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Saber tipo de archivo linux

El programa File está incluido en todas las distribuciones Linux/BSD y permite clasificar archivos por su contenido. Una de las ventajas de Linux sobre Windows es que si tu borras la extensión de un archivo, el sistema automáticamente te lo reconocerá y te «sugerirá» el programa adecuado para ejecutarlo, sin necesidad de hacerlo de forma manual.
Pero también se puede dar el caso de que a un archivo se le haya cambiado la extensión, por ejemplo JPG por PDF y entonces nuestro sistema se confundirá e intentará abrirlo con Evince o Okular en vez de con Eye of Gnome, Gwenview o Gthumb. Eso también puede pasar con determinados virus que ocultan su verdadera extensión…virus??..espera,
un momento.. he dicho «virus» ¿verdad?… Ciencia-ficción aparte (y los virus en Linux lo son y de la mala…), un supuesto bastante más real, es que no tengamos instalado el programa necesario en nuestra sistema para abrir determinado archivo/documento, y es ahí donde esta pequeña herramiento es muy útil, ya que tan solo tenemos que ejecutar en
la shell: file -i nombre_archivo que nos identificará el tipo de archivo que tenemos entre manos…. y bueno, como habéis observado los PDFs no eran PDFs, sino una bonitas fotos de submarinos y puentes. Fuente | HecticGeek IONOSDigitalguideServidoresConfiguraciónComando Linux find Linux es un sistema operativo de código abierto que se creó
como una alternativa libre a UNIX. Al igual que en UNIX, la línea de comandos es una herramienta fundamental para trabajar en Linux. En ella, el usuario introduce un comando en la línea de comandos que luego se ejecuta.Para encontrar un archivo en Linux, puedes utilizar el comando Linux find. Esto inicia una búsqueda recursiva en una jerarquía
de directorios siguiendo ciertos criterios. El comando find de Linux es una herramienta precisa para encontrar archivos y directorios y es compatible con casi todas las distribuciones de Linux.Dominios web baratosDominios tan originales como tus ideas.Registra tu dominio con IONOS y disfruta de las funciones integrales que tenemos para
ofrecerte.Correo incluidoCertificado SSLAsistencia 24/7Para utilizar el comando find en Linux, tendrás que abrir la línea de comandos. Veamos la estructura general del comando find de Linux:find En primer lugar, se escribe el comando propiamente dicho, seguido de una ruta de directorio y un número variable de parámetros de búsqueda. Un
parámetro de búsqueda consiste en un guion que va seguido inmediatamente por el nombre del parámetro. Después un espacio y el valor del parámetro. A continuación, te presentamos un resumen de los parámetros de búsqueda más utilizados:Parámetro de búsquedaExplicación-name, -inameFiltrar por nombre de archivo-typeFiltrar por tipo de
archivo-size, -emptyFiltrar por tamaño de archivo-ctime, -mtime, -atimeFiltrar por marca de tiempo-user, -groupFiltrar por propietario y grupo-permFiltrar por derechos de archivoTambién se pueden combinar varios parámetros de búsqueda. Aquí se asume implícitamente una operación lógica AND. Esto puede escribirse explícitamente. Además, se
puede utilizar un enlace OR o negar una condición:Parámetro de búsquedaExplicación-andLos resultados de la búsqueda deben cumplir ambas condiciones-orLos resultados de la búsqueda deben cumplir al menos una de las dos condiciones-notNegar la condición posteriorTen en cuenta que debes sustituir los por valores reales en los siguientes
ejemplos de código para ejecutar los ejemplos.Veamos cómo podemos limitar la búsqueda a un directorio específico. Para buscar en el directorio actual, utilizamos el elemento “.” como ruta del directorio:find . Para buscar en tu propia carpeta de usuario, utiliza la tilde “~” como ruta del directorio:find ~ También puedes buscar en todo el sistema con
el comando find de Linux. Sin embargo, debido al gran número de archivos y a la posible jerarquía profunda de directorios, esto puede llevar mucho tiempo. Para buscar en todo el sistema, utilizamos una barra diagonal “/” como ruta de acceso al directorio:find / Los resultados de la búsqueda del comando find de Linux pueden ser extensos. Por eso
puede ser útil influir en cómo se muestran los resultados. En este caso, es importante no utilizar los parámetros propios del comando, sino hacer uso de las llamadas tuberías. En Linux, son útiles para utilizar la salida de un comando como entrada de otro comando.Para obtener los resultados página por página, pasamos la salida del comando find al
comando less:find | lessPara contar el número de resultados, pasamos la salida del comando find al comando wc con el parámetro “-l”:find | wc -lPara ver solo los primeros o losúltimos n resultados de la búsqueda, pasamos la salida del comando find a los comandos “head” y “tail”. En cada caso, especificamos el parámetro “-n” seguido del número
deseado de resultados de la búsqueda:find | head -n find < directory_path> | tail -n Los siguientes ejemplos limitan la búsqueda al directorio actual y a cualquier subdirectorio. Utiliza el comando cd en la línea de comandos para cambiar a cualquier directorio. Para probar estos ejemplos, primero cambia a tu carpeta de usuario:Para filtrar por
nombres de archivo, utiliza el parámetro “-nombre”. Esto requiere un nombre de archivo exactoy distingue entre mayúsculas y minúsculas:Aquí estamos buscando un archivo con el nombre exacto “.gitignore”.Para no diferenciar entre minúsculas y mayúsculas utilizamos el parámetro “-iname”. La “I” aquí significa “insensible”, de “caseinsensitive”:find . -iname Normalmente, es más práctico buscar primero sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas y utilizar el parámetro “-nombre” solo si la búsqueda con “-nombre” devuelve demasiados resultados.Si no queremos buscar un nombre de archivo exacto, sino que queremos utilizar un patrón, utilizamos el asterisco como marcador
de posición “comodín” y escribimos el patrón de búsqueda entre comillas (el asterisco se interpreta internamente como “cero hasta que se añadan caracteres adicionales”). En nuestro ejemplo, buscamos archivos y directorios cuyos nombres contengan el texto “git”:Un aspecto famoso de la filosofía UNIX es el principio de que “todo es un archivo” y lo
mismo se aplica en Linux. El término “archivo” se refiere a los archivos en un sentido más amplio. En otras palabras, los directorios también se asignan como archivos en Linux. Pero para evitar confusiones, a veces se utiliza el término más preciso “descriptor de archivo”.Cuando hablamos del “tipo de archivo” en Linux, no estamos hablando de si un
documento es un archivo Excel o una imagen JPEG. En su lugar, distinguimos entre los diferentes tipos de descriptores de archivo que existen en Linux. El comando find de Linux nos proporciona el parámetro de búsqueda “-type” para filtrar por tipo de archivo. Por ejemplo, podemos distinguir entre archivos y directorios cuando buscamos. A
continuación, hemos resumido los tipos de archivo más utilizados:Tipo de archivoExplicaciónfArchivodDirectoriolEnlacePara incluir solo los archivos en los resultados de la búsqueda, utilizamos el parámetro “-type” seguido del valor “f”:Para incluir solo los directorios en los resultados de la búsqueda, utilizamos el parámetro “-type” seguido del valor
“d”:Para filtrar por extensión de archivo, utilizamos el parámetro “-iname” y usamos el asterisco como comodín.Buscar todos los archivos con la extensión jpeg o JPEG:find . -type f -iname “*.jpeg”Buscar todos los archivos con la extensión jpeg/JPEG o jpg/JPG:find . -type f -iname “*.jpeg” -or -iname “*.jpg”En Linux, el concepto de archivo vincula varias
piezas de información. Esto suele incluir al menos lo siguiente:NombreTipo de archivoTamaño del archivoMarca de tiempoPropietario y grupoDerechos de accesoTodos ellos pueden filtrarse utilizando el comando find y los parámetros adecuados. Para filtrar por el tamaño de un archivo, utilizamos el parámetro “-size” seguido de una especificación de
tamaño.El siguiente comando find devuelve archivos que tienen un tamaño mínimo de 700 megabytes:Las especificaciones de tamaño consisten en un número seguido de una unidad. A continuación, presentamos un resumen de las unidades disponibles:UnidadesExplicacióncByteskKilobytesMMegabytesGGigabytesb512-byte bloquesLa especificación
del tamaño se interpreta como el tamaño exacto del archivo. Esto rara vez es práctico, porque a menudo no se conoce el tamaño exacto de un archivo buscado. Lo que sí es práctico es la restricción a un determinado rango de tamaños. Para ello, el número va precedido de un modificador opcional:ModificadorExplicación+El archivo es mayor que el
tamaño indicado-El archivo es más pequeño que el tamaño indicadoEl siguiente comando proporciona archivos de menos de 500 megabytes:El siguiente comando proporciona archivos cuyo tamaño oscila entre 400 y 500 megabytes.find . -size +400M -and -size -500MAdemás de especificar un tamaño exacto o un rango de tamaños, “-empty” es un
parámetro independiente para buscar archivos vacíos:Este comando también funciona para los directorios:El sistema operativo gestiona el sistema de archivos y registra cuándo se ha accedido a los archivos. En el proceso se generan varias marcas de tiempo. Linux crea marcas de tiempo para la creación, la última modificación y el último acceso a un
archivo. Usando el comando find, podemos filtrar y encontrar estas marcas de tiempo. Aquí hay un resumen de los parámetros de búsqueda más utilizados:Parámetro de búsquedaExplicación-ctime, -cminFiltrar por fecha de creación-mtime, -mminFiltrar por fecha de modificación-atime, -aminFiltrar por fecha de accesoPara encontrar los archivos que
se modificaron hace apenas un día, utilizamos el parámetro de búsqueda “-mtime” seguido del valor “1”:Los parámetros de búsqueda mostrados con “time” en el nombre interpretan el siguiente valor como el número de días. Los parámetros con “min” en el nombre interpretan el siguiente valor como el número de minutos.Al igual que al filtrar por
tamaño de archivo, aquí también podemos limitar el número de días pasados a un rango. De nuevo, los signos más y menos se utilizan como modificadores:Modificad0rExplicación+La fecha es de hace más días que la especificada-La fecha es de hace menos días que la especificadaPara encontrar archivos creados hace más de 100 días utilizamos el
parámetro de búsqueda “-ctime” seguido del valor “+100”:find . -type f -ctime +100Al igual que al filtrar por tamaño de archivo, los parámetros de búsqueda pueden combinarse para cubrir un rango. Para encontrar los archivos a los que se accedió hace entre tres y cinco días, utilizamos el parámetro de búsqueda “-atime” dos veces, cada una con los
valores “+2” y “-6”. La combinación explícita mediante el parámetro “-and” es opcional:find . -type f -atime +2 -and -atime -6Para encontrar los archivos cuyos cambios tienen menos de cinco minutos de antigüedad, utilizamos la búsqueda “-mmin” con el valor “-5”:En Linux, cada archivo tiene asignado un usuario que actúa como propietario. Además,
cada archivo pertenece a un determinado grupo de usuarios. En base a esto, se definen ciertos derechos de acceso (permisos) para cada archivo. En base a toda esta información, podemos utilizar el comando find para filtrar y encontrar archivos en Linux. A continuación, presentamos un resumen de los parámetros de búsqueda utilizados:Parámetro
de búsquedaExplicación-userFiltrar por propietario-groupFiltrar por grupo-permFiltrar por derechos de accesoPara buscar los archivos propiedad del usuario raíz, utilizamos el parámetro de búsqueda “-user” seguido del valor “root”:Para buscar los archivos propiedad del propio usuario, utilizamos el parámetro de búsqueda “-user” seguido de la
expresión “$(whoami)”. Esta última se resuelve con el nombre del usuario conectado:Para buscar más archivos que pertenezcan al grupo admin, utilizamos el parámetro de búsqueda “-group” seguido del valor “admin”:Además de filtrar por propietario y grupo, también es posible filtrar por derechos de acceso. Para ello se utiliza un triplete de
números octales. Los valores más frecuentes son “644”, “755”, etc. El primer número define los derechos de acceso para el propietario, el segundo para el grupo y el tercero para otros usuarios. Cada uno de los tres números octales se crea sumando los derechos individuales. Explicamos exactamente cómo funciona esto con más detalle en nuestro
artículo sobre la asignación de permisos de directorio con chmod.Para encontrar archivos totalmente accesibles para cualquier usuario, utilizamos el parámetro de búsqueda “-perm” seguido del valor “777”:Para encontrar archivos a los que solo puede acceder el propietario, utilizamos el parámetro de búsqueda “-perm” seguido del valor
“700”:También podemos utilizar el comando find para encontrar archivos en Linux que tengan, como mínimo, los permisos especificados. Para ello, anteponemos inmediatamente el número octal con un signo menos:Normalmente, el comando find de Linux recorre recursivamente todos los subdirectorios. Sin embargo, a menudo es útil limitar la
profundidad de la recursión. Para ello, utilizamos los parámetros de búsqueda “-maxdepth” y “-mindepth”:Parámetro de búsquedaExplicación-maxdepthProfundidad máxima de recursión-mindepthProfundidad de recursión mínimaPara encontrar los archivos de más de 50 megabytes, incluyendo solo los directorios que no están a más de dos niveles de
profundidad que el directorio actual, utilizamos el siguiente comando:find . -type f -maxdepth 2 -size +50MPara encontrar los archivos que son mayores de 50 megabytes, incluyendo solo los directorios que están al menos tres niveles y no más de cinco niveles más profundos que el directorio actual, utilizamos el siguiente comando:find . -type f mindepth 3 -and -maxdepth 5 -size +50MHasta ahora nos hemos limitado a encontrar archivos en Linux. Sin embargo, muchos casos requieren un procesamiento masivo de los archivos encontrados. Los escenarios comunes incluyen la reparación de los derechos de acceso para el software basado en la web como WordPress o la eliminación de
archivos después de un hackeo. También recurrimos al comando find para estos casos.A continuación, veamos el patrón general para ejecutar un comando para cada archivo encontrado. Para ello utilizamos el parámetro “-exec”, seguido de un comando Linux y sus parámetros. Todo el comando siempre se termina con el texto constante “{} \;”:find exec {} \;Ten en cuenta que la ejecución del comando se produce sin preguntar. Dependiendo de los parámetros de búsqueda seleccionados y del comando dado, la ejecución del comando find con el parámetro “-exec” puede causar graves daños al sistema.Para limitar el riesgo, existe el parámetro “-ok” que es similar al parámetro “-exec”. Esto fuerza
la confirmación interactiva del procesamiento de cada archivo individual encontrado:find -ok {} \;Como precaución, limitamos la profundidad de la recursión a un solo subdirectorio mediante “-maxdepth 1” en los siguientes ejemplos.Para establecer el propietario y el grupo de todos los archivos y directorios al valor “www-data” utilizamos el siguiente
comando find con el comando chown:find . -maxdepth 1 -exec chown www-data:www-data {} \;Para encontrar archivos con derechos “777” y ponerlos en “664” utilizamos el siguiente comando find con el comando chmod:find . -type f -maxdepth 1 -perm 777 -exec chmod 664 {} \;Para establecer los permisos de todos los directorios a “755”, utilizamos
el siguiente comando find con el comando chmod:find . -type d -maxdepth 1 -exec chmod 755 {} \;También puedes utilizar el comando find para borrar los archivos y directorios encontrados. Como precaución, mostraremos esto aquí solo para archivos y directorios vacíos. Además, en lugar del parámetro “-exec”, utilizamos el parámetro “-ok” para
obligar al usuario a aceptar explícitamente el borrado.Para eliminar todos los directorios de Linux vacíos utilizamos el siguiente comando find junto con el comando rmdir:find . -type d -maxdepth 1 -empty -ok rmdir {} \;find . -type f -maxdepth 1 -empty -ok rm {} \;Artículos similares Desde Ubuntu a Debian, la gama de distribuciones de Linux es
inagotable. En 2015, Intel presentó otra alternativa optimizada para su proprio hardware: el sistema operativo en la nube Clear Linux. A día de hoy, Clear Linux OS también ha demostrado su valía en la versión de escritorio y en combinación con el hardware de otros fabricantes. Te presentamos Clear Linux en detalle. Los archivos de Linux pueden
eliminarse tan rápido como se crean. Para ello tienes diferentes posibilidades. Ya sea a través del gestor de archivos o del comando “rm” en la terminal, te explicamos cómo eliminar fácilmente uno o varios archivos de Linux y cómo eliminar directamente todos los archivos de un tipo en concreto con el comando “rm”. El comando SCP se ha
considerado durante mucho tiempo el estándar para copiar archivos de forma segura entre sistemas de una misma red. Hoy en día, la herramienta se ha quedado obsoleta y han surgido potentes alternativas. Te explicamos que hace el comando SCP y te enseñamos cómo usarlo en los escenarios más habituales con ejemplos prácticos. Todo aquel que
trabaje con el terminal de Linux debe conocer los comandos correspondientes. Uno de los más importantes, por su uso tan cotidiano, es la copia de archivos y carpetas. Para ello, se utiliza el comando CP en Linux. Con solo dos datos (origen y destino) es muy fácil crear una copia. Pero esto no se queda ahí. El comando CP tiene muchos parámetros
que pueden ayudarte con tu trabajo.
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