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1. Información general

Kenji es una herramienta para mantener el orden en sus documentos.

Kenji puede investigar arboles de directorios y encontrar documentos duplicados y antiguos, y puede
eliminar o mover a éstos a un directorio de copia de seguridad.

Esto ayuda a preservar el orden y la claridad de sus propios documentos.

Kenji significa "regulador inteligente".

2. Función

Se puede arrancar Kenji tanto en una GUI (Graphic User Interface, interfaz gráfica para usuarios) como
también en una consola de tezto, en el primer caso es posible usar una superficie interactiva,
destacándose aquí un modo visual y sencillo para crear archivos de configuración para su posterior uso en
archivos de proceso batch.

En éste 2.do caso es posible ejecutar el programa automáticamente, por ejemplo en un momento
determinado con la ayuda de cron, arrancando un proceso de trabajo, o en el procesamiento de archivos
en modo batch cuando un cierto grado de automatización sea deseado.

Kenji es capaz de realizar 3 funciones principales diferentes:

Búsqueda de documentos duplicados, como resultado se puede ver una lista, eliminar o mover los
duplicados a un directorio de copia de seguridad,

1.
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Búsqueda de documentos antiguos y, o bien eliminar o mover a un directorio de copia de seguridad,
y

2.

Búsqueda de documentos muy antiguos y borrarlos.3.

Estas funciones principales se dividirán en diferentes secciones, tanto en la interfaz gráfica de usuario
como en los archivos de configuración.

3. El GUI de Kenji

Al iniciar Kenji aparecerá una ventana similar a la que se muestra aquí.

En esta ventana, usted puede hacer todos los ajustes para ejecutar el programa y arancar a Kenji.

El 3 funciones principales se muestran por separado y en lo sucesivo serán tratadas como "secciones".

3.1. Configuración

Número rojo 1 - Fichero de configuración: En este fichero se guardan todos los ajustes hechos en la
pantalla de entrada de usuario (GUI) para un objetivo.

Usted puede guardar tantos archivos de configuración como desee, recuerde de nombrar a éstos archivos
de modo que resulte fácil de saber para que se usan, (por ejemplo,
"Borrame_todo_mas_viejo_que_10_anios" o "Comparacion_de_documentos_de_Andrea_y_Andres").

Estos archivos de configuración se pueden editar y cambiar (es ventajoso emplear un editor de texto,
porque también se pueden insertar comentarios, por ejemplo entre otras ventajas) o simplemente
copiarlos y adaptarlos para el procesamiento de archivos en modo batch.

Número rojo 2 - Tipos de documentos: Esta es una lista de las extensiones de los documentos que
usted desea ser tratados, por ejemplo, DOC (o DOCX) para documentos de Word o ZIP para documentos
comprimidos.
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Si usted quiere tratar todos los documentos, introduzca un asterisco (*). No es posible usar el asterisco de
la misma manera que en el sistema operativo, por ejemplo JP* para seleccionr JPG y JPEG a la vez. El
asterisco se emplea para simplemente "seleccionar todo" de una vez. Por lo tanto estará siempre solo, o
bien se ignora -tan pronto como usted entra otra extensión, no es válido más que "desea a todos"-.

Si la lista está vacía (por ejemplo, solamente espacios) no se realizará ningún procesamiento (ya que no
se ha definido nada).

Si tiene que tratar documentos sin extensión (por ejemplo, algo así como un archivo llamado
"MiBaseDeDatos", pero sin ninguna extensión) por favor use un carácter de subrayado "_" para indicar que
incluye documentos sin una extensión para ser procesados.

Esta lista no ha de ser mas larga que aproximadamente 180 caracteres (más de 40 extensiones diferentes,
estado de enero del 2011).

Número rojo 3 - Directorio de Inicio: También conocido como directorio de trabajo, desde este
directorio serán comenzadas las funciones principales de Kenji. Por ejemplo en el caso de la 3.ra Función
principal (Eliminar documentos muy antiguos) se irá a través de este directorio y todos los subdirectorios y
se eliminarán sencillamente los documentos encontrados.

Atención: Tenga en cuenta que los directorios que especifique han de existir (que no se crearán), o el
programa terminará con un error (a ser leido en el archivo bitácora).

3.2. 1.ra Sección: búsqueda de documentos duplicados

Número rojo 4 - Búsqueda de documentos duplicados: Si la casilla de verificación está marcada, esta
función principal se llevará a cabo.

Número rojo 5 - Compare archivos: por nombre, tamaño y fecha. Aquí puede elegir si desea realizar la
comparación sólo por nombre o por tamaño o fecha.

También es posible que sólo busque por tamaño y fecha (si el nombre podría haber sido cambiado). Es
apropiado en este caso que la "acción a realizar" muestre una lista de manera que se pueda contolar que
lo que se ha recibido es lo que se espera.

Las posibilidades comparativas (nombre, tamaño y fecha), se vinculan como "Y", on atras palabras, si
usted está buscando por nombre y fecha todos los documentos que se encuentran tienen el mismo nombre
y se han actualizado en el mismo día.

Atención: Actualmente (siendo enero del 2011) sólo se compararán los días, no se comparará por hora,
eso significa que si un documento ha sido encontrado en la penúltima versión y la última versión se ha
creado en el mismo día que la versión anterior, puede suceder que la última versión sea borrada/movida,
si ésta fué la segunda en ser encontrada!

Número rojo 6 - Acción a realizar: Aquí puede seleccionar qué ha de pasar con los documentos
encontrados:
a) Listado (una lista de todos los documentos dobles con el objetivo de poder decidir cómo es mejor
proceder),
b) Mover (los documentos duplicados serán movidos a un directorio de copia de seguridad, no se borran.
Si "mover" fue seleccionado también debe seleccionarse "Usar directorio de copias de seguridad" -ver el
número rojo 8 -. Esta posibilidad es más segura que sólo borrar, pero los documentos encontrados todavía
tienen duplicados, con la excepción de que la segunda está en el directorio de copia de seguridad), y
c) Borrar (el último documento encontrado se borrará).

Tenga en cuenta aquí también la "Atención" notificada en el número rojo 5.

Número rojo 7 - Directorio de comparación: Si no se ha entrado un directorio, entonces el directorio de
comienzo se tomará también como directorio de comparación -ver el número rojo 3 - (por defecto): En
este caso, todos los duplicados de documentos en el árbol de directorios del directorio de comienzo se
identificarán.

Si un directorio diferente se entró aquí, se comparará el directorio de inicio en contra de éste, (en este
caso documentos duplicados en el directorio de inicio en sí mismo no se podrán encontrar). En este caso
serán los documentos encontrados en éste segundo directorio los que se moverán o borrarán.

Tenga en cuenta aquí también la "Atención" notificada en el número rojo 5.
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Atención: Tenga en cuenta que los directorios que especifique han de existir (que no se crearán), o el
programa terminará con un error (a ser leido en el archivo bitácora).

Número rojo 8 - Use directorio de copia de seguridad: Esta opción sólo entra en juego cuando se ha
seleccionado "Mover" como la acción a realizar. Los documentos duplicados se moverán a este directorio.

Por favor, asegúrese de que este directorio no está en el árbol de directorios del directorio de inicio o el
directorio de comparación (de lo contrario, los duplicados de los documentos encontrados se encuentran
también en el directorio de copia de seguridad, lo que degenera en una copia de seguridad de las copias
de seguridad). Asimismo, no puede el directorio de comienzo o el directorio de comparación ser
subdirectorios del directorio de copia de seguridad (riesgo igual al anterior).

Tenga en cuenta que aquí también la "Atención" notificada en el número rojo 7.

Número rojo 9 - Mantener la estructura de directorios: Si esta casilla de verificación ha sido
marcada, todos los documentos encontrados se moverán a un directorio con el mismo nombre que el del
directorio original, lo que puede simplificar mucho la tarea de asignarlos.

Pero si usted mueve únicamente con el fin de controlar los archivos antes de borrarlos, puede mover los
documentos a un directorio de copia de seguridad sin subdirectorios (Casilla de verificación sin marca), lo
que ayuda a inspeccionar, controlar y, si es necesario, eliminar o mover los archivos para futura labor.

Número rojo 10 - Renombrar o Sobrescribir: Aquí puede Usted especificar qué debe ocurrir si el
archivo ya existe en el directorio de destino (una copia de seguridad), por ejemplo como resultado de un
arranque de Kenji con anterioridad: si el documento que se mueve se renombra (seguro) o simplemente
se sobreescribe el documento existente (se perderán cambios si los hay, lo que no debería ocurrir en un
directorio de copia de seguridad).

En el caso renombrar al documento, se insertará una marca de tiempo con el formato _YYYYMMD_hhmmss
(por ejemplo, un documento denominado "ArchivoImportante.ext" se moverá al directorio de copia de
seguridad bajo el nombre "ArchivoImportante_20100131_141631.ext" si Kenji se ejecutó el 31 de enero
del 2010 a las 14:16:31 horas).

3.3. 2.da Sección: búsqueda de documentos antiguos

Número rojo 11 - Búsqueda de documentos antiguos: Si la casilla de verificación está marcada, esta
función principal se llevará a cabo.

Número rojo 12 - Documentos anteriores a: Aquí se especifica la antiguedad a partir de la cual los
documentos antiguos se moverán o serán borrados.

Ésta se puede especificar en días, meses o años, por ejemplo, con "200 días" todos los documentos serán
borrados/movidos que cuenten con más de 200 días.
O con "18 Mes." todos los documentos serán borrados/movidos que cuenten con más de 18 meses.
O con "10 años" todos los documentos serán borrados/movidos que cuenten con más de 10 años.

Nota: Para las especificaciones puede Usted escribir letras mayúsculas o minúsculas y puede abreviar,
pero usted tiene que escribir el tiempo después del valor, por ejemplo, "Meses 5" o "Después de 5 años"
no son válidas como definición.

Número rojo 13 - Acción a realizar:Aquí puede seleccionar qué ha de pasar con los documentos
encontrados:
a) Mover (los documentos antiguos serán movidos a un directorio de copia de seguridad, no se borran. Si
"mover" fue seleccionado también debe seleccionarse "Usar directorio de copias de seguridad" -ver el
número rojo 14-. Esta posibilidad es más segura que sólo borrar, pero los documentos encontrados todavía
tienen existen, si bien en el directorio de copia de seguridad), y
b) Borrar (el documento encontrado se borrará).

Número rojo 14 - Use directorio de copia de seguridad: Esta opción sólo entra en juego cuando se ha
seleccionado "Mover" como la acción a realizar. Los documentos antiguos se moverán a este directorio.

Por favor, asegúrese de que este directorio no está en el árbol de directorios del directorio de inicio o el
directorio de comparación (de lo contrario, los duplicados de los documentos encontrados se encuentran
también en el directorio de copia de seguridad, lo que degenera en una copia de seguridad de las copias
de seguridad). Asimismo, no puede el directorio de comienzo o el directorio de comparación ser
subdirectorios del directorio de copia de seguridad (riesgo igual al anterior).
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Tenga en cuenta que aquí también la "precaución" notificada en el número rojo 7.

Número rojo 15 - Mantener la estructura de directorios: Si esta casilla de verificación ha sido
marcada, todos los documentos encontrados se moverán a un directorio con el mismo nombre que el del
directorio original, lo que puede simplificar mucho la tarea de asignarlos.

Pero si usted mueve únicamente con el fin de controlar los archivos antes de borrarlos, puede mover los
documentos a un directorio de copia de seguridad sin subdirectorios (Casilla de verificación sin marca), lo
que ayuda a inspeccionar, controlar y, si es necesario, eliminar o mover los archivos para futura labor.

Número rojo 16 - Renombrar o Sobrescribir: Aquí puede Usted especificar qué debe ocurrir si el
archivo ya existe en el directorio de destino (una copia de seguridad), por ejemplo como resultado de un
arranque de Kenji con anterioridad: si el documento que se mueve se renombra (seguro) o simplemente
se sobreescribe el documento existente (se perderán cambios si los hay, lo que no debería ocurrir en un
directorio de copia de seguridad).

En el caso renombrar al documento, se insertará una marca de tiempo con el formato _YYYYMMD_hhmmss
(por ejemplo, un documento denominado "ArchivoImportante.ext" se moverá al directorio de copia de
seguridad bajo el nombre "ArchivoImportante_20100131_141631.ext" si Kenji se ejecutó el 31 de enero
del 2010 a las 14:16:31 horas).

3.4. 3.ra Sección: Búsqueda de documentos muy antiguos

Número rojo 17 - Búsqueda de documentos muy antiguos: Si la casilla de verificación está marcada,
esta función principal se llevará a cabo.

Número rojo 18 - Documentos anteriores a: Aquí se especifica la antiguedad a partir de la cual los
documentos muy antiguos serán borrados.

Ésta se puede especificar en días, meses o años, por ejemplo, con "200 días" todos los documentos serán
borrados/movidos que cuenten con más de 200 días.
O con "18 Mes." todos los documentos serán borrados/movidos que cuenten con más de 18 meses.
O con "10 años" todos los documentos serán borrados/movidos que cuenten con más de 10 años.

Nota: Para las especificaciones puede Usted escribir letras mayúsculas o minúsculas y puede abreviar,
pero usted tiene que escribir el tiempo después de del valor, por ejemplo, "Meses 5" o "Después de 5
años" no son válidas como definición.

3.5. Acciones

Número rojo 19 - Guardar configuración: Los ajustes realizados se guardarán en un archivo, que lleva
el nombre designado en número rojo 1.

De este modo se puede ejecutar Kenji en el futuro con la misma configuración muchas veces.

Por favor, asegúrese al guardar que no esté sobreescribiendo un archivo existente, ya que por el momento
no hay un dialogo de aseveración.

Asimismo si abandona Kenji (Terminar) y no ha guardado sus ajustes, los perderá sin aseveración previa
por parte de Kenji. (enero del 2011).

Número rojo 20 - Arrancar: Kenji se ejecuta, si todos los ajustes están bien.

Número rojo 21 - Terminar: Termina Kenji.

4. Procesamiento de archivos en modo batch

En el directorio de instalación (%ProgramFiles%\TST\Kenji en Windows(r) o /opt/TST/Kenji en los
sistemas Un*x) se encuentra el archivo ejecutable Kenji.exe para Windows(r) o Kenji para Un*x. Kenji no
sólo es adecuado para el procesamiento de archivos en modo batch, también se puede usar si usted tiene
algunos archivos de configuración listos para usar (configurados).

Desde una ventana de comando DOS, simplemente entre Kenji con uno o más archivos de configuración
como parámetros:

por ejemplo:> Kenji MiArchivoConfig.ken <ENTER>
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La extensión *.ken es sólo una propuesta, el archivo no necesita ninguna extensión, tienen que ser sólo un
simple archivo de texto con los datos definidos.

Tenga en cuenta que todos los mensajes se guardarán en el archivo de bitácora, así que por favor no
espere ningún mensaje de error o similares en la pantalla: En el modo batch de ejecución Kenji es
extremadamente silencioso, está diseñado para llevar a cabo el trabajo sin interrupciones.

Los únicos mensajes en la pantalla son las información estándar acerca de sí mismo y sobre TST.
Sólo hay una excepción, y esto ocurre cuando una lista se publicará mostrando documentos duplicados: no
se gardará en el archivo de bitácora, pero aparece en la pantalla -y sólo allí-.

5. Los archivos de configuración

En los archivos de configuración se guardan para cada configuración de Kenji una serie de datos. Usted
puede tener tantos de ellos como quiera y puede copiar y editar los archivos.

La edición se hace con cualquier editor de texto, un ejemplo de un archivo fué crea automáticamente
durante la instalación, éste se puede tomar como un modelo para los subsiguientes archivos de
configuración.

Formato de los archivos de configuración:
Por favor, preste atención a las propiedades de los archivos de configuración.
Se aplica lo siguiente:

Los textos de definición antes de los ajustes deben mantenerse sin cambios; cualquier cambio,
incluso 2 espacios o un tabulador resultan en la pérdida de la propiedad!
# Es para líneas de comentarios. Además, después de una propiedad es todo detrás de la # un
comentario.
Si se define la misma configuración en varias líneas solamente la última será utilizada.
Si faltan ajustes, solamente si no existen valores predeterminados conduce ésto a la terminación del
programa.
Si 2 ajustes se contradicen, se asume el defecto.
Para valores de SÍ/NO vale: SI=1 y NO=0.
Para los directorios y "Documentos anteriores a" todos lo que se explicó en el "GUI de Kenji" es
aplicable.

6. Administración

Kenji es un programa simple, pero lo suficientemente flexible como para hacer su trabajo diario más fácil y
seguro.
La administración se reduce a personalizar la configuración del archivo del programa: El Kenji.cfg.

6.1. El archivo de configuración para el programa: Kenji.cfg

Este archivo de configuración no guarda los ajustes para el funcionamiento de Kenji, pero para la
apariencia, comportamiento y control de Kenji mismo. Por lo tanto, el nombre de "Kenji.cfg" no ha de ser
cambiado.

También se puede editar el Kenji.cfg, la edición se hace con cualquier editor de texto.

Hay en éste archivo de configuración del programa 2 parámetros:
"Language" y "Delete Logs older than".

Además hay una sección "[JUMP_OVER]" y varias secciones "[_Idioma_]".

En "Language" se puede definir el idioma que usted desea utilizar para la interfaz gráfica de usuario.
Actualmente hay 4 idiomas definidos; Español, inglés, alemán y noruego. Usted puede incluso agregar
idiomas si así desea.
El texto definido bajo "Language" ha de repetirse más adelante en una sección propia del tipo:
[_Un_Idioma_Nuevo_].

La definición "Delete Logs older than" especifica la antiguedad de las entradas del archivo de bitácora
que se desean borrar.
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Esto ayuda a mantener el tamaño del archivo de bitácora limitado.
Para el formato de los registros "Delete Logs older than" aplique las mismas definiciones como dadas
anteriormente para los "documentos anteriores a" en los números rojos 12 y número rojo 18.

La "[JUMP_OVER]" sección contiene una lista de directorios que no han de ser  procesados (se aplica al
directorio de comienzo y al directorio de comparación para dobles). Por ejemplo si es necesario no borrar
los documentos de "Contabilidad" después de 5 años, pero después de 10 años, de modo que definiendo
este directorio en la lista de "jump over" este directorio será omitido. reando un nuevo archivo de
configuración (véase el Capítulo 5: Los archivos de configuración) para la Contabilidad con el ajuste de 10
años. Por consiguiente, este directorio no se tendrá en cuenta en la primera ejecución; los archivos de
contabilidad no se eliminan después de 5 años, pero cuando Kenji se ejecuta con el nuevo archivo de
configuración (el archivo para el directorio "Contabilidad") sólo los documentos contables serán
procesados y se eliminan después de 10 años.

En el "[_Idioma_]" se definen los textos que aparecerán en la interfaz gráfica de usuario (que es el
lenguaje del usuario normal).
Usted puede definir un nuevo idioma (por ejemplo, "andaluz") y traducir la lista. Se parece a esto:
[andaluz]
...
...
...
[gallego] # El idioma que viene, que aquí son comentarios permitido.
Por favor, tenga en cuenta que el orden debe mantenerse, no se permiten comentarios y todas los textos
deben estar presentes.
Y finalmente, ajustar todo lo anterior mas ariba:
Language: andaluz # atención a mayúsculas y minúsculas!
También puede cambiar los textos a su gusto. Por ejemplo puede cambiar el "Arrancar" por "Borrar-
Cuidado!"; el Botón bajo número rojo 20 se mostrará como "Borrar-Cuidado!".

6.2. El archivo de bitácora

El nombre del archivo de bitácora es "Kenji.log". Este archivo contiene todos los eventos importantes
almacenados y entradas antiguas se borran después de un tiempo determinado (ver sección 6.1. Kenji.cfg
acerca de la definición de "Delete Logs older than". Aquí puede ver cuándo y qué documento se ha
eliminado o movido (y donde se ha movido).

El lenguaje de Kenji.log es el Inglés. Es un archivo para los administradores (root) y tienen que ser de
carácter informativo, que no está diseñado para usuarios normales y no ayuda a nadie (ni a los
administradores ni al grupo de apoyo de TST) cuando las entradas de bitácora se encuentran en diferentes
idiomas.

El Kenji.log conoce sólamente tres tipos de mensajes de estado:
INFORMACIÓN (INFO): La información sobre los eventos normales del programa en "Borrar", "Mover" o
"arrancado". A menudo es la palabra "info" omitida.
ADVERTENCIA (WARNING): Todo lo que está fuera de las expectativas, pero no fuerza Kenji a detenerse
está registrado aquí. Por ejemplo valores por defecto que Kenji debe ajustar cuando lo especificado no
coincide o contiene contradicciones.
ERROR: Cada estado o configuración incorrecta que fuerza Kenji a detenerse está registrando aquí. Por
ejemplo si un directorio de copia de seguridad no existe.

Si Kenji no puede arrancar, las razones se almacenan en el archivo de bitácora (como ERROR).

Tenga en cuenta que Kenji es muy silencioso: no hay prácticamente información y ésta en forma muy
abreviada, sólo en el archivo de bitácora se almacenan todos los mensajes de funcionamiento.
Por lo tanto, se recomienda verificar el archivo Kenji.log después de cada arranque.

7. F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

1. Funciona también con archivos de otros sistemas operativos?
Puede ocurrir en los documentos que se han guardado o copiado de otro sistema operativo no se
reconocen correctamente. Por lo tanto, compruebe el archivo de bitácora (Kenji.log) después de cada
ejecución de Kenji para ver si todo salió bien.

2. Funciona siempre con todo tipo de archivos?
Puede ocurrir en los documentos que se han almacenado de la web no son reconocidos correctamente. Por
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lo tanto, compruebe el archivo de bitácora (Kenji.log) después de cada ejecución de Kenji para ver si todo
salió bien.

3. Porqué no me da mensajes de error si el directorio no es correcto?
Kenji es muy silencioso, refiérase a la "Atención" notificada en el número rojo 3.

4. Puede ser que a veces la última versión de un documento no sea reconocida?
Si, puede pasar, refiérase a la "Atención" notificada en el número rojo 5.

5. Es posible recuperar archivos borrados, por ejemplo de la papelera?
No, se borran definitivamente. Solamente usando software especial de "undelete" se pueden salvar
documentos borrados recientemente.

6. Existe un modo de entratr los directorios de salvación (excepción) por medio de la GUI?
No, ésta función es solamente para el uso por parte de los administradores por medio del archivo
Kenji.cfg.
Nota: El archivo Kenji.cfg no puede ser modificado por Kenji mismo.

8. Documentación en otros idiomas

Hasta ahora, el Kenji-documenation puede leerse en:

Español
Inglés
Alemán

Usted puede leer las últimas versiones de la documentación de Kenji en www.tsubame.de/kenji/
Se recomienda leer esta documentación directamente desde allí y/o descargar la documentación.

9. Contacto

Háganos saber si algo no funciona como Usted espera, o si Usted tiene algún problema con Kenji, o si
simplemente quiere decirnos algo.

Esperamos sus comentarios!

Tsubame Software Tools  -  Business Support Software Solutions

Página web:  www.tsubame.de
Correo electrónico:  kameko@tsubame.de

Éste manual ha sido desarrollado con la ayuda de:

Tsubame Solutions for Teaching  -  Materiales para aprendizaje

Página web:  http://tsubame.000a.biz/teaching_solutions
Correo electrónico:  tst_post@x-mail.net

<EOF>

8 of 8


