAS It1PRit1E 

A> NOTA::; BORRA 

Al analizar este pro9rama se cobsei'Va de inmediato qL~e hay '=lL~e 
co::>menzar identificando la palabra ppoporcionada pop el primer 
parámet-ro con el fin de s<rbel' CL~&.l preoceso se debe real izar de 
ent.l·e lo::>s cuat.¡•o po::>sibles. Esto se puede evi taP mediante un trueco 
"sucic:o'' mcostrado en algunos ejemplos de prco•31'amas BATCH incluido:>s· 
en cie¡•to::>s libro::>s, que co::>nsiste en no identificar la palabra en 
lo abseoluto sineo simplemente ejecutar un ceomando GOTO hacia la 
etiqueta i11dicada por el primer pa¡•ámet.reo, es decir: 

GOTO %1 

De esta mane1·a, bastaría con incluil' dent.rco del ,PI'cograma BATCH 
cuatro eti·:¡uetas co¡•respo::>ndientes a cada una de las opcio::>nes pa1·a 
que el cco~1andco ante1'i01' funcional'a co1·rect.amente. A pesa¡• de que 
ésta es tma so::>lución muy sencilla y co:orta en t.é1•minos de 
pro9ramación, tiene el grave inconveniente de que si el usuario 
teclea cual·:¡uier o:¡t¡·a palab1•a •:¡ue no sea alguna de las opcio::>nes 
definidas, el programa marcaría el eProP "Label not found" en la 
ejecución del comando GOTO, puest-o que tal etiqueta no exist.e. 

To:ldos lo:ls sistemas de aplicación deben desarl'·ollarse pensando ·:¡ue 
el lisuario event-ualmente se e·:¡Liivocal'á, y dent.J·o de lo posible 
deben se1• lo:> suficientemente amistosos co:lmo::> para indica1•le al 
L~sw•io en qué se equiveocó y qué debe hacel'' pa1·a CCol'l'egir sL~ 
er1'0I'. Puesto ·:¡ue es pro:lbable que lo:ls Pl'o:l•31'amas desal'l'o:lllado:ls .en 
BATCH 1 os ut.i 1 i e e un rrr<< yol' nQrr¡epo de usua l'i os qL~e e L~a 1 •:¡u i e1• ot.l•co 
paquete de aplicación, ya que BATCH no está col'ientado hacia un 
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fin particular sino que se refiere a la utilización cotidiana de 
la computad.::n·a en si, esta caractel'istica de "amabÍlidad" de los 
sistemas que se desarr•Jllen con BATCH es de suma inlPOl'tanc ia. 

Po¡· lo tant.o, el sencillo t.¡•ucc• antedor no es lo mas indicado 
cuand•:l se desean desa¡·r•Jllal' pro•;ramas BATCH de un al t•:l nivel 
similares a éste. Una mejor solución seria el comparar la palabra 
proP•:lrcionada C•Jnt.¡·a las opciones.definidas, y en cas•:J de no ser 
ninguna de ellas que se mostrara una b¡·eve lista de las opciones 

·existentes y de su finalidad. La identificación de la C•PCión debe 
hacerse con el comand•:J IF, per•::l debido a la 1 imitación p¡•opia de 
este C•:JmandQ de no conjuntar let¡·as mayúsculas con minúsculas, 
las comparaciones deberán ser hechas dos veces: una con la opción 
escrita con letras mayúsculas Y.la otra_ con minúsculas, ya que el 
usuar.i•:> puede emplea1· cualquier tamafl•:> al u ti 1 izar el pr•:>grama. 

A cont.i nuación se muestra la sección del prc•grama ene argada de 
identificar la palabra prQporcionada en el primer parámetro y 
mostrar una breve desc¡•ipción en caso de •:¡ue ésta sea e¡•rónea, o 
bien, de transferir el control a la etiqueta enca¡•gada de 
ejecutar el proceso respectivo. Nótese que la descripción de· 
ayuda también se muest1·a si no se proporciona ni n·;ún parámetr•:l, 
ll:l que pe¡•mite contal' con .una pequefla ayuda inmediata de la f•Jrma 
de utilizar el programa. Esta última caracterfstica constituye un 
estándar en muchos p¡•ogramas de t1S-DOS y adi e ionales que 
convendrá conserva¡· en todos los PI'C•grariras que desar¡•ollemos . 

ECHO OFF 
IF "%1" == "" GOTO AYUDALE 
IF %1 == INSERTA GOTO INSERTA 
IF %1 -- i nse1·ta GOTO IN~;ERTA 
IF %1 == MUESTRA GOTO MUESTRA 
IF %1 -- muestra GOTO MlJESTRA · 
IF %1 == IMPRIME GOTO IMPRIME 
IF %1 -- imprime GOTO IMPRIME 
IF %1 -- BORRA GOTO BORRA 
IF 11 -- borra GOTO BORRA 
!AYUDALE 

. 

ECHO La forma de. usar este p¡•ograma es la siguiente: 
ECHO 
ECHO NOTAS opción n•:>ta 
ECHO 
ECHO En donde 
ECHO .INSERTA 
ECHO MUESTRA 
ECHO IMPRIME 
ECHO BORRA 
GOTO FIN 
:INSERTA 

la "opción" debe ser alguna de las siguientes: 
inse¡·ta una nueva nota en el archiV•:l 
muestra el archivo de notas en la pantalla 
impl'ime el al'ChiV•:l de nl:ltas 
bm•¡•a el cont.enid.::• del a¡•chivo de nc•tas 

REM EN E::nE PUNTO VA EL PROCESO DE INSERCION 
GOTO FIN 
: MUE::;TRA 
REM EN ESTE PUNTO VA EL PROCE::;o DE t10::;TRADO 
GOTO FIN 
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:IMPRESION 
RE~l EN ESTE PUNTO VA EL PROCESO DE IMPRESION 
GOTO FIN 
:E:ORRA 

REM EN ESTE PUNTO VA EL PROCESO DE BORRADO 
:FIN 

El prc•·3rama anterior ya prc•porcic•na el g¡•a•:k• de amabilidad 
rec•::imendad•::l, sin embargo, también p¡·esenta va¡•ios inconvenientes 
que mencic•naremos enseguida. Como puede verse facilmente, el 
métod•::> Utilizad•:> pa¡•a identifica!' una determinada •::>Pción es 
bastante ¡•udimental'io además de ineficiente. Una de las partes 
que entorpecen la ejecución de BATCH en mayc•l' g¡•ado es la lectura 
en sf de lc•s cc•mandc•s, POI' lo que mientras. roas coroandC<s sea 
necesa¡·i•::l l'evisa!' pa¡·a l'ealizar una determinada acción, mas 
tiempo se llevará en ¡•ealizarse ésta. 

Si la C<pción proporcionada al programa de ejemplo anterior fuera 
"tu::Jrra", para que el programa la identifique debe ejecutar antes 
nueve com¡:.ndos IF, mient1·as qLle si fuera "INSERTA", sól•::> debe 
ejecuta¡· d•::JS. Est•::l puede si•;;¡ni f icar una di fe1·enc ia en t.iemp<:>s de 
ejecución entre la primera y la '~ltima opciones de la lista que 
puede llegar a ser notable. P•::ll' otr<:> lado, en este ejempl<::> sól C• 
se tienen 4 opci<:>nes di fe¡·entes; si un pr•::lgrama BATCH tuviera :3 o 
9 c•Pciones el tiempo utilizado en la identificación de la' última 
opción de la lista puede lle·;;¡ar· a se!' intole1'able. 

Al uti 1 izar BATCH siempre se debe buscar que los Pl'•::lgramas ·sea1i 
lo mas corto posible, es decir, que se obten9a el mayor provecho 
posible de cada una de las lineas. incluidas en un programa BATCH. 
Ah•::ll'a bien, el Pr•::Jblema que estam•:lS t1·atando de resolvel' consiste 
en compara!' un parámetro prc•por·c ionado a un PI'Ograma BATCH contra 
una lista de opciones previamente establecidas, P•:ll' lo que ant.es 
de t.l"at.al' de resol ver este p¡•obleroa debero•:.s ref le:donar en la 
siguiente pregunta: ¿E;dste algt:ln cc•mandc• de MS-DOS que nos 
pe1·mi ta c•::>mparar un pa¡•ámetl'O contra una 1 ist.a de palabras? 

La ¡·esp¡~esta a esta Pl'egunta es: ¡SI!. Si bien no tenem•::>s un 
e ornand•:• de 1'18-DOS que di re e tamente e ornpa re un parámetro cont.¡·a 
una 1 i s ta de palab1·as, tenem•::ls en cambi•:l un c•::>mandeo •:¡ue puede 
repet.i r· Lm Pf'oces-:o si mi lar sc•bl'e una 1 ist.a de palabras, el cual 
es el c•:lmand•::> FOR, y otr>:l comandeo qLJe puede compa¡•ar Lma palabra 
cont.¡•a ot.1·a, que es el cornand•::l IF; si combinawos estos dC•?' 
comandos ent1•e si obt.endrerr,c•s el pr•:.cesc• •:¡ue necesitamos. 

En el desarr•Jllo de Pl'<::>•:Jl'amas BATCH g¡•andes siempre se debe 
buscar· una posible combinación en una sola linea de dos o mas 
c•::lmandos •:¡ue ¡·ealicen la misma lab•::>r que d•:.s •:::> mas comandos 
individuales, ya que al ·estar· los comandos combinados en una sola 

·linea de Lm prc•graroa E:ATCH SLl lect.Ln'a será mas l'ápida que la -de 
los co:•nlandos separados. Por otro lad•::>, si combinamo:;s un cor,land•::> 
FOR con cualctLliet' otro comando, la ejecución de éste será much•:• 
mas l'ápida qLle si co:•leocamos varias veces el comando individual. 
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Peor supuestc•, lc•s mejores candi·dat.cos para hacel' cc•mbinaciones son 
los c•::>mando::¡s FOR e IF, ya que precisamente están disef'!ados para 
ello; sin embargo, al·;unos paquetes de aplicación pueden incluir 
ciertos comand•::>s disef'!ados c•:m esta caracterfst.ica, los cuales 
también permi ti ¡·án algunas combina e iones interesantes. 

Regresando a nuestro problema, para comparar el primer parámetro 
c•::>ntra las cuatro:> opciones establee idas en nuestl'•::> pro•;¡• ama de 
ejertoplo bastaría con ejecutar el siguiente comando FOR: 

FOR %%0 IN ( IN:3ERTA inserta MUESTRA muestra IMF'RI11E imprime 
BORRA bcona) DO IF %1' == %%0 . 

Si el comando ante1·iol' pa¡·ece muy largo, hay o::¡ue .reco::>rdar o::¡ue se 
CL~ent.a con un máximo de 127 caracte1·es para cada una de las 
lineas incluidas en un programa BATCH, lo cual o::¡uie¡•e deci1~ o::¡ue 
al c•::>mand•::> anteri•::>r todavía le faltan 38 caract.eres para llegar a 
este lfmi te. Este comando se. mues.t.1·a. en este t.exto en dos lineas 
p.;¡r razo::>nes de espacio:>, pel'O por supuesto o::¡ue al. incluirse dentr•::> 
de un p¡•og¡·ama BATCH se debe teclear en una sola linea. Solo 
falta definil' el c•::.mando::> o::¡ue debe colo::>cal·se enseguida del c•::>mando 
IF, para lo cual hay o::¡ue hacer un breve análisis. 

El comand•::> FOR susti tui1•á lc•s caract.eres %%0 POI' cada ·una de las 
palabras incluidas dentr•:• de los paréntesis, y Po::>r cada una de 
las susti tucio::>nes hechas ejecutará al ccom.;..ndo::> IF; ·el comando IF a 
su vez co::>mpa¡•ará cada una de estas palab1·as con el p¡•imel' 
pa¡·ámetro prcoporcionado al p¡·og¡·ama. Aho1·a bien, cuando ambas 
palab1·as sean i•3uales •::¡uerrá .decir o::¡ue ya. se ident.ificó al 
pa¡•ámetro dado, por lo t.antoo ¿o::¡ue debe hacerse en este caso?. 

Una primera idea n•::>s po::>drfa sugel'Íl' o::¡ue en este ·caso hay o::¡ue 
transferir el control a la etio::¡ueta indicada por el parámetro; 
puest•::> o::¡ue el pa¡•ámetJ•o ya fué· igual a alguna de las copcicones, el 
control se transferirá a una etio::¡ueta ."lue efectivamente exista. 
Po¡· •::>tro lado, si el parámetro no fué ninguna de esas palab1·as no 
se ejecut.a'rá nunca la transferencia, POI' leo o::¡ue en este case• la 
ejecución continuaría con la linea siguiente al comandQ FOR, la 
cual ent•::>nces deberá most¡•ar las descripcic•nes de ayuda. Veamos: 

ECHO OFF 
IF "%1" -- '~" GOTO AYUDALE 
FOR %%0 IN (INSERTA inserta MUESTRA muest1·a IMPRif'IE imprime 

BORRA bQ¡•ra) DO IF %1 == %%0 GOTO %1 
:AYUDALE 

El resto del Pf'09l'ama seda igual al ejemplQ most1·ado 
anterÍQl'~lente. Al .pa1•ecer el Pl'Qblema ya está resuelto; sin 
embal'gQ, si anal izamos el c•::>mando FOR antel'io::.¡• enc•::>nt¡·a¡•em•::>S un 
c•:onflict.o en Stl ope¡•ación, ·=lLie se desc1·ibe en seguida. 

El co:ornandQ FOR indica ejecuta¡•. varias veces 
enseguida de él con t.odas .y cada Lma de las 
dentro de los paréntesis, mient1·as que el 
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~nterrumpir este proce~o en ~lgQn momento y transferir el control 
a •::>tra linea del Pl'e•gr~_ma B8TCH, le• cual implica·qLle se ·:¡uedada 
pendiente la comparación del reste• de las palabl'as POI' lo que la 
ope1'ación del FOR y .del GOTO se contrapone la una a la otl'a. 

Cuando utilicem•::>s el len9uaje BATCH en forma avanzada hay que 
·recordal' gue de nin9una rnanel'a se le puede t1'ata1' como s~ fuera 
un len•;¡uaje de Pl'O·;¡ramación ce•m(m, p.e. BASIC, ya qLle POI' un l;;..dc• 
n•::> fué diseí'lado pa1'a ello, y POI' otro los manuales de 118-DOS y 
t:•:•dos 1-:rs 1 ibrers· . 11 avanzadc•su l'elac i•:•nados con est.e t.ema n•:• dan 
nin·;¡una información. referente a ··cLlest.iones de este ti pe•. 

"Si intentam•::>s res•::>lver est.a clase de Pl'Oblemas haciendo Pl'Uebas 
de la fC>l'ma en que se compol'ta BATCH y act.Llandco en éonsecuencia, 
es muy probable que nuestl'•:Os Pl'O•::Jl'arnas no func i•::>nen corree tamente 
en versiones poste1•iol'es de t1S-DOS. No podemos confiar en qLle 
di fe1'entes versi•:lnes de i1S-DOS se c•:>mpo:H'ten de i·;¡ual manera en la 
ejecución de det.alles que ni siquiel'a están mene ionado:os en el 
·manual; la Pl'obabi 1 idad de que est..::>s detalles can1bien es alta .. 

Por lo tanto siempre que se pr•esent.e al9Qn conflicto de este tipo 
lo que se debe hacer es evitar esa situación y hace!' el proceso 
en forma di férente. · Reg1'esandó a nuestl'•::> ya viej•:J problema de la 
identificación de la copción dada en el primel' parámetl'o, ¿lo 
anter i•::>l' si·;¡ni f ica que no P•::ldl'env::~s u ti 1 izal' el FOR con el IF 
anidado que en fol'ma tan elegante habia resuelto el problema?. No 
Pl'ecisamente; en realidad el Pl'oblema no estriba en el FOR ni en 
el IF, sino en el GOTO incluido d.:mt.ro de ambc·s·, poi' lo qLle 
bastal'á con eliminar al comande• GOTO pal'a eliminar el pl'oblema. 

Ah•::ll'a bien, si no se utiliza el comando::~ GOTO anidado dentro del 
IF, ¿de qué· servi l'á que tm cc•mand•:o FOR ejecut.e 8 veces un comando 
IF si de t•:ldas maneras debe co::~ntinuar con el c•:lmand•:l col•xad•:l 
después do:- él?. Pa1'a pode¡··se l'espc•ndel', esta Pl'egunta debe 
hacel'Se de la si•;¡uiente rnanel'a: ¿córne• se PLlede cobt.enel' Pl'C•vecho 
de un cornand•:l FOR que se ejecutó en fol'rna ·independiente con 
anteri•:ll'idad?. La respuesta a esta Pl'e•;¡unta si la cc•nocemos. 

Es muy pro:Jbable ·:¡ue a estas al tul'as el lectol' ya haya olvidado la 
razón que no:Js surnerglC:o en esl.e Pl'oblema, Po:Jl' lo:J que convendl'á 
l'ecordarla: se t.l'ata de un ejemplo de uso de las va1'iables BATCH. 

Efectivámente, la idea cc•nsist.e en c•btenel' pl'ovecho de un cc•mando:J 
FOR después de que este fLJé ejecutad•:J, y la Qni ca f on~a de 
hacerlo es "recordandou algQn l'esultado:J intermedio gene~ado 
durante la ejecución del comande• FOR con el fin de sel' utilizado 
post.er iol'mente. Por supuesto, la Qni ca manera de almacenar 
resul tad•:Js para su. uso postedor es mediante una val' iable BATCH. 

Por lo tanto, para resolver POI' fin de una manera correcta este 
Pr•:lblema bast.al'á con •:¡ue una vez que identifiquemos la palabra 
·:¡ue se propol'cionó en el Pl'imel' parámetro almacenemos este 
l'esultado en una val'iable BATCH. El valol' almacenado debe Sel' el 
mismo ~alor del pal'árnetro, de tal forma que al terminar el ciclo 
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del comando FOR el 
aho¡·a almacenada en 
vadable "ETIQlJETA" 

control se pueda transferir a la etiqueta 
esa variable. P•::>r ejemplo, si utU izáramos la 
C•::>n este fin, tendl'famos le• siguiente: 

FOR %~0 IN (INSERTA inserta MUESTRA muestra IMPRIME· imprime 
E:ORRA boPra) DO IF %1 == %%0 SET ETIQLJETA=%1 

GOTO %ETIQUETA% 

::;in ·embar·go, ¿que sucedel'á si el parámetro pr•opo¡•cic•Ílado no es 
nin·:~una de las palabras definidas?. En este caso no se asi9na1•á 
nin9L~n valor a la va!'iable "ETIQUETA" dent1·o del FOR, pe¡•o de 
todas · mane1·as la inst¡·ucción que si·:~ue del FOR es el GOTO que 
utiliza el val•::>r de esa variable. P•::>l' lo tanto:>, ant.es de ejecuta¡· 
la instrucción FOR se debe almacenar una etiqueta inicial dentro 
de esa va1·iable, la cual .debe se¡• la etiqueta a la •::¡ue se desee 
transfe1·ir el cont-1·ol en el caso de que el parámetl"•::> 
pr O:•P•::>l' e i •:>nado:> no sea ni n9una de 1 as •::>PC iones definidas . 

Una asi9nac ión de un valor a una vat•iable previa a la ejecuc Hm 
de un pPoceso que puede modificarla se denomina "inicialización" 
de esa variable. PoP lo:> tanto, finalmente basta con inicializar 
la variable "ETIQUETA" con la etiqueta "AYUDALE", que es a la ·::¡ue 
se desea transfe~ir el control cuando la opción proporcionada sea 
invá.l ida. Por le• t.ant.o, el proces•::> final •::¡uedaria de la _siguiente 
f•::>l'ma sin incluir las demás partes, las cuales deberán ser 
iguales a las mo::>stradas al 'inicio:> del Pl'esente ejemplo:>. 

ECHO OFF 
IF "%1" == "" BOTO AYUDALE 
SET ETIQUETA=AYUDALE 
FOR %%0 IN <INSERTA inserta MUESTRA muestra IMPRIME imprime 

BORRA bo::>rra) DO IF %1 == %%0 SET ETIQUETA=%1 
GOTO XETIQUETA% 
:AYLJDALE 

Este mecanismo de identificación es muy eficiente y tiene la 
ventaja adicional de que emplea el mism•::> tiempo e11 identifica¡· 
cualquiera de las copciones de la lista. ::;i un p¡·ograma E:ATCH en 
particulal' tuviel'a tantas O:)pCi•::>nes que la lista completa de ellas 
no cupiePa en un sólo comand•:• FOR debe1·án ut.ilizat•se·dos corolandos 
FOR juntos, cada uno con la mit.ad de le>.s o::>pciones P•::>sibles, pel'•::> 
til.l si t-L~ac ión sólo:• se pt•esent.al'á en muy ¡•a¡·as ocasiones. 

3.6 Ter,er eJemplo: Simula,i6n de s~brutinas 

En este te¡· ce¡• y úl tirroo ejemplo de use• de ve>.l'iables se descdbe 
el mecanismo 9eneral de operacl•:•n de las sub¡•ut.inas y ·la f•::>l'rna de 
simularlo apoyándose en el uso de variables E:ATCH. 

Du1·ante el desarl"•:lllo de Pl'•:l•:Jl"amas 9randes con frecuencia se 
pl'esenta la .situación de que ciertas part.es de un p¡•o·:~r··ama se 
repiten en dos o mas ocasiones en forma idéntica, o por lo ~enos 
muy paree ida. Una cónc lusión obvia después de O:•bsel'var esta 
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si tuac i•::'•ll seria el pr•egunt.arse si no habPá forma de aprovecha!' lo 
que ya ·se esCI'ibió una vez sin necesidad de repet.il'lo tantas - ~--~· -----
veces-e •:•m o:> ve e es se-··v¿¡y_~-a- t.rt.i·l izar . 

El poder· hace!' lo anteriol' l'epresent.ada va¡·ias vent.a.jas, entre 
las que se encLJentJ•an las siguientes: la sección del progJ'ama 
encaJ'•:¡ada de realiza!' el procese. que !Ee ¡·epite ae-.. escribil'ia una 
S•:lla vez en ·lu·:~ar de ~~-,.;.¡e has, leo ·::¡ue disminuí l'fa el t.amaí'lc• del 
pro·3rama, y poi' lo tant•::>, su tecle•:> y la P•:lsibilidad de co::•meteJ' 
el'l'eores duPant.e el mismo; además, como el preograma resultante 
seria mas pequeí'lo y en las partes antes mencionadas sólo habría 
una inst¡·ucción encaJ'•:Jada de ejecutar la sección completa, el 
programa seria mas fácil de entender y modificar; finalmente, si 
hubiera necesidad de col'Pegi r la sección que se ¡·epi te sólo seda 
necesarió m•:ldi ficaP una parte del progpama, en lugar de todas las 
pad.es en las que esa sección est.LNieJ·a ¡•epet.ida. 

Este p¡•oblema es com(m a todos• l•::>S lengL¡ajes de pro•3l'amación y la 
f•:>l'ma de l'eS•::>lvePlo es mediante el siguiente Pl'•::>cedimienb:•: se 
ident.ific;:, la sección que se J'epit.e en el PJ'ograma y se ext1·ae 
del mismeo, col>xándola en un si tic• aparte derK•mine<.do "stAbJ'Lit.ina"; 
P•:•stel'Í•:ll'mente se eliminan todas las seccieones l'epetidas del 
Pl'Ogl'ama y en su lu•3ar de deja Lma instrucción especial 
denominada "invocación" de la subPutina. 

La invocación de la st!toJ•utina deberá ejecuta!' todas· las 
inst.J•ucciones c•::>ntenidas en ella de t.al forma que cuando la 
st!bJ•ut.ina t.eJ•wine se continúen ejecutando las inst.J·ucciones 
si ·3u i entes a su i nv•::>c a e ión, e on 1 o eLla 1 todas 1 e<.s i ns t. ruc e iones . 
se ejecutarán en el wismo orden que antes, CL!andc• las secciones 
no se hablan e;d.J•aido y fcq•maban parte del programa original. 

C•::>nsideremos el· siguiente pr•::>grama BATCH, el cual tiene las tres 
secciones indicadas repetidas con las mismas instrucciones: 

ECHO OFF 
REM ::;E PIDE EL NUEVO DISCO PARA FORt·1ATEARLO 
CLS . 
ECHO Insed.e el no_¡evo disco en la unidad E:: 

í PAUSE 
\ ECHO Espere un r11omento por. f é<Vül' 

FORt1AT 8: 
REt1 SE PIDE EL DISCO ORIGINAL 
CLS 
ECHO Insel't.e el disco de datos en la unidad .E:: 

/ PAUSE 
\ ECHO Espere un moment.c• pc>t' f aveor 

COPY B::t-:.:t: 
REt1 SE PIDE OTRA VEZ EL NUEVO DISCO PARA COPIAR 
CLS 
ECHO Inserte el nL1evo disco en la Lmidad B: 

1 PAlJ!3E 
\ ECHO Espere un momento por favor 

COPY :t-:.:t-: 8: 
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Si extraem•:>s las secc i•:>nes ¡•epetidas para def i ni 1' una sub1;uti na, 
ésta se compc•ndda de la.s siguientes d•:>s 11nea.s: 

PAUSE 
ECHO Espe¡·e un moment•::o POI' favor 

Con l•:> cual, el p¡·og¡·ama original quedada de la siguiente fo¡•ma: 

ECHO OFF 
REM SE PIDE EL NLJEVO DISCO PARA FORMATEARLO 
CLS . 
ECHO Insert.e el nuevo disco en la unidad 8: 

-> invocación de la subPutina 
FORMAT 8: 
REM SE PIDE EL DISCO ORIGINAL 
CLS 
ECHO Inserte el disco de datos en la unidad 8: 

-> invocación de la subrutina 
COPY B::f:.* 
REM :O;E PIDE OTRA VEZ EL NLJEVO DISCO PARA COPIAR 
CLS 
ECHO Insert.e el nL!evo discc• en la Lmidad 9·; 

-> invocación de la subPutina 
COPY *·* 8: 

Si analizamos las instruccic•nes ·::¡ue ·::¡uedan en este p¡•ograma nos 
damos cuenta que las d•:>s lineas que preceden a cada invocación de 
la subrutina s•:>n casi iguales. En efect•::>, en los t1·es casos se 
t.Pat.a ·cte un comande• CL:O;. seguidc• por Lm c•:>mand•::o ECHO, sin embargo, 
la diferencia está en el mensaje pad.i culaP que éste muest.~a. 

Si en varias secci•:>nes se repite un p1•oceso similar, aunque con 
dato• diferentes, la· subrutina también podPá ejecutar ese ppoceso 
auxiliándc•se de un valor que le indique el·datc• paPticular que 
deberá procesar en cada ocasión; a ese dat.o se le llama 
"parámetro" .de la sub1·ut.ina y en est.e caso se.rá posible simularlo 
mediante el US•:> de una vadable BATCH. Po1· l•:> tanto, la subPut.ina 
ante1·ior inclui¡•fa también a los comandos CLS y ECHO mencionados 
aunque este último debe1·á most.¡-•a¡• el valo1' de una variable 
au~dliar que hará las veces del pa¡•ár,¡etl'o de la subl'Ut.ina, POI' lo 
que ésta quedar fa cc•n los siguientes cuatro comandc•s: 

CLS 
ECHO %PARAt·1ETRO% 
PAUSE 
ECHO Espe¡•e un momento pc•r favor 

t1ientras que el prclg¡·ama odginal se reduci¡•fa a le• siguiente: 

ECHO OFF 
REM :O;E PIDE EL Nl.JEVO DI::;CO PARA FOR~1ATEARLO 
SET PARA~1ETRO=Insert.e el nuevo disc•:> en la unidad 8! 

-> invocación de la subPutina 
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FOR~1AT B: 
REM SE PIDE EL DISCO _ORI G I Nf-1L 
SE_r"PARAMETRO=Inserte el disco:> de dat.•::>s en la unidad 8: · 

-> invocación de la subrutina 
COPY B:*·* 
REM SE PIDE OTRA VEZ EL NUEVO DISCO PARA COPIAR 
SET PARAMETRO=Insel't.e el nuevo:> disco en la unidad B: 

-> invocación de la subrutina 
COPY *·* B: 

Ahora bien, ¿cómc• se lo·3ra que al terminar la ejecuci6n de una 
subrutina el proceso regrese al punto siguiente a la invocacióri 
de la misma?. Antes que nada, es imp•::>l'tante aclara!' que el 
lenguaje BATCH cuent.a cc•n ver·dade1·as SL~brut.inas en las cuales el 
manejo de esta si t.uación es autc•mático, y que lo que estarioC•S 
haciendo en este m•::>mento es simplemente describir SL~ mecanism•:• 
general de ope¡•ación y tPat.ar de simulaPlo de algLma manera. Po1~· 
supuest•::>, al utilizar sub¡•utinas en BATCH n•:• ernpleal'err:os este 
método sine• el que se descl'ibe en E.•l sigLdente capitulo; sin' 
emba1'•3o, est.a simulación es cc•nveniente POI'que f<<cilita la' 
comp1·ensión del LISO de las subl'Liti nas ve1·daderas. 

Para invocar una subrutina se podría trasferir el control haci~ 
ella simplemente c•Jn un co:Jmando GOTO; sin emba!'•3•::>, cuando la 
sL~b¡·ut.in;:.. tePmine deberá l'egr·esar a un punto que no sel'á el mismo· 
en sus di vepsas ejecuciones. El p¡·oblema consiste entonces en que 
la sub¡·utina debe "¡·ecoJ·dar·" el punto ;:..1 cual debe re·31'esar, y 
que ese punt.o estará marcack• pQr el si t.io en el ppcog¡•ama ori•3inal 
desde. e 1 e ua 1 se i nvo:>que la SL.ibl'L.It i na. 

Po1' lo tanto, para Pes•:•lvel' finalmente este p¡•oblema se podria1i 
c•::>l>:•car dive1·sas etiquetas en ·el prog1•ama principal de mane1'a que' 
marquen leos puntos a lc•s que debe regresar la sub¡·ut.ina en cada 
inv•:>cación· pad.iCLilar·. De esta rioane¡·a bast.ará cc•n qL~e a una 
cie1·t.a variable BATCH, a la cual le P•:>dl'emos llama!' "REGRE!30", se· 
le asigne la etiqueta a la cual debe !'e9resa1' la sL~b¡·ut.ina en 
cada ocasión, y terminar la ejecución de la misma con un comando 
GOTO hacia el contenido:> de la va1'iable antes indicada. 

A cc•nti nL~ac ión se muestl'é< la versión fina l. del ppograma 
incluyendo las Qltimas rnoJdificacioJnes mencionadas. Hay que not~P 
que, puesto:> que las instl'ucci•::>nes que comP•Jnen la SL.ibrut.ina están 
col•:•cadas dentro:> del mism•:> Pl'091'ama ya que no hay otP•::> lu9a1· 
dónde ponerlas, se1·á necesario saltárselas cu<mdo el programa 
tePrnine, ya que de 1•::> cont.l'al'Ío se ejecutarían nuevamente al 
final del mismo:> sin ·::¡ue hL~bie1·a de P•:>l' medio nin·3una inv•:>eaci•:On. 

ECHO OFF 
REM !:;E PIDE EL NUEVO DBCO PARA FORt1ATEARLO 
!3ET PARAt1ETRO=Inserte el m~evo disco en la unidad B: 
t;ET REGREt;O=ET I Q-1 

-> GOTO SU8RlJT!N 
: ETIQ-1 
F0Rt·1AT 8: 
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REM SE PIDE EL DISCO ORIGINAL 
SET PARAMETRO=Inserte el disco de datos en la Lmidad E:: 
SET REGRESO=ETIQ-2 

-> GOTO SUBRUTIN 
:EHQ-2 
COPY B::t:.:t: 
REM SE PIDE OTRA VEZ EL NUEVO DISCO PARA COPIAR 
SET PARAMETRO=Inserte el nuevo disco en la unidad B: 
:::ET REGRE:::O=ETI Q-3 

-> GOTO SlJBRUTIN 
:ETI!~-3 

COPY *·* B: 
REM FINALMENTE, SI BRINCAN LA::: I NSTRUCC 1 ONES DE LA :::UBRUTI NA 
GOTO FIN 

REM EN ESTE LUGAR :::E COLOCA LA :::UBRUTINA 
:SUBRUTIN 
CLS 
ECHO ~PARAMETRO% 
F'AU::.E 
ECHO Espere un fioc•mento POl' fa vol' 
REM LA SUBRUTINA REGRESA AL PUNTO DE INVOCACION 
GOTO %REGRE80% 

REM FIN DEL PROGRAMA, 8E BORRAN LAS VARIABLES UTILIZADAS 
:FIN 
:::ET PARAMETRO= 
SET REGRESO= 

Aunque f inalment.e el programa quedó mas g¡'ande y prc•bableroente 
mas complicad•) que el programa 6l'iginal 110 es eso lo importante 
en este mc.ment•::>, sino que 0 se haya comprendido el mecanismo 
general del funcionamiento de las subrutinas. Es l'ecorne11dable que 
el lector revise la ejecución del prog¡·arna anterior. linea por 
línea apuntandc• el valor de las variables y siguiendo el flujc• 
del pi·ograma a b) largo de b::>s diversos comandos GOTO. · 

Es conveniente rhencionar de nuevo qL~e el· uso de las verdaderas 
subrutinas n•::> implica tantas molestias y detalles C•)~lC• l•)S que se 
han visto en este ejemplo, aull'11.Je su mecanismc• de funcionamient.•:• 
es por c•::>mpleto similal' al aquf descl'itc•. En' el sigLliente 
capitule• se describe la forma real de ut.i 1 izar las vel'da.del'a.s 
sub¡·utinas en el lenguaje de Pl'•:>gl'amac ión BATCH. 

Capitulo 4 - MANEJO DE SUBRUTINAS BATCH' 

4.1 Utilizaci6n de subrutinas 

De acuerdo a lo mencionad•:• en la secc1c•n anteriol', Lma 
consiste en una pequef1a sección de un Pl'C•grama que se 
programa original y cuya utilización tiene una serie de 
como seda diswinufl' el tamaf'lo del Pl'•:•grama y facilitar 
y la col'recc i•.:'•n de el'l'C•res dent.l'O de la SL~brL~t.i na. 
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Sin effibargo, probableffiente la ffiayor ventaja del uso de subrutinas 
en ·;;¡ener.al sea el hech•:l de que por medio de. ellas sel'á• PC•sible 
subdividir un Pl'0•3l'ama _ ··3i-al1de y C•:lmPlicado en ·una- sel'ie de
see e iones peqr_,¡eNas, pel'Tfii tiendo ccorirprender las de rréj,:¡r mane\' a así-· 
C•:lmo también al pro•;;¡rama od•;;¡inal que se reducirá a una serie de 
ihvocaciones a subrutinas con nornb1•es adecuados. :3i ·se piensa 
desarrollar un programa grande y coffiplicado, el tratar de toffiar 
en cm1siderac ión todos los detalles de su disef'lc· al rrlismo tiempo 
puede ser una tarea extenuante; en cambi•:l, si se divide el 
Pl'09l'arna g¡•ande en pequeNas sec e iones, el desarrc•llar cc-.da una de 
estas secci•:lnes en f,:¡¡·ma individual consti tui1•á una labc•r mucho 
mas sencilla y c•:ln men•:ls e1·rores. P•:ll' 1•:1 tanto, el uso de 
subrutinas debe se¡• consider-ado como una técnica qtle pe¡•ri!i te el 
desarrollo de programas grandes en una forma sencilla y correcta. 

Po¡• ot1•o lado, puest.o que el lengr_,¡aje BATCH pOl' si Tirism•:l no 
cuenta con caracteristicas muy poderosas, las subrutinas serán el 
único medio de pode¡· r·ealizar ciert.os prc•ceS•:lS avanzados, lc•s 
cuales se describirán posteriormente con ejemplc•S especific•:lS. 

Ya entrando en matel'ia, una sub1·utina BATCH se f•:lrma con un 
ar·chivo de cc•rr1andc•s BATCH en fo1•ma siffii lal' a cualquier otro 
pro:¡grama BATCH, por lo que en este caso los comandos que fo1·man 
la subrutina efect.ivamente se encuent1·an en un si ti o apad.e del 
prQgrama Ol'iginal, el cual es un archiv•::> BATCH diferente. 

De acue1•do a 1·:• indicado en la sección anterior, el. ffiecanismo de 
funci>:mamiento de las subrutinas consiste en la sub1·utina 
propiarnent.e dicha, la cual es un al'Chivo BATCH, y una fol'ma 
especial de utilizarla llamada "invocación" de la sub1·ut.ina, la 
cual deberá activar la subrutina de tal forma que cuando ésta 
te1·mi ne su ejecuc i6n se deberá prosegu i l' con 1 c•s cc•rnandc•s 
colocados e11seguida de la ilW>:lcaci6n de la subrutina . . 
Puesto que la subrutina es un prog1·ama BATCH 'c•:lm•:l cualquier otro, 
te1·rninará cuando se ejecute el último de sus cc•rnandc•s; ahora 
bien, la inv>:lcación de la subrutina se hace por medie• del cc•mandc• 
COt·1t·1AND /C en la f•::>rma descrita a continuación. 

4.2 Comando COMMAND 

FQrrna de us•::>: COMMAND /C sub1·ut ina paráffietl'OS 

Invoca una subrutina. 

El comando COMMAND /C: >pe¡·mite la ilwc•cación de una sub¡·utina 
colocada en otro archivo BATCH a la cual le transferirá los 
pa¡·ámt:·tl'os cc•lc•cados enseguida de su nombre mediante el mecánismc• 
descrito con anterioridad en la sección 2.2. 
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El PI'Co'3J'ario<< que se ejecuta cori•3inalmente se denómina "preo'3J'ama 
principal" el cual puede a su vez mandar ejecutar a al9una 
subrutina. Un pro9rama pl'incipéo.l se ejecuta en forrioa directa, es 
dec i 1', inseJ•t.and•::o su no::or:~bre desde el teclado, mientras •:]ue una 
sub1·ut.ina se ejecuta cuando ·la invoca un pr··=··;;¡¡·ama p¡•incipal, e• 
bien, cuando::. la inv•::oca a su vez otra sub1·utina. 

Obse1·ve y analice leos dc•s si9uient.es archivos· BATCH. 

Pl'0::0'31'ama PI' i nc ipal de ejemplo::.: E.J-PROG1. BAT 

ECHO OFF 
CLS. 
ECHO EJEMPLO DE INVOCACION A SUBRUTINA 
ECHO PROCEDO A INVOCAR A LA SUBRUTINA E.J-SUBR1.8AT 

.ECHO PASANDOLE El PARAMETRO: "PRIMERO" 
C0t1MAND /C E.J-SUBR1 PRIMERO 
ECHO REGRESE DE LA SUBRUTINA EJ-SUBR1. BAT 
ECHO PROCEDO A INVOCARLA NUEVA~1ENTE 
ECHO PASANDOLE EST,A VEZ EL PARAt1ETRO: "~;EGUNDO" 
COMMAND /C EJ-StJBR1 SEGUNDO 
ECHO F(EGRESE POR SEGUNDA OCA~;ION DE LA SUBRUTINA 
ECHO FIN DEL EJEMPLO 

Subr·ut.ina de ejemplo: E.J-SlJBRl.BAT 

ECHO OFF 
ECHO SOY LA SlJBRUTI NA %(! 
ECHO RECIBI EL PARAMETRO: "%1" 
ECHO PROCEDO A REGRESAR AL PROGRAMA QUE ME INVOCO 

Si en el programa principal la swb¡·utina se hubie1·a activad•:. 
simplemente con el comando E.J-SUBR1 PRIMERO, sin incluir el 
COMMAND /C, este aJ·chivo::o también se hubie1•a ejecutado, pe¡•o al 
ter·roinal' no se hubieT'a re·3resado al pro9rama principal sin•::o que 
la ejecuc i•.:'•n se hubiera tel'froinado en ese punte•, POI' leo que no se 
ejecutaría nin'3uno de los comandos colocados después ·de la 
activación de E.J-SUBRl hastB. el fin del Pl'ogr·ama pl'incipal. 

CtJando un Pr•::o·3J'ama BATCH se activa· desde otJ'O:O de esta fo::o¡·ma, es 
decir, colcoc~ndo:o su no:ombre sin incluir el COMMAND /C, al se9undo:o 
PI'0'31'ama ejecutad•:• se le deno::omina "overlay". Cuand•::o un ove1·lay 
termina su ejecución el pro:oceso:o termina ~n ese punto, como si 
hubiera terminado el pfo:o9rama principal activado::. ori9inalmente. 
<Des'3J'aciadament.e, en computaci•.:'•n es necesa1•io en ocasic•nes 
manejar ténnin•::os en in9lés, por lo::. ·=1ue a pesa¡· de que· en este 
cas•::o el aut.oJ' su9ie¡·e el ténoino "PJ'o'3rama' de relevo" en 
sustitución de "o:oveJ•lay", se manejarán t.éJ'ridn•:•s en in·alés en la 
desc1·ipción de este t.em.:. y en diveJ'SC•S ternas pc•st.eric•l'es.) 

1 

Por lo tanto::., la diferencia que se obtiene al invo::ocar a otro 
Pl'0'3l'áma mediante COI'1t1AND /C es el hecho de qLle al t.ermina¡· la 
ejecución de ese pro9rama se continuará con la ejecución de las 
líneas si·3Llientes B.l C0Mt1o~ND /C en el pro·3l'ama principal, en cuyo 
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caso al programa activado se le llama subrutina. Si el programa 
se ejecut.a di rec tamen.t.e_,_s.i.n el COt1MAND /C, cuando-termi-ne-
te¡·rr•il)a-l'á t.odo el p¡·oceso,-en cuyo case• se le llama c•ve¡•lay-.-

Ah•:>l'a bien, las subrutinas se pueden aprovechar de dive1•sas 
fc•l'mas aunque no se t.engan varias seccic•nes ¡•epetidas en un mismo 
Pl'•:>•;¡rama. SUP•:>nga que se desea hacer un pr•::>grama BATCH que P•:lr 
cada archivo seleccionado por el comodfn dado por el primer 
parámet.rc•, le• cc•pie al discc• de la unidad 8: y enseguida lo borre 
de la unidad actual. Aparentemente esto es sencillo, veamos: 

FOR x.x.F IN ( X.1 ) DO C:OPY %%F 8: y además DEL %%F 

Lo ante1·ior no es posible hacerlo:> de esta forma, ya que el 
cc•mando FOR puede ejecuta¡· a su vez un sólo cc•mando y en este 
cas•:> se desean ejecutar d•:>s. Una prio1er solución podria ser el 
incluir ambos comandos en otl'•:> archivo BATCH, llamado P•:>l' ejempl•:• 
t1UEVE.BAT, y manda1·lo ejecutar desde el FOR de esta manera: 

FOR %%F IN C%1) DO t1UEVE %%F· 

·Sin embargo, esto sólc• funciona1·ia cc•n el primer a¡•chivc• 
seleccionado por el comodín, ya que al ejecutar al programa 
MUEVE. BAT en forma de over la y al terminar de C•:>piar y bona¡• al 
Pl'imel' archivo el proceso tel'minada en ese punt.o, sin regpesar 
al comand•:> FOR que lo activó desde el programa principal. 

L•:> que se necesita es que una vez •:¡ue el programa t1UEVE. BAT 
t.ermine su labol' se reg¡·ese al Pl'Cog¡•ama principal a tc•mar el 
si9uiente a¡•chivQ propq¡•ci•:>nad•:> P•:ll' el comando FOR·. Puesto que 
ese es p¡•ecisamente el funcionamiento de las subrutinas, para 
res•:>lver es.te pr•:>blema basta CQn invQcar a MIJEVE.BAT en fo¡·ma de 
subrutina mediante C:OMMAND /C: 

FOR %%F IN C%1) DO COMMAND /C MUEVE %%F 

Esta sit.uación t.ambién se puede aplicar al comando IF, es decir, 
si en un· c•:>mando IF se desean ejecutar vari•::>s CQmand•:>s cuando la 
cc•ndi e i ón gue establece el IF se ·cumpla, inclúyanse todc•s los 
c•:>f•land•JS deseados en •:>tr•:> a¡•chi vo BATCH y ejecútese éste desde el 
IF inv•:>cándolo en forma de SLlbn.¡t.ina mediante COMMAND /C. 

Un benefici•:> adici•:>nal gue se tiene al utiliza¡· subrutinas es 
que, puesto gue la subT'Llt.i na es ot.¡·o p¡•og¡•ama gue se ejecuta en 
fQrma separada del programa principal, si se cancela la ejecución 
de la sub¡·utina n•:> se ca.ncela el Pl'•:>ceso 9lobal, sino:.l gue 
simplemente se pasa a la instrucción siguiente a la invocación de 
la sub¡·utina como si ésta hubiera ferminado nol'malrnente. Esta 
caracteristica puede ser aprovechada en la ejecución selectiva de 
Pl'•:>cesc;s sob1•e una sel'ie de archivos, permit.iend•:> o cancelando un 
cierto proceso sobre cada archivo en una subrutina, y procesando 
de t.:.1das formas todos lQs archivos. indicado:.ls por algún comcujfn. 
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El siguiente prc•gl'arna de ejemplo, junto con su stAbrut.ina 
ac•:>mpai'lant.e, bo1•ra en f •:orma se lec ti va lo:os archivos i ndi cado:os pm' 
el comodin proporcionado por el primer parámetro, permitiendo que 
el usuario:>' elija los archivos que serán bor1·ados y lc•s que no. 

Programa de ejemplo: EJ-PROG2.BAT 

ECHO OFF 
CLS 
REM POR CADA ARCHIVO ::;E EJECUTA LA SUBRUTINA EJ-S\JE:R2. BAT 
FOR %%F IN <%1) DO COM~1AND /C EJ-SUBR2 %%F 

Subrutina de ejemplo: EJ-S\JBR2.8AT 

ECHO OFF 
ECHO ¿DESEA BORRAR AL ARCHIVO %1? 
ECHO ( CTRL-C =< NO, CUALQUIER OTRA TECLA = SI ) 
PALJSE 
DEL %1 

Esta última caracteristica no:• se presenta en la ejecución de.un 
overlay, ya que si un programa principal ejecuta a un overlay y 
ést.e se cancela, se te1·minará la ejecución de todc• el proceso 
c•:omo si el programa cancelado hubiera sido el pr•:>grama principal. 

Hay que notar que cuand•:> se invoca una StAbl'Utina ésta comienza su 
ejecución most.¡·ando lc•s comamk•s que ejecuta aunque en el 
Pl'•:>grama principal se haya apa•;¡ad•:> el ec•::> mediante un ECHO OFF, 
es decir, la opción de ·eco es independiente para cada subrutina 
ejecutada, 1•:> cual obliga a incluil' un comando ECHO OFF a su vez 
al inicio de cada sub1·utina; sin embal'go, el propio comande• 
ECHO OFF si aparecerá en la pantalla,· lo cual. pudiera ser un 

.problema en ciertas aplicacio:mes BATCH avanzadas. 

Forma de uso: PROMF'T=t.e>:t.o-indicadcq· 

F'erroi te rast1·ear la ejecución del Pl'C•grama. 

Cuando se desa1·rolla un programa grande en el lenguaje BATCH es 
conveniente prc•bar pot' corhpleto todas sus pad.es para cc•nf i rmar 
•:¡ue funci•:>nen C•:>rrectamente. Si el Pl'ograma tiene una fo¡·ma 
complicada de c•perar o está compuesto por una g1•an cantidad de 
sub¡·utinas, sel'ia cc•nveniente saber en tcujc, mc•mento cual es la 
sección del progl'ama que está en ejecución; a esta facilidad se 
le con•:> ce co:orho "l'astre•:>" de la ejecución de un Pl'og¡•ama. 

De acuel'd•:o a lo indicad•:> en la sección 1.4 referente al comand•:• 
ECHO, si el eco está activo el sistema operativo MS-DOS mostrará 
cada cornand•:o en la pantalla antes de ejecut.al'l•::> precedido de un 
"te;d.o indicad•:>l'", que no¡·malmente sel'án lc•s capacteres "A>", 
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per•:> <=¡ue podl'á mo:odi f icarse po:>P medio del comando:• PR0~1PT, 1.:. que 
pe¡·mitüá cambiar el te)d.o:> indicador de acL~e¡•do a cada una de las 
pad."es del Pl'•:>·::Jr<ú•lá. que se estén ejecutand•:> en un m•:-"ment-;-:-· dado-:- ·-·---

P•:•P ejemplo, cc•nsidere la. si·3L~ient.e pad.e de un pro·3rama: 

REM REVISA SI EXISTE EL ARCHIVO DE DATOS 
IF EXIST DATOS.DAT GOTO.SIGUE 
PROI'1PT=NO HAY DATO!;;:$G 
REM PIDE EL DISCO DE DATOS PARA COPIAR EL ARCHIVO 
ECHO INSERTE EL DI:3CO "DATOS" EN LA UNIDAD B: 
PAU~:E 
COPY B:DATOS.DAT 
ECHO YA PUEDE GUARDAR EL DH::co DE DATO~; 
PROMPT= 
:SIGUE 

~;i el a1•chivo DATOS.DAT existe en el disco:> se pasará a la linea 
SIGUE, de lo contraPio se ejecutaPá la secc10n co:olocada en 
se9uida del cor,¡and•:> IF, en cuy•:> caS•:l se cambiaPá el texto 
indicador que será mo:ostrado antes de lo:os comandos c.:•locad.:•s en 
esta secciéon P•:>l' l.:•s ca¡·acteres "NO HAY DATOS>" .. Hay que not.a1' 
·=1ue denti'O de l•:>S ca¡·aclel'es que definen el t.e:<tQ indicad•:ll' n•::> se 
podPá colQcar diPectamente el caractep· ">", pQr lQ que pafa 
mostra¡·l·:> sel'á necesaric• inclLlir en ellQs el par de ca¡•acteres 
"$G". Al tel'minar esa secciéon el texto indicador se regresará a 
su fQrma usual con el comando PROMPT=. 

Si el PT'Q9l'ama está fc•rmadQ PC>l' múltiples subn1t.inas que se 
invQcan una a la •::>tl'a sel'á cconveniente que el t.e)d.co indicado:>!' 
muestre el n•:>rnbl'e de la subrutina que s·e encuentl·e en ejecución 
en t•::>do moment•:>, lo cual puede hacel'se incluyendo el siguiente 
comande> al principio de cada subrutina: 

PROt1PT =%0$G 

~;e¡•á cconveniente incluir el cc•mando ante1·ior al principie• del 
Pl'O::t9l'ama Pl'Íncipal y de toda subputina du1·ante la fase de pruebas 
y desa!'l'ollo, y cambiarlo posteriormente por el comando ECHO OFF 
una vez que el sistema esté tel'minad•:> y list•:> pal'a seP utilizad•::>. 

El manual del sistema operativo MS-DOS descPibe otros caractePes 
especiales •=1ue se pueden ut.il iz·al' en la secuencia de caracte1·es 
'=1L<e defin•::: el te;d.o indicado¡·, además de $G, que sel'Vll'an pa1·a 
most1·a¡· •::>tPa inf•:>Pmac iéon imP>:•l'tante con el cc•mandQ PR0~1PT. 

4.4 Comando EXIT 

Forma de uso: EXIT 
/ 

Termina la ejecución de una subputina. 
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Es frecuente que en las subrutinas E:ATCH se inclLlYa algún comando:. 
IF destinad•:> a detectar al·:¡una c•:>ndic ión qLle indique no:• p¡•cocedel' 
c•:>n el ¡•est.co de la· subnJt.ina, y •=Jue •:¡ene¡•almente ejecuta un 
ccomandco GOTO que transfie1·e la ejecución hacia una linea ccolcocada 
al final de .la sub1·ut.ina BATCH. P•)l' ejemplo: 

IF •11• == •• GOTO FIN 

Si11 embargo, si la sub1·ulina tiene una ·:¡¡•an cantidad de lineas la 
ejeCLlción del GOTO antel'ic•l' puede ser muy ta1•dada, ya que MS-DOS 
debe leel' el a¡·chivo de comand•:>s BATCH de la sub1·utina desde el 
principio y linea peor linea en busca de la etiqueta :FIN, y si la 
etiqueta está colocada al final del archivo el tiempo invertido 
en lle'3al' a ella puede ser C•)nsiderable, sc>b1•e todo si el a¡·chiv•:> 
de la s•.Abrutina se encuent.ra en discos fle:dbles: 

El comando EXIT proporciona una alternativa rápida para terminar 
la ejecución de una subr•ut.i na E:ATCH. Este comand•:• puede ser 
ejecutado en cualquier luga¡• dent.l-o de una sub¡·utina, p.e.: 

IF •11• == •• EXIT · 

El comando EXIT n•::o tend1·á ningún efect.c• si se ejecuta desde un 
pro'3rama principal . 

. 4.S Comando CALL 

Fo1·ma de uso: CALL sub1·uti na parámetl'•:>s 

Inv•:>ea una sub¡·utina interna . 

. Antes que nada, es impc•rtante rema1·car que el comando:•. C:ALL se 
incluyó hasta la versión 3.3 del sistema operat.ivc• MS-DOS, por lo 
•=Jue la p¡·esent.e descl'ipción no se aplica si la cc•rnputado:•ra no 
cuenta C•)n esta versic:•n de M::O;-DOS o al'3una versión posteriOl'. 

El objetivo:. del C•:>mando CALL es P•)r completo:> similal' al del 
comando COMMAND /C en el sentid•:• de que lo que se b•.Asca es 
ejecutar las inst1•ucciones c•:>ntenidas dent.l••::o de un Pl'•::0·3l'ama 
apa¡·t.e, llam<:,do subl'Ut.ina, d•? tal for·m¿, que al te1·mina1' éste se 
continúen ejecutando las inst1·ucciones colocadas después de la 
inv•::>eación de la subrutina en el Pl'0'3rama principal. 

Sin embar·:¡o, e)dst.en impQrt.antes di fe1·encias de •:>peración en la 
ejecuci•:::•n de ambos comandc•s dedvadas del hecho:• de que el comande• 
CALL es un co:lmand•:> interno:. de MS-DOS, mientras que C0t1t·1AND /C 
implica la ejecución del archivo COMMAND.COM en forma similar a 
cualquiel' otro c•:>mand•:t e)<:t.ern•). A C•)ntinuación se mencionan las 
dife¡·encias e)<ist.ent.es entre COMt·1AND /C y CALL. 

El comando CALL fué incluido con el 
de las subrutinas, ya que a pesar 
pel'fect.amente mediante COt1MAND /C, 
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leer de disco un archivo que mide entre 20 y 30 K-bytes, lo cual 
es un proceso ta1·dad•:J: Debido a esto, la sustit.ución ·de un 
comando COt·1~1AND /C que se utilice frecuentement-e-·-POI' 'un CALL 
puede implicar un importante éO.hor¡•o en el tier¡,p;:o i nvc•lL<c rado en 
.la ejecución de un determinado programa BATCH. Por ejemplo, si un 
cmnando FOR invoca repetidas veces a una sLibrutina, la dife¡·encia 
en tiempo:• al invocarla mediante COMt1AND /C e• CALL ·es muy notc•l'iéO .. 

Sin emba¡·g.;:., puesto:• •:¡ue el C>:Jmand•:> CALL es un c•::>mando inte1·n>:> a 
i1::;-oo~;, el cual será el ¡•espc•nsable de la ejecuclt•n tanto del 
prog¡·ama principal com•:> de la subrutina, la ejecución de una 
sub¡·utina mediante CALL n•:> la aisla del tc•do de cied.os detalles 
en la fórma en que lo hace COMt·1AND /C, P•::>r l•::> que la sub1·utina 
cc•mparte Lma serie de ca¡·acte1:fsticas de c•pe¡·ación con el 
pr>:>grama que la invocó en forma similar a como lo hace un 
•::>verlay. Debid>:> a esto, una sub1·utina invocada mediante CALL se 
comportará como un overlay en lo referente a la cancelación de la 
ejecución de la subrutina y al acceso a las variables BATCH. 

Po1' ejemplo:>, si una st~b¡•utina invocada mediante CALL se 
descc•ntinúa cc•n la tecla Ctl'l-C, el cc•nt¡•ol nc• re·3resará al 
programa que la invocó, por lo que en ese punto se terminarla la 
ejecuci6n tanto de la SL<brutina como del programa principal. ·oe 
la misma manera, si se ejecuta el c•:•mando EXIT dentr>:> de una 
subl'Lltina inte1•na no tendrá ningún efecto, en forma si mi lar a SL< 
ejecución desde un prog¡•ama principal. 

La diferencia mas imp.:¡¡•tante entre COMMAND /C y CALL cuand•:> se 
desar·roll an p¡·og¡·amas BATCH gr•andes y avanzadc•s es el hecho de 
qtJe una. subrutina inv•:Jcada mediante CALL tiene acces>:> exactamente 
a las mismas variables BATCH ·:¡ue el pro·3raroa principal, mientras 
que una subrutina i nv•:>cada con COMMAND /C genera un dupl i cad•:> de 
las variables del progr·ama principal pa1·a se!' utilizadas en fornia 
privada >:> local por la nueva subrutina invocada. 

Es po¡· esta r·azón que en este manual se aplica el tér·mino 
"subrutina interna" a una subrutina invocada con CALL, ya que a ' . 
pesa¡• de estar en otro a¡•chivo BATCH su ejecución se lleva a cabo 
dentro del mism•:J conte;<t.o del pr>:Jgrama principal, es deci1·, 
compartiendo las mismas vaPiables y la misma forma de te1·minación 
•:¡t~e éste, mient1·as •::¡tJe una subrtJtina inv>:>cada mediante COt·1NAND /C 
está completamente sepa¡•ada del p¡•ograroa principal en este 
sentid>:>, siendo POI' lo tant•:> una subrutina "e>~te¡·na" •:> verdadera. 
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