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Introducción

En la administración de un equipo de cómputo o de toda una red de computadoras, es

típico que las actividades se realicen usando una línea de comandos o las facilidades de una

librería para programar.  El resultado es que el administrador pierde mucho tiempo en realizar

sus actividades y ese tiempo es proporcional a su habilidad y conocimiento de los comandos.

Esta tesis ataca ese problema al desarrollar varios sistemas que automatizan parte de la

administración de los servidores centrales de la Universidad de las Américas – Puebla.

El objetivo de estos pequeños sistemas es optimizar los recursos y disminuir el tiempo

que el administrador de la red emplea en mandar avisos a los usuarios que están

sobrepasando el límite de su cuenta (generalmente 30 Mb.).  Para ello se desarrolló el sistema

HAADEA (Herramienta de Apoyo a la Administración de Espacio de Almacenamiento),

mismo que es sumamente fácil de manejar, donde cualquier persona con poco entrenamiento

es capaz de administrar el espacio.

El segundo sistema genera estadísticas acerca del uso del espacio de los usuarios

dependiendo de la carrera que se encuentren cursando o si son empleados de esta

Universidad.  Esto ayudará en un futuro a distribuir de mejor manera la asignación de los

discos (filesystems) entre todos los usuarios de esta comunidad.
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       En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales de Unix,

administración de una red,  Perl, etc., además de los conceptos de apoyo necesarios que se

estudiaron para implementar ciertas funciones en los programas.

      

El segundo capítulo aborda la problemática actual que existe en la Universidad de las

Américas-Puebla respecto al uso del espacio que se da en los filesystems.

      

El tercer capítulo nos introduce de lleno al sistema desarrollado, así como la solución

que se dio al programa de HAADEA.

  El cuarto y último capítulo se refiere a la implementación y uso de los programas,

además de la evaluación del sistema.

El quinto capítulo concluye el trabajo, además de proponer algunas mejoras para el

mismo en un futuro.

    

  Finalmente, se anexa el diseño y diccionario de datos requerido para el sistema,

además de un pequeño manual para el usuario que especifica paso a paso la operación del

mismo.


