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Capítulo 2

Problemática

2.1 Situación Actual

Actualmente, nos encontramos con el problema  de que los filesystems se llenan

continuamente, por lo que es necesario realizar el cambio de usuario entre ellos, ocasionando

con esto que se puedan generar errores humanos.  La otra opción que se ha usado hasta

ahora, es el envío de los mails de avisos a los usuarios que sobrepasan el límite que se ha

establecido.  El problema de esta técnica es que se ejecutan cada uno de los sistemas por

separado, ocasionando que esto sea demasiado tedioso y lento para el usuario.

Otro problema que se detectó es que todos lo usuarios se encuentran dispersados de

manera aleatoria entre todos los filesystems, ocasionando que algunos de ellos se llenen más

rápido que otros.  Lo anterior, se puede dar debido a los estudiantes de Diseño Gráfico

ocupan en sus trabajos grandes volúmenes de información y paquetería muy pesada.   En

resumidas cuentas, no existe ningún orden ni nada que pueda impedir que se almacene mucha

información que en ocasiones no es de tipo académico.
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2.2 Situación Deseada

Para evitar los errores humanos en la ejecución de los sistemas existentes, sería ideal

conjuntar todos esos programa en un menú que le hiciera al usuario mucho más fácil la

ejecución de los mismos.  Este menú sería de forma semi-automática y se podría ejecutar a la

hora que se deseara.  

Por otro lado, a fin de conocer exactamente lo que sucede en la red de la UDLA, se

pensó en desarrollar un sistema que generara las estadísticas de todos los usuarios existente

con la siguiente información:

•  Carrera

•  Media de la carrera

•  Varianza

•  Desviación estándar

Lo anterior, con el objetivo de  en un futuro asignar filesystems específicos a los

estudiantes de las distintas carreras y a través del conocimiento de la estadísticas, asignar un

límite a cada uno de los usuarios dependiendo de las necesidades mismas de sus materias  y

así detectar cuando algún usuario esté guardando información de más que seguramente no es

de tipo académico.

2.3 Herramientas a Usar en HAADEA

Para el desarrollo de HAADEA (Herramienta de Apoyo a la Administración de

Espacio de Almacenamiento), se requirió lo siguiente:
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•  Terminal Sun

•  Perl versión 5

•  Máquina con Unix System V

•  32 Mb. en RAM

•  Editor de texto (vi)

•  Archivo de la tabla de passwords, llamado passwd, mismo que contiene varios

campos de todos los usuarios de esta Universidad con la siguiente información

separada por dos puntos para su manipulación:  login, password encriptado, nombre

completo, volumen en el que se encuentra, path, etc.

•  Para el desarrollo del programa, se estuvieron manejando alrededor de 50 filesystems

que juntos, suman una espacio de 250 Gb.,

2.4 Comandos a Usar en HAADEA

Para la implementación de este sistema, se estuvieron usando varios comandos de

Unix que son frecuentemente utilizados por la mayoría de los usuarios, tales como:

ls| Lista los archivos del directorio donde nos encontramos

du–skd Lista los filesystems con su espacio disponible en kbytes

df-k Especifica el espacio utilizado por la cuenta de un usuario

tar Ayuda al movimiento de usuarios manualmente

vi Permite el uso del editor de texto

edito Permite la edición del archivo llamado passwd

rm Permite borrar algún archivo que deseemos

compress Permite la compresión de archivos

uncompress Permite la descompresión de archivos
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telnet Permite la conexión al servidor que se especifique

csh Ejecuta al shell de C

Es importante especificar, que para realizar este trabajo, se tuvo la necesidad de tener

permisos de root para acceder las tablas de los usuarios, así como su información.  Para ello

se requirió del uso cuidadoso y del encriptamiento de todas las sesiones de trabajo a fin de

evitar que otra persona pudiera estar detectando los datos manejados.




