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Capítulo 3

HAADEA

3.1 Introducción al Sistema

El objetivo principal de este proyecto es dejar implementado un sistema donde la

ejecución de los avisos a los usuarios que se están pasando de su límite permitido sea a través

de un menú de fácil entendimiento para cualquier persona que lo utilice sin que sea

necesariamente de Sistemas.    Actualmente existe un problema muy serio donde los usuarios

están ocupando más espacio del que les corresponde, debido a ello, es muy frecuente que los

filesystems se encuentren a su máxima capacidad o arriba del 95 %.  Esto provoca una serie

de problemas, pues el desempeño de la red baja considerablemente provocando en el peor de

los casos que ésta se caiga.    Para evitar lo anteriormente descrito, se pensó en avisarles a los

usuarios que habían sobrepasado el límite y que era necesario que depuraran su cuenta.

A raíz de esta solución surgió un problema, pues era imposible asignar el mismo

límite a todos los usuarios, por lo que se distribuyó de la siguiente manera:

•  Un archivo llamado especiales donde se encuentran los usuarios tesistas, de la carrera

de diseño gráfico, profesores y los analistas con una cota de 200 Mb.

•  Un archivo llamado descartados donde se encuentran los usuarios que son

administradores de la red y tienen un espacio ilimitado
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•  Un archivo llamado permitidos donde se encuentran los usuarios que solicitan más

espacio debido a alguna necesidad específica.  La cota varía según las necesidades.

Una vez que se tienen los archivos con la información necesaria se procede a ejecutar

el programa donde se le mandará un aviso a las personas que sobrepasen su límite,

además de enviar un aviso preventivo a los usuarios que estén muy cerca de su límite

superior.  Para llevar un mejor control, se administra un archivo que contiene a los

usuarios con el número de avisos que se le ha enviado.   Lo anterior, debido a que existen

usuarios que hacen caso omiso a los avisos.

Para las personas que no hacen caso de los avisos y no depura su cuenta se les aplica

una penalización que consiste en la siguiente:

•  Después de 5 avisos se les comprime su cuenta, a excepción de su ambiente para que

puedan seguir trabajando

•  Después de 10 avisos se les bloquea su cuenta y tienen que esperar tres días hábiles

para que se es desbloquee y puedan continuar trabajando

•  Después de 19 avisos se les depura su cuenta, a excepción de su ambiente y de los

directorios para que no pierdan la estructura de su cuenta

Anteriormente, existían una serie de programas por separado que tenían el mismo

objetivo, pero el problema era que se tenía que hacer de forma manual y entender exactamente

que acciones se estaban realizando.  Específicamente, entre las acciones manuales estaban:

•  Editar los archivos de texto manualmente a través de un editor (generalmente vi)

•  Aprenderse la estructura del programa y sus archivos para poder ir ejecutándolos uno

por uno

•  Ejecutar cada uno de los archivos separadamente
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El objeto de hacerlo automático es eliminar la parte tediosa y repetitiva de la tarea que

ejecuta el administrador, la cual se encuentra sujeta a pérdida de tiempo y a errores manuales.

3.2 Arquitectura del sistema

El sistema se encuentra dividido en una serie de sub-programas que se van

relacionando entre sí a través de las llamadas definidas en los mismos.  La manera en cómo

interactúan es la siguiente:

menu reporte revisafsmain revisafs control

comprimir bloquear depurar

Fig. 3.1  Arquitectura del sistema HAADEA

La descripción de cada modulo se encuentra en el Apéndice A

3.3 Funcionalidad

El sistema consta únicamente de un menú que le permite al usuario realizar las

siguientes opciones:
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Editar archivos de texto.-  Puede dar de alta o de baja a usuarios en los archivos de

permitidos, descartados, especiales o avisos.  Es importante aclarar que cuando se da de alta

un usuario en algún archivo, el sistema es capaz de evitar que el usuario se encuentre

duplicado, es decir en dos de estos archivos al mismo tiempo.

Ejecutar el programa de bloqueo y desbloqueo de usuarios

Ejecutar el programa de compresión de usuarios del grupo seleccionado

Ejecutar el programa de depuración de usuarios del grupo seleccionado

3.4 Crontab

Como administrador, este comando es de suma importancia, pues permite la

repetición de comandos a cualquier hora o día que el administrador escoja [Fiedler, 1992].  

Cuando el programa cron se ejecuta al mismo tiempo que el inicio del sistema, el programa

lee instrucciones para comandos a ejecutar en el archivo crontab.  Los usuarios pueden tener

su propio crontab archivo, pero deben guardar sus nombres en el directorio

/usr/lib/crontab/allow/.

Hay seis campos en cada entrada del crontab.  Estas entradas pueden estar separadas

por un espacio en blanco, un tabulador o un salto de línea.  Las entradas de izquierda a

derecha son:

- Minutos.- se especifican los minutos a los que será ejecutado el comando

- Hora.- Aquí se especifica la hora exacta (24 horas) en que el comando debe

ser ejecutado

- Día.- Especifica el día exacto en que se ejecutara el comando

- Mes.- Especifica el mes exacto en que se ejecutara el comando
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- Día de la semana.- Especifica el día de la semana en que se ejecutará el

comando, donde 0 es Domingo y 6 es Sábado

- Comando a Ejecutar.- Este pu4ede ser introducido desde el Bourne Shell

Los asteriscos son usados cuando no se desea insertar algún dato en cierto campo por

ejemplo:

  45    8    *    *    6 /own/lev/gather_week

Significa que el comando /own/lev/gather_week se ejecutará todos los

Sábados a las 8:45 de la mañana.

3.5 Sistema de Estadística

Al entrevistar a varios administradores de centros de cómputo se ha encontrado que

típicamente el control del espacio usado por cada persona no está acotado y que se deja a su

albedrío el consumo del espacio, prácticamente hasta que se agota el disco duro.

Por experiencia en la UDLA, desde hace 10 años se ha observado que aunque cada

vez se le asigna más espacio de disco a cada usuario, éste tiende a llenarlo incluso con

contenido no académico ni relevante.  El espacio en disco ha crecido en los últimos 10 años

de 1 Gigabyte hasta 350 Gigabytes en 1999 , mientras el número de usuarios ha crecido de

100 a 7,000.  Esto nos dice que mientras los usuarios han crecido en 70 veces, el espacio ha

crecido 350 veces y no es suficiente pues todos los discos están llenos.

  Lo anterior significa que se necesita:

     1) Educar a los usuarios en el uso racional de espacio

     2) Imponer cotas de uso
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     3) Estructurar un sistema que obligue al usuario a usar racionalmente el espacio de

almacenamiento

   El inciso (3) es el más realista y para llevarlo a cabo se necesita saber con precisión

cuanto consume cada tipo de usuario.  Para lograr este propósito, se hizo un análisis

estadístico que arrojó información interesante:

  Del 100% de usuarios existe un 85% que consume el 15% del espacio de

almacenamiento, mientras que el 15% de usuarios consumen el 85% del espacio.

  Esto significa que existen algunas carreras que se caracterizan por su alto consumo

de espacio, mientras la gran mayoría no lo hace.

3.6 Conclusiones

El sistema desarrollado tiene la capacidad de ejecutar una serie de programas a través

de un menú que evita la tediosa tarea manual de avisar a usuarios que sobrepasan el espacio

que les está permitido usar.




