
Este sistema fue realizado para el uso de los administradores de la red de la
Universidad  de  las  Américas-Puebla.  Específicamente  para  la  red  de  las
estaciones de trabajo Sun, la cual funciona bajo el Sistema Operativo Unix.

Los requerimientos mínimos para este sistema son: Perl versión 5, Terminal
con Sistema Operativo Unix System V, 32 Mb. en memoria RAM.

Este manual, muestra el uso que se le debe dar al sistema para mandar avisos
a  los  usuarios  que  estén  pasando  de  su  límite  de  espacio  permitido.  La
manera  de  ejecutar  este  sistema  es  ejecutando  el  comando   Los
puntos a conocer son:

Edición de archivos de texto (altas, bajas, consultas)
Ejecución del programa de avisos

A continuación se muestra la pantalla de salida

Fig. C.1 Pantalla  de salida

1.- Edición de archivos de texto (altas, bajas)

Esta opción se refiere específicamente a los siguientes archivos:

Permitidos.- En este archivo se encuentran los usuarios que por alguna razón
en especial solicitan más espacio en su cuenta. La manera de introducir el
usuario  es  a  través  del  login  y  separado  de  un  espacio  el  motivo  de  la
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autorización de su espacio. Para dar de baja solamente es necesario con el
login. Cabe mencionar que el programa es capaz de verificar si el usuario ya
se había dado de alta antes en algún otro archivo.

|Especiales.- En este archivo se encuentran los usuarios que ya sabemos que
30 Mb. No son suficientes para ellos, por lo que se les asignan 200 Mb. Estos
usuarios son los estudiantes de Diseño Gráfico y los tesistas. Para anexar o
borrar este tipo de usuarios, únicamente basta con ingresar el login. Al igual
que en el punto anterior, el programa es capaz de verificar si el usuario ya se
había dado de alta antes en algún otro archivo.

Descartados.-  En  este  archivo  se  encuentran  los  usuarios  que  no  tienen
restricciones en cuanto al límite del espacio en su cuenta. Aquí se encuentra
gente que trabaja en CASS y que por lo tanto requiere de mucha información
para la realización de su trabajo.

Avisos.- En este archivo se encuentran los usuarios con el número de avisos
que  les  ha  llegado.  Algunas  veces  es  necesario  editarlo  para  evitar  la
manipulación de alguna cuenta de un usuario.

A continuación se muestra la pantalla:

Fig. C.2 Pantalla
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Fig. C.3 Pantalla

Fig. C.4 Pantalla

2.- Ejecución del Programa de Avisos

Cuando se elige esta opción, se ejecuta el programa que envía los avisos a los
usuarios que están sobrepasando de su límite.  Una vez que terminó esta
opción,  se  puede  proceder  a  la  compresión,  bloqueo  y  depuración  de
usuarios que hacen caso omiso de los avisos.

A continuación se muestra a pantalla que se despliega en cuanto manda los
avisos:

Fig. C.5 Pantalla de avisos

Programa de Estadística

Este sistema fue realizado para el uso de los administradores de la red de la
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Universidad  de  las  Américas-Puebla.  Específicamente  para  la  red  de  las
estaciones de trabajo Sun, la cual funciona bajo el Sistema Operativo Unix y el
objetivo es sacar una estadística del espacio que ocupan en su cuenta los
estudiantes de esta Universidad.

El espacio sobre el que se está sacando la estadística es de 250 Gb. y se
encuentra distribuido en volúmenes locales y volúmenes montados que en
total son aproximadamente 50.

Este  sistema  guardará  en  un  archivo  llamado  . la  media  y  la
desviación  estándar  que  ocupan los  estudiantes  de  todas  las  carreras.  La
manera de ejecutar este programa es entrar con permisos de root para poder
acceder la tabla de passwd.

Fig. C.6

Ejecutar el programa con el siguiente comando: 

Fig. C.7
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