Como eliminar correos vía FTP.
(Alojamientos Linux)

Sync-Intertainment

Como eliminar correos vía FTP en alojamientos Linux.
Una gestión habitual para administrar y optimizar el alojamiento que tenemos contratado
consiste en eliminar aquellos archivos prescindibles como puedan ser correo Spam, o
datos en desuso.
Para ello, en este manual vamos a revisar que archivos son imprescindibles en la
arquitectura del sistema y que datos podemos eliminar sin ningún problema.
En este manual damos por sentado que disponemos de un cliente FTP y la conexión
establecida con nuestro alojamiento de forma correcta, de no ser así en
http://manuales.sync.es se puede encontrar un manual que nos guiará paso a paso en
esta tarea (Configuración cuenta FTP).
Estructura de directorios en Alojamientos LINUX
Por defecto al acceder a un alojamiento Linux encontraremos una serie de carpetas que
se generan de forma automática:

El contenido que se muestra al acceder a nuestro dominio por defecto es el que situemos
en public_html, (/www es un enlace simbólico a dicha carpeta por lo que podemos
acceder desde ambas ubicaciones).
Así pues, cualquier contenido que cuelgue de la carpeta /public_html es de nuestra
responsabilidad y no resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del
alojamiento.
En el 90% de las situaciones en las que no podemos recibir correo por que nuestro
alojamiento no dispone de más espacio libre, es por una mala gestión y no por necesidad
de ampliar el espacio en disco contratado.
El volumen de correo spam por desgracia se incrementa con el paso de los días y lo más
habitual es que se almacene sin nuestro conocimiento en una serie de carpetas dentro de

nuestro alojamiento, que de no tener constancia de las mismas y vaciarlas con cierta
frecuencia nos llevaran a esta situación de forma irremediable.
Una vez dicho esto si accedemos a la carpeta
/mail veremos lo siguiente:

Y a su vez dentro de la carpeta de nuestro dominio veremos tantas carpetas como cuentas
de correo que coincidirán en nombre con las cuentas creadas y una idéntica estructura de
directorios en cada cuenta.
Cuando recibimos un correo entra en la carpeta /new una vez lo leemos o un cliente de
correo se descarga la cabecera del correo pasa a /cur y la carpeta /tmp sirve de pasarela
o zona intermedia:
Æ Correo ->/new Æ Lo solicitamos Æ /tmp Æ Lo leemos o descargamos la cabecera Æ
/cur
Ahora hay que tener en cuenta que todo aquel correo que no tenga una cuenta asignada
se quedara directamente en las carpetas de /mail y estas nunca se consultan.
Para eliminar dichos archivos que nos consumen los recursos solo tenemos que acceder a
las carpetas donde se encuentran los archivos y eliminarlos, o directamente eliminar las
carpetas puesto que se regeneraran al recibir un correo.
Nota:
Eliminar las carpetas que cuelgan de mail y de las cuentas de correo /cur /new /tmp no
tiene ningún riesgo, pero si eliminamos la carpeta /mail perderemos los emails
almacenados en el servidor que tengamos en las cuentas de correo.

Si tiene cualquier otro tipo de duda o consulta no dude en contactar con nosotros a través
de nuestro sistema de tickets.
Atentamente.
Dpto. de soporte técnico Sync.es

