
Pequeñito, 
preciso y útil

Por Pablo Martínez Schroder



Pequeño, preciso y útil

Filosofía UNIX: herramientas pequeñas y 
eficientes.
Varias décadas solucionando problemas.
En esta presentación vamos a ver otras de 
esas pequeñas herramientas.
No entraremos en profundos detalles.



Logs - lnav

lnav es una herramienta para visualizar logs
● Agrupa logs
● Búsquedas
● Navegación por tiempo

http://lnav.org/
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Logs - lnav

● Extracción de datos
● Genera SQL
● Navegación por tiempo

http://lnav.org/
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Logs - tailsince

tailsince es un pequeño script que implementa 
tail pero con fechas
● Script en python
● Un único fichero

https://github.com/codeforkjeff/tailsince
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Logs - peco

peco es un filtro de cadenas interactivo.
● Usa ncurses
● Permite filtrar de forma dinámica y visual

https://github.com/peco/peco
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https://github.com/peco/peco
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Gestión de ficheros - ncdu

ncdu permite analizar el contenido de un 
directorio y ver dónde se va el espacio de 
disco.

Vale que Baobab es más bonito, pero ncdu es 
útil :-)
https://dev.yorhel.nl/ncdu 
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Gestión de ficheros - ranger

ranger es una pequeña gestor de ficheros que 
usa ncurses, un pequeño sustituto de Midnight 
Commander.

http://ranger.nongnu.org/ 
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Gestión de ficheros - ripgrep

rg es mejor que grep, ack y otros. Eso es así 
:-) 

● Facilidad de uso (basado en Silver Search)
● Velocidad
● Soporta Unicode
https://github.com/BurntSushi/ripgrep 
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Gestión de ficheros - ripgrep

https://github.com/BurntSushi/ripgrep 
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Gestión de código - tig

tig un frontend de git que usa ncurses, con lo 
cual sigue siendo una herramienta de consola.

https://github.com/jonas/tig 
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Nuevas herramientas

No es nada raro que vayan apareciendo 
nuevas herramientas y utilidades.

● https://twitter.com/climagic 
● https://www.reddit.com/r/commandline/
● https://kkovacs.eu/cool-but-obscure-unix-tools 
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Gracias

La consola sigue siendo muy importante.
Hay muchas pequeñas herramientas que 
hacen un gran trabajo.

man y --help son vuestros mejores amigos.
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