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Capítulo 4

Conclusiones

El propósito de esta tesis fue desarrollar un sistema que ayudara en el control de los

usuarios y de los filesystems a través de un programa que les avisara a las personas que

estaban sobrepasando su límite asignado.  El otro pequeño sistema realiza una estadística del

espacio que ocupan los usuarios de acuerdo a la carrera que están estudiando.

Ambos sistemas fueron desarrollados en Perl, un lenguaje de programación poderoso

y con múltiples ventajas.   La experiencia con este lenguaje es muy grata, debido a que con

pocas líneas de instrucciones, se pueden realizar varias acciones.  En cambio, en otros

lenguajes como C se necesitarían de muchas líneas de código y de estructuras más complejas

que no existen en Perl como los apuntadores.  El hecho de que algunas estructuras no existan

en Perl no lo hace menos poderoso, al contrario, eso nos muestra que no las necesita debido a

la flexibilidad de las estructuras existentes.

Aunque ninguno de los dos sistemas contiene una interfaz gráfica (por lo que se

comenta en la introducción de esta tesis), tiene la ventaja de ser totalmente entendible, aun

cuando el usuario no sea un experto en sistemas ni en administración de redes.  Pues gracias

al menú que contiene el sistema de avisos, únicamente se tiene que escoger la opción deseada,

evitando así la ejecución de comandos manualmente.
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Como se observa, la administración de los recursos en la computación va cambiando

continuamente, conforme va avanzando la tecnología.  Esto se nota claramente en el hecho de

que antiguamente la información se tenía centralizada en un mainframe, más tarde, debido a la

gran cantidad de información que se tenía que almacenar, se optó por los Sistemas

Distribuidos.  Pero debido a que la memoria cada vez es más barata, se volvió a la

centralización.  Seguramente en un futuro no muy lejano, cuando los volúmenes de

información a almacenar sean enormes, volveremos a los sistemas distribuidos.  La siguiente

gráfica representa lo anteriormente expuesto:

Sistemas Sistemas

Tecnología Distribuidos Distribuidos

   

tiempo

   

Mainframe Mainframe

p/e Ultra 10,000

Fig.  4.1 Cambio de sistema centralizado a descentralizado a través del tiempo
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Trabajo a Futuro

Los trabajos que se proponen a futuro para cada uno de los sistemas son:

El programa HAADEA

•  Pasar a Java, debido a que en un futuro ya no tendrá el problema entre versiones y será

totalmente libre de plataforma para ejecutarse en cualquier máquina.

•  El programa genera bitácoras de lo que se ha realizado, sería bueno que en un archivo de

texto se generarán estadísticas de los usuarios comprimidos, bloqueados y depurados, así

como del espacio que se libera después de cada acción

Del programa de estadística

•  El uso del mismo para la división de los usuarios en los filesystems, para evitar que estos

se llenen, o bien la implantación de un nuevo protocolo donde se les asignen a los

usuarios un límite de espacio determinado por la carrera que están cursando.




