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I.- INTRODUCCION 

la tecnologia computacional es cada vez mas compleja 

y la administracion de los recursos computacionales 

no se ha visto exenta, consideremos la posicion de 

un administrador de recursos computacionales, el 

cual se enfrenta diariamente con algunas de las 

siguientes situaciones: 
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Como deben prorratearse los costos del departamento 

de Sistemas ? 

Como justificar la adquisicion de .equipo ? 

Como distribuir la carg~ de trabajo para el 

funcionamiento efectivo del sistema ? 

Estan distribuidos en forma adecuada los puartos ? 

S~ requiere mas memoria o esta mal distribuida la 

carga de trabajo ? 

Es capaz ·el equipo de procesar en forma efectiva la 

informacion ? 

Es necesario cambiar el equipo o basta con efectuar 

un " UPCRADE " ? 

Es satisfac~orio el tiempo de respuesta ? 

Se mantiene en linea unicamente la informacion 

indispensable ? 

Esta siendo utilizada en forma efeciente el area en 

di~co ? 

I-4 



Las situaciones varian muchísimo de acuerdo al giro 

de la empresa, al equipo disponible, a las tecnicas 

de desarrollp de software utilizado y a la capacidad 

y enfoque del Administrador, sin embargo el problema 

mas generalizado es el de control~ administracion, 

planeacion de la capacidad y prorrat~o de gastos 

generados por los recursos computacionales. 

Este proyecto ofrece una herramienta objetiva para 

facilitar al Gerente de Sistemas la compleja funcion 

de la administracion de recur$os y servicios de 

computo. 

El sistema fue desarrollado sn la instalacion de 

PIGMENTOS . Y OXIDOS~ S.A. en base a las necesidades 

de informacion de la Gerencia de Sistemas de dicha 

empresa. 

Se considera que los requerimien~os de tal G~rencia 

son representativos de los requerimientos normales 

de la mayoría de las areas de Sistemas en otras 

empresas. 
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En el apendice ¡¡ 1 » se encuentra una descripcion de 

la empresa en cuestion y de la filosofia de Sistemas 

que prevalece en ella ~ asi como la configuracion de 

su computadora. 
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II.- OBJETIVO DEL PROYECTO 
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II.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo primordial del proyecto es registrar y 

generar en forma oportuna y eficiente la inrormacion 

de control de recursos computacionales que es 

actualizada en forma automatica por el MCP <MASTER 

CONTROL PROGRAM ), 

Esta informacion s~ra po$teriormente analizada por 

el administrador para la toma de decisiones. 
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III.- OESCRIPCION DEL SISTEMA 
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III. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema de informacion para la adminis~racion de los 

recursos computacional€s esta compuesto de 4 procesos 

basicos: 

III.1, Obt-=:ncion y registro de inf'ormacion 

I I I ,·3. Graf·icas 
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III.4. Prorrateo de costos de Sistemas 

La descripcion y objetivos de cada proceso son descritos 

en l~s siguientes secciones. 
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III.1 OBTEWCION Y REGISTRO DE " l~FORMACIO~ 

En ~ste proceso se analizo la informacion generada en los 

archivos de bitacora del Sistema. Estos archivos son 

creados en forma automatica por el MASTER CONTROL PROGRAM 

y son continu•mente actualizados por el sist•ma operativo 

bajo el control de parametros de configuracion. 

<JDBINIT, JOBTERM, FILECLOSE, SYSTEM SHUTDOWN, POWERFAIL, 

SPOOLINC, 110 ERROR, LINE ClOSE, DISCONHECTION, 

VülUMEMOUNT~ TAPE, LABElS, CONSOLE ). 
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los archivos de bitacora ( archivos de LOG ) contienen 

los datos registrados en forma muy desglosada, con 

registro~ de tamano variable y con multiples formatos. 

Por esta razon no es posible utilizar directamente la 

informacion contenida en ellos para la toma de decisiones 

relacionadas con la administracion de los recursos de 

computo. 

El presente trabajo tiene como objetivo el proporcionar 

dicha informacion en una manera mas n digerible" y facil 

de accesar~ consultar y reportar. Para cumplir con tal 

objetivo se ~ diseno una base de datos IMAGE ( Manejador 

de Base de Datos de Red de dos niveles de HE~LETT 

PACkARD), organizando la informacion en varios archivos 

con interdependencias entre ellos. En el siguiente 

capi~ulo se discute el diseno de la Base de Datos. 

El tener la informacion en una base de datos IMAGE tiene 

como principal ventaja el podsr hacer uso del QUERY 

(lenguaje de alto nivel para consultas a bases de datos 

IMAGE ), ademas de poder utilizar el sistema de seguridad 

proporcionado por el IMAGE. 
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Con el fin de . cargar y mantener la informacion descrita 

en la base de datos se generaron 2 tipos de programas de 

carga: 

III.t .1) Programas cuya finalidad es tomar la 

info~macion directamente de los archivos 

de bitacora y cargarla a la Base de Datos. 

111.1 .2) Programas 

informacion 

administrador 

cuya rinalidad 

controlada 

del Sistema 

es tomar 

por el 

tal como 
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estandares, relaciones.,,,, .etc. 

cargarla a la Base de Datos. 
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I I I , 1 , 1 Para ef€cto 

informacion 

de cargar 

contenida 

a la Base 

en los 

de Datos la 

archivos de 

bitacora, 

programas: 

se desarrollaron 

III.1 .1 . 1, Carga de informacion al detalle de 

registro de utilizacion de recursos 

semanal por usuario ; 

Su objetivo es mantener el detalle 

SEMANAL del uso de recursos 

computacionales por usuario y por 

cuenta~ esta informacion se obtiene 

del archivo de bitacora . 

III;1.1 .2, Carga de informacion al archivo da 

control de reportes generados por los 

usuarios. 

El objetivo es mantener el detalle 

DIARIO de la generacion de reportes 

de impresora por usuario y cuenta 

dicha informacion se obtiene del 

archivo de bitacora. 
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III.1 .t ,3 , Carga de informacion al detalle de 

utilizacion diaria de puertos: 

Su objetivo 

DlARlO dQ 

es mantener el detalle 

la utilizacion de los 

puertos de terminales, regi$t~ando el 

tiempo promedio de conexion 

desviacion estandar para cada puerto. 

Esta informacion se obtiene del 

archivo de bitacora. 

111.1 .1 .4 Carga informacion de la 

utilizacion de area en disco de cada 

uno de los grupos de cada cuenta. 

Este archivo contiene un registro 

MENSUAL del area de disco utilizada 

por cada grupo y cuenta, dicha 

informacion se obtiene del archivo de 

bitacora. 

III.1.2 Programas que son manejados en forma interactiva 

por el administrador del Sistema ~ controlador 

de los Recursos. 

III-17 



) 

.. 

III.1 .2. t Carga de informacion al detalle que 

mantien€ la relacion: Departamento, 

cuenta y usuario. 

La finalidad de este archivo es 

relacionar cada uno de los centros de 

costo de la compania con la cuenta y 

usuario asignados para la utilizacion 

de los recursos de computo y de esta 

facilitar el prorrateo de 

costos y otras aplicaciones 

especificas. 

Dicha relacion es introducida en forma 

interactiva por el administrador del 

Sistema. 

Ill . t.2.2 Carga de la informacion de grupo, 

cuenta y area en disco estandar al 

detalle de grupos. 

El objetivo es registrar las 

cantidades estandar de area en disco 

asignadas por el administrador de 

recursos comput~cionales a cada grupo 

y cuenta para posteriormente mantsner 
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un control contra la utilizacion real 

del area en di$CO. 

Dicho estandar es introducido en forma 

interactiva por al administrador del 

Sist~ma. 
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III.2 REPORTES GENERADOS 

El objetivo de los reportes es la presentacion d• la 

informacion en una forma clara y practica para la 

aplicacion de .nuestro objetivo que es la administracion 

de los recursos. 

Los reportes de aplicacion generados por el sistema soni 

III.2.f) Reporte de utilizacion de area en disco y 

usuarios que exceden el area en disco 
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est.andar' 

111.2.2) Reporte de archivos no utilizados en»~» 

t.iempo. 

·lll.2.3) Control de reportes generados por cada 

cuenta por ~echa y por usuario. 

III.2.4) Calculo 

costos 

de f'aet.ores: para 

de Si st.em<:is en 

e: l prorrat.eo de 

base: a la 

utilizacion de recursos computacionales. 

III.2.5) Reporte de utilizacion de los puertos de 

t.erm i na les . 
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III.2.t) REPORTE DE UTILIZACION DE AREA EN DISCO 

Este reporte tiene como objetivo presentar el 

panorama actual de la distribucion del araa en 

di$CO, 

Genera una comparacion contra los estandares 

asignado a cada cuenta. 

la aplicacion administrativa de est€ reporte 

es muy amplia ya que nos permite: 

o Administrar en forma eficiente el area en 

disco. 

o Controlar el uso excesivo de dicha area por 

los usuarios. 

o Hacer conscientes a los usuarios del area 

de que disponen de manera 

responsabilicen de su buena utilizacion. 

o Considerar este factor para la facturacion 

de la utilizacion de recursos. 
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o Revision periodica de los estandare& de 

utilízacion de area en disco asignada por 

el administrador de recursos 

computacionales, 
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III .2.2) REPORTE DE ARCHIVOS NO UTILIZADOS EN » x" 

TIEMPO: 

Este reporte que no utiliza directamente la 

Base de Datos, obtiene la informacion del 

archivo " REPORT " generado por el sistema, 

cuyo contenido es un reporte de los archivos 

qua actualmente se encuentran en disco y su 

principal funcion, es enviar periodicamente a 

cada usuario una lista de los archivos que ha 

generado en disco y la fecha del ultimo 

acceso, con la finalidad d~ que aquellos 

archivos que ya no sean de utilidad al usuario 

sean removidos o respaldados en una cinta 

segun sea el caso, 

Esto nos permite una mejor administracion de 

la informacion a traves de respaldos evitando 

duplicidad de informacion y desperdicio en el 

area utilizada. 
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III.2.3) CONTROL DE REPORTES GENERADOS POR CADA CUENTA 

POR FECHA Y POR USUARIO 

Este control de reportes generados a traves de 

la impresora por cada usuario y cuenta, nos 

ofrece las siguientes facilidades. 

o H~s permite tener un panorama amplio de la 

forma en que se esta administrando el 

usuario, al checar el numero de registros 

de impresion generados en batch y los 

generados traves de una SESION. 

(Administracion del tiempo interactivo ), 

o lo mismo nos per~ite observar el uso de la 

impresora y det~ctar posibles necesidades 

de asignar una impresora remota para alguno 

de los usuarios. 

o Nos facilita la asignacion objetiva del 

factor de prorrateo al considerar el uso de 

impresora. 

o Representa un parametro a considerar en el 

proceso de planeacion de la capacidad de la 
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instalacion. 

lII.2.4) CALCULO DE FACTORES DE PRORRATEO DE COSTOS DE 

SISTEMAS EN BASE A LA UTllIZAClON DE RECURSOS 

COMPUTACIONALES. 

o Este es basico para el 

administrador y los departamentos usuarios 

del equipo computacional. 

o Se integrara al sistema~ el calculo de 

factores de prorrateo para cada 

departamento en base a la utilizacion real 

de uno de los usuarios que lo 

integran. 

o El factor que posteriormente sera utilizado 

para la facturacion es calculado de la 

siguiente manera: 

FACTOR= CONSUMO TOTAL POR DEPTO 

TOTAL A PRORRATEAR 
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llI.2.5) 

o El total a prorratear se obtiene restando 

del total de utilizacion el consumo de la 

Gerencia de Sistemas (departamento 9310), 

o Posteriormente se generara el reporte de 

facturacion departamental con un desglose 

por usuario y cuenta. 

o Este reporte inclusive puede facilitar la 

labor de presupuestos relacionados con el 

procesamiento de datos a los departamentos 

usuarios, a la vez que proporciona a la 

Ge~encia de ~1stemas un prorrateo justo, 

real balanceado de los gastos que 

ocasiona. 

REPORTE DE UTILIZACION DE LOS PUERTOS DE 

TERMINALES 

o El objetivo primordial de este reporte es 

generar info~macion de apoyo para la 

asignacion optima de terminales a cada uno 

de los puertos. 
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o Este reporte puede utilizarse en conjunto 

con la grafica de utilizacion mEnsual de 

puertos. 

o Fue generado a traves d€ el sistema QUERY 

de consultas a la base de datos. 
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III.3.- GRAFICAS 

la funcion primordial de las graficas es proporcionar al 

administrador por un medio visualJ rapido claro y 

ef€ctivo la informacion del estado mas actual de la 

utilizacion de los recursos ya sea el procesador, discos 

cintas .. ,,, ... etc. 

Este tipo de informacion sencilla y representativa 

permite al administrador de recursos, concientizar al 
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personal usuario de los servicios computacionales, da la 

importancia que tiene la planeac~on adecuada de los 

procesos, evitando asi periodos criticos de carga de 

trabajo como contables, inventarios 

nominas. ,, , .etc. 

Demostrar al usuario en forma grafica que la planeacion 

redundar en ·su propio beneficio al incrementar el tiempo 

de respuesta y optimizar el uso del equipo. 

El sistema cuenta con las siguients graficas. 

3,1) Grafica de utilizacion mensual y semanal de 

CPU 

J,2) Grafica de utilizacion de CPU por cuenta y 

usuario 

3.3) Gra~ica de utilizacion mensual de puertos. 

J.4) Grafica de utilizacion de CPU, discos y cintas 

magneticas 

tiempo. 

por usuario en un periodo de 
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3.5) Grafica de variacion de utilizacion de area en 

disco por grupo y cuenta . 
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I1 L .3 . i GRAFICA DE UTILIZACION MENSUAL Y SEMANAL DE 

C:Pll 

OBTEt.KION: 

En los archivos de la bitacora de:l sistema 

( LOG ) es regi s trada en forma diaria la 

ut.ilizacion proce:sador <CPU)) e:sta 

informacion e:s posteriormente almacenada e:n la 

base de datos y utilizada para diferentes 

fines , siendo uno de ellos la obtencion del 

procentaje de: utili~acion mensual de: CPU. 

o Las coordenadas de: esta graf ica mantienen 

el porcentaje de utilizacion en el eje 

vertical y los meses e:n el eje horizontal. 

o El porcentaje que se graf ica es obtenido de 

la siguiente: manera: 

PORCEHTAJE DE = TIEMPO / CAPÁC I D~D 

UTILIZADO DISPONIBLE llTILIZACION 

III-32 



OBJETIVO: 

o Esta grafica puede ser un indice obj€ ivo 

sobre 

equipo. 

la utilizacion real de nuestro 

o Puede darnos a conocer periodos de carga 

critica para el equipo y periodos de ocio 

que podrian utilizarse para el desarrollo o 

la investigacion . 

o Puede justificar inclusive la necesidad de 

un " UPGRADE " al equipo. 
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III.3.2 GRAFICA DE UTILIZACIOH DE CPU POR CUENTA Y 

USUARIO 

OBTEHCIOH: 

El detalle de: utilizacion de recursos por 

usuarioJ es actualizado en forma semanal de 

que a traves de un proceso para 

acumular dicha informacion en forma mensual 

podemos obtener un panorama visual de la 

planeacion individual de cada usuario y de su 

carga de trabajo. 

o Las coordenadas de esta graf ica muestran en 

f"oroH:s hor i zonta 1 · los meses de: 1 ano ~' en 

forma vertical el porcentaje de utilizacion 

que se obtiene de la siguiente manera: 

PORCENTA.JE DE 

llTilIZ~CION 

OB .. IETIVCI: 

= TIEMPO /CAPACIDAD 

UTILIZADO I DISPONIBLE 
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o Mostrar al usuario en forma sencilla la 

necesidad de la planeacion individual de 

procesos, al identificar los periodos de 

carga. 

o Detectar usuarios qu~ consumen mucho CPU. 
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111.3,3 GRAFICA DE UTILIZACION MENSUAL DE PUERTOS 

OBTEHCION: 

El detalle de utilizacion diaria~ mantenido en 

la Base de Datos y actualizado con informacion 

de la bitacora del sistema nos permite un 

analisis objetivo de la asignacion 1 ae 

terminales a cada uno de los puertos. 

OBJETIVO: 

o El objetivo primordial de esta grafica es 

generar la informacion necesaria para la 

asignacion optima de terminales a cada uno 

da los puertos, 

o Podría considerarse inclusive la rotacion 

de terminales a diferentes puertos en 

determinados periodos del mes, al 

identificar la carga de trabajo real de 

cada puerto. 

o Justificaría en determinadas circunstancias 

la compra inevitable de terminales o la 
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ampliacion de la red. 

o Al identificar ciertos periodos de ocio en 

algun puerto, puede utilizarse esa terminal 

para otros procesos como por ejemplo 

captura de datos, o inclusive rotacion a 

otro de los puertos con mayor carga de 

trabajo. 
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IJl,3,4 GRAFICA DE UTILIZACION DE CPU, DISCOS Y CINTAS 

MAGNETlCAS POR USUARIO EN UN PERIODO DE TIEMPO 

OBTEWCION: 

Utilizando el detalle de utilizacion de 

recursos por usuario, obtenemos la utilizacion 

de cada uno de los siguientes 

perifericos: 

CPUJ DISCOS Y CINTAS H~GNETIC~S. 

La informacion que muestra el eje horizontal 

de la grafica son las semanas, y el eje 

vertical, el porcentaje de utilizacion del 

usuario con respecto al total utilizado de el 

recurso en cuestion. 

OBJETIVO: 

o Determinar el porcentaje de utilizacion de 

los r€cursos antes m€ncionados, por usuario 

para efectos de planeacion del uso de cada 

uno de ellos. 
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o Facilitar la asignacion de prioridades en 

los periodos criticos de carga de trabajo. 

o Facilitar la planeacion a cada uno de los 

usuarios 
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111.3.5 GRAFICA DE VARIACION DE UTILlZAClON DE AREA EH 

DISCO POR GRUPO Y CUENTA 

OBTENCIOM: 

El estandar de utilizacion de area en disco, 

asignado por el administrador de los recursos 

que fue almacenado en la base de datos, es 

graficado contra el registro de area en disco 

mensual de la base de datos actualizado con la 

in~ormacion de la bitacora. 

OBJETIV01 

o Nos permite un control mas exacto de la 

asignacion de area en disco. 

o Identifica la necesidad de depurar la 

cuenta, cuando el registro actual supera al 

estandar. 

o Facilita la revision de la asignacion de 

estandares 

o Concientiza al usuario sobre el concepto de 
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la administracion correcta de su area 

disponible asignada, 
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III.4 PRORRATEO DE COSTOS 

III.4.1 INTRODUCCION 

Uno de los problemas mas generalizados en los centros de 

computo es el de la distribucion de los costos generados 

por el procesamiento de datos a cada uno de los usuarios. 

La manera tradicional de distribuir los costos de 

procesamiento de datos de una empresa es efectuar un 
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prorrateo estos entre los diferentes usuarios, 

basandose en factores estimados en forma subjetiva de la 

utilizacion de . servicios dQ sistemas d~ cada usuario. 

Este $Ístema ·puede ser funcional cuando los costos no son 

muy elevados y el numero de areas que reciben el servicio 

es reducido Ademas tal vez sea adecuado en ambientes de 

procesamiento batch ya que en estos casos la Gerencia de 

Sistemas es la responsable de r~cionalizar la utilizacion 

de recursos y efectuar el proce$amiento de datos. 

S in embargo conforme la filosofia de operacion de un 

centro de computo va modificandose, los costos se elevan 

y crece el numero de areas que r~ciben servicio, el 

sistema anterior prorrateo costos se va 

convirti~ndo en un tema con~lictivo. 

En estos casos es necesario adoptar un sistema de 

dist~ibucion de costos basado en la utilizacion real por 

usuario de los recursos computacionales. 

En la compania de PIGMENTOS Y O~IDOS se encuentra 

operando actualmente un sistema de prorrateo en el cual 
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los factores asignados a cada usuario son calculados en 

forma manual basandose en la utilizacion real del equipo 

y alimentados posteriormen~e a un siste~a de costeo para 

elaborar la facturacion de la utilizacion de recursos por 

usuario. 

Este proyecto pretende complementar dicho sistema al 

considerar el calculo de factore~ da prorrateo en forma 

computacional y al elaborar una facturacion que mantenga 

la relacion departamento, cuenta, usuario. 

En La siguiente seccion se detalla el metodo de costos 

reales que prevalece actualmente en PIGMENTOS Y ogioos. 
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IIL4.2 METO[JO ACTUAL DE COSTOS BASADOS EN LA 

llTILIZAGlOH REAL 

El de: 

en 

prorrat.eo 

PlGMEfHOS 

que se mane.ja 

V OX H>OS esta 

dividido en 5 etapas primordiales. 

lII . 4.2.t Identificacion de los diferentes 

recursos ·computacionales. En esta 

etapa se define: la conf iguracion 

del equipo computacional disponible 

e:n cantidad, capacidad y tipo. 

IJI ;4.2 . 2 Asignacion de las unidades de 

me:dida de: cada procesador 

pe:r i fer i cc•s. 

En esta etapa debe: describirse: la 

unidad estandar de medida para e:l 

procesador y los perifericos. 

Como por ejemplo: 

segundos como unidad de medida para 

el procesador. 
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III.4.2.3 Asignacion de costos unitarios: 

El tema de asignacion de costos a 

cada recurso utilizable por los 

usuarios es bastante dificil y no 

existe una manera unica de 

efectuarla. 

Puede considerarse la depreciacion 

anual de cada pieza de Qquipo y su 

potencial de utilizacion como base 

para la asignacion del costo 

unitario, 

111.4.2.4 Registro de la utilizacion real de 

recursos por usuario. 

Es necesario registrar de una forma 

continua la utilizacion de los 

recursos. 

Una alternativa 

utilizando los 

muy util es 

archivos de la 

bitacora del sistema. 
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III.4.2.5 Revaluacion periodica de los costos 

unitarios asignados a cada recurso 

d.ar de: alta 

nuevos recursos. 

Debido 

moneda) 

a la f luctuacion de la 

al cambie• en la 

conf iguracion de 1 eq1.J i po, a la 

depraciacion,,,, .etc. es necesaria 

la revision periodica de los costos 

unitarios asignados a cada pieza de 

e:quipo. 
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III.4.3 APLICACION DEL METODO DE COSTOS BAS~DOS 

EN LA UTILIZACION REAL 
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Il 1, 4, 3. 1 TABLA C>E 

(11:3PüH1 BLES 

t:ANTH>A(> 

i 

4 

2 

1 

2(1 

3 

37 

I OEtH IF ICACI ON 

l>ISPOSITIVO 

Proce:s:ador 

Memoria principal 

Unidades de: disco 

I mpre:sor·as 

Unidad de cint.as 

Magne:t. i e.as 

Cont.ro 1 adores 

DE RECURS08 

MüC>ELü 

HP 3000 SERIE III 

2608 de 400 LPM 

797ü E 

j 6 pue:rt.os cada 
uno 

Conecto~es para terminal distribuidos 

en toda la compania. 
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III.4.3.2 TABLA DE ASIGNACION DE UNIDAD DE MEDIDA Y DESCRIPCiüN 

RECURSO 

Cpu-Interactivo 

CPU-BÁTCH 

Tiempo de conex. 

Acceso a disco 

Acceso a cinta 

Lineas de 

impresion 

Rrea . de Almacen 

UNIDAD DESCRIPC10N 

Ti~mpo de respuesta 
requerido por los 
usuarios d~ terminales 
(preferencial mayor 
costo ) 

segundos Ti€mpc de respuesta 
requerido por usuario 
en batch (menor costo 

horas Tiempo de utilizacion 
global del equipo ya 
sea en batch o en 
terminal, por usuario 

registros Numero de registros de 
disco accesados por 
usuario. 

registros Numero de registros de 
cinta accesados por 
usuario. 

lineas Cantidad de lineas de 

reportes escritas por 
usuario, 

sectores Cantidad de sectores 
utilizados por cuenta 
grupo. 
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III.4.3.3 Asignacion d~ costos unitarios 

costos unitarios: que se 

asignaron cada 

considerando el costo 

la depreciacion ~l 

de:l e:quipo, 

costo del 

mant.e:n i mi e:nt.o y el promedio de 

e:xplotacion rueron: 

o CPU, MEMORIA Y CONTROLADORES 

o Costo/segundo batch $ 1 81 

o Costo/segundo 

$1 .79 

i n+.:.eract. i vo 

o TIEMPO DE CONEXION 

$ 9ü.OO 

o ACCESO A DISCO 

o Costo/acceso: $ O.Ott 

o ACCESO DE CINTA MACHETIC~: 

o Costo/acceso: $ 0.04 
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o ACCESO DE IMPRESION 

o Costo/linea: $ 0.14 

III.4.3.4 Registro d~ la utilizacion real de 

recurso usuario. 

Para este fin fue disenada una base 

de datos cuyos detalles de diseno 

SE mencionan en el siguiente 

IV-52 



IV. DISENO DEL SISTEMA 
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IV. 1 , BASE DE DATOS 

El diseno de una base d€ datos con el paquete 

IMAGE de la HP-3000 e:s sumamente S€ncillo y 

rapido (ver apendice referente: al IMAGE ), 

La descripcion de la base de datos se lleva a 

cabo en un archivo de esquema el cual es 

posteriormente: coa.pi ladc• para generar e:l 

espacio nQcesario en disco para la base de 

dat.os. 
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Se seleccionaron para nuestro diseno J tipos 

de -set: automaticos, de detalle y manuales. 

A continuacion se muestra el diagrama de la 

bas~ de datos. 
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IV.i B~SE DE DATOS BDLOG 

~UTOMATICO AUTOMATICO 

~ USU RIOS 

/ HAX= 50 ~ / HAX= 150~ 

DETALLE DET~ DETALLE 

~ \ oüo2 / \ oüüs / 
GRUPOS 
MA~\= 200 

USUARIOS 
MA~\= 2500 

REPORTES 
MAX= 500 

08,.IETIVO: 

AllTOfü:iT I CO 

Pll RTO 
OIAr 30 

C>ETALLE 

\c100?/ 
UTllIZ~CION 

C>IÁRIA 
MAX= 600 

MANUAL 

~ CEt>TO 
MA~<= 40 

1 
DETALLE 

~ 
CUENTA 

USUARIO 

MANTENER EL DETALLE SEMANAL DEL USO DE RECURSOS 
COMPUTACIONALES POR USUARIO Y CUENTA, MANTENER 
Al DIA El REGISTRO DE LA UTILIZACIOH DE PUERTOS 
Y LA RELACION DEPTO-CUENTA-USUARIO PARA FACTURAR, 
Y MANTENER UN REGISTRO DE LA UTILI2ACION MENSUAL 
DE ARE~ EH DISCO POR CUENTA Y GRUPO. 
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IV.2 ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS 

La base de d~tos esta compuesta de 9 modulos de 

informacion como se aprecia en el diagrama anterior y 

son: 

IY.2.1 .A~OI CUENTA.

una relacion 

cuenta con 

D002.USUARIOS y 

SET automatice que mantiene 

directa a traves del campo de 

los DATA-SET (de detalle ) 

D004GRUPOS. 

IV.2.2.0002 USUARIOS.- DATA-SET < detalle ) 
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contiene el registro de la informacion 

semanal de la utilizacion de los recursos 

computacionales, y puede accesarse via el 

usuario y/o la cuenta. 

IV.2.3.A003 USUARIOS.- SET automatice que mantiene 

un~ relacion directa a traves del campo de 

usuarios con el DATA-SET ( detalle ) de 

D002.USUARIOS y el 0005.REPORTES. 

~Y.2.4.0004 GRUPOS.- DATA-SET < detalle ) contiene 

el registro de la utilizacion dal area en 

disco estandar y mensual por grupo y cuenta, 

el acceso a este DATA-SET es via la cuenta. 

IY.2.5.0005 REPORTES . - DATA-SET ( detalle ) cuyo 

contenido QS el registro de los reportes 

generados por cada usuario en una cuenta, su 

via de acceso es el usuario. 

IV.2.6.A006 PUERTOS.- SET automatico mantiene una 

relacion directa a traves del campo puerto 

con el DATA-SET 0007 UTDIA. 

IV.2.7.0007 UTDIA.- DATA-SET < detalle > que 

contiene la informacion de la utilizacion 

diaria de los puertos y un promedio y 
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desviacion estandar de dicho uso. 

IV.2.8.A008 DEPTO.- SET manual, el tipo de este SET 

se determino manual porque en este archivo no 

existe unicamente el campo de cadena hacia un 

por lo que que se requiere 

actualizar en forma manual el factor para 

prorrateo de costos por departamento tambien 

mantenido en este SET. 

Ademas mantiene una relacion directa a traves 

del campo departamento con el DATA-SET 

D-009CUENTA.USUARIO 

IV.2.9.0009 CUENTA.USUARIO.- DATA-SET ( detalle ) 

cuyo objetivo mantener la relacion 

actualizada de cada cuenta y usuario con el 

departamento al cual fue asignado. 

Inicialmente por el administrador. 

El contenido en detall€ de cada uno de los archivos se 

describe a continuacion, asi como tambien el esquema de 

la base de datos gener~do por el IMAGE. 
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IV.2.9 B.D.LOG 

ARCHIVO: Aü01 CllEtHA TIPO: B.D. AUTOMATICO 
CAPAC I C>f'.:iD: 5 0 

tKIMBRE CAMPO C>E:SC:R I PC I Of4 PICTiJRE TIPO 

C:UEfHA CUENTA DEL MPE 

IV- 60 



IV.2.9 

ARCHIVO: , 
HOMBRE CAMPO 

CUENTA 

USUARIO 

ANOSEM 

NUMJOBS 

NUMSES 

HRSCOHEX 

CPUCS 

C~UDS 

CPUES 

REGDISCO 

REGCIHTA 

LINEASIMP 

D002USU~RIOS 

DESCRIPCION 

CUENTA DEL MPE 

USU~RIO EN LA CUENTA 

ANO Y SEMANA AL QUE 
CORRESPONDEN LOS 
DATOS EH EL ARCHIVO 
LOGG.(AASS) 

HUM.DE JOBS PROCESADOS 
EN ESA SEM. ESPECIFICA 

NUM. DE SESIONES EN 
LA SEMANA 

HORAS DE CONEXIOM EN 
CADA PUERTO POR SEM. 

SEGUIMIENTOS DE CPU 
UTILS. EN COL~ CS. 

SEGUIMIENTOS EN CPU 
UTILS. EN COLA DS 

SEGUIMIENTOS EN CPU 
UTJLS. EN ES 

NUM. DE ACCESOS A 
DIS~O EN LA SEM. 

HUM. DE ACCESOS A 
CINTA EN LA SEM. 

HUM. DE LINEAS IMPS. 
EN LA SEMANA 

B.O. LOG 

TIPO: B.D. DETALLE 
CAPACIDAD: 2,5i6 

PICTURE TIPO BYTES 

X(8) x8 8 

g(8) xe 8 

9(4)C0MP J 2 

9(4)COMP J ~ 
~ 

9(4)COMP J ~ 
~ 

9(5)V99 P8 4 
COMP3 

9(4)COMP J ~ 

' 

9(4)COMP J 2 

9(4)COHP J 2 

9(7)COMP3 P9 4 

9(7)COMP3 PB 4 
r 

9(7)C0MPJ P9 4 
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IV.2.9 

ARCHIVO: D903USUARIOS 

NOMBRE CAMPO DESCRIPCION 

USUARIO USUARIO DE LA CUENTA 

B.D. LOG 

TIPO: B.O. AUTOMATIC 
CAPACID~D1 150 

PICTURE TIPO BYTES 

X9 8 
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IV.2.9 

ARCHIVü: (> 005REPORTES 

HOMBRE CAMPO E>ESCR I PC ION 

USUARIO IJSU(~RI O DE LA CUEtHA 

CUEfHA CLIENTA [>EL MPE 

FECHA FECHA C>E LA IMPRESIOH 

ARCHIVO ARCHIVO DE QUE: SE 
OBTUVO El REPORTE 

LH4EAS IMP HUMERO DE REGISTROS 
IMPRESOS 

.JOBSES SI EL REPORTE FUE 
Ef~V 1 AC>O POR JOB o 
POR SES ION 

8.C>. LOG 

TIPO: 0.D. DETALLE 
CAPACIDAD: i,5i2 

PICTURE T 1 PO e~,' TES 

Xd3) ~9 8 

i\< 8) X8 8 

9< 6 >C:OMP .. 12 4 

~<!( 8) ~rn 8 

9<6>COMP J2 4 

X~\ X2 2 
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IV.2.9 

ARCHIVO: D.004GRUPOS 

HOMBRE CAMPO f.>E8CRIPCIOH 

GRUPO GRUPO DE MPE 

CUENTA CUEtHA (>El GRUPO 

AE>ISAC:T AREÁ EH (>ISCO [>EL 
MES ACTUAL 

AE>ISAfH AREA EH DISCO DEL 
MES AtHERIOR 

AE>ISEST AREA Et~ DISCO ESTANC>AR 
MENSUAL 

8. C>, LOC; 

TIPO: B.D. DETALLE 
CAPACIDAD: 200 

PICTURE TIPO BVTE8 

X< 8) ~<8 8 

~« 8) ~<8 8 

9(6)CüMP J2 4 

9(6)COMP J2 4 

9(6)COMP • .12 4 · 

----------------------------------------------------------------
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IV . 2.9 

ARCHIV01 A006PUERTOS 

t4DM8RE CAMPO 

PUERTO 

[>E:SC:R 1 PC: I OH 

WUMERO DE IDENTIFICA 
El PUERTO 

B I ()' LO& 

TIPO 1 e.o, AUTOMATICü 
CAPAC I l>~[l : 3 ú 

PICTURE TIPO fWTE8 

99 22 2 
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IV.2.9 

ARCHIVO: D007UTILIZACIOH-DIARIA 

NOMBRE C~MPD DESCRIPCIOH 

PUERTO 

FECHA 

MIHCONEX 

NUMJOBS 

PROM CONEX 

DESV ESTR 

HUMERO QUE IDENTIFICA 
EL PUERTO 

FECHA DEL REGISTRO 

MINUTOS DE COHEX. 
DIARIA 

NUMERO DE JOBS 
ENVIADOS DESDE El 
PUERTO 

PROMEDIO DE MINUTOS 
DE CONEXIONISESION 

DESVIACIOH ESTANDAR 

B.D. LOG 

TIPO: 8.D. SECUNDARIO 
CAPACIDADt J,024 

PICTURE TIPO BYTES 

99 22 ~ 
~ 

9(6)C0MP J2 4 

9(5)V99 P8 4 
COMP3 

9(4)C0MP J 2 

9(5)V99 P8 4 
COMP3 

9(5)V99 P8 4 
COMP3 
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IV.2.9 

ARCHIVO: A0-08DEPTOS 

NOMBRE CAMPO DESCRIPCIOM 

DEPTO NUMERO QUE IDENTIFICA 
EL DEPART~MENTO 

FACTOR FACTOR DE PRORRATEO 
DE COSTOS DE SISTEMAS 

8.D. LOC 

TIPO: B.D. AUTOMATICO 
CAPACIDADi 40 

PICTURE TIPO BYTES 

9(4)COMP J 2 

9V9999 P8 4 
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IV.2.9 

ARCHIV01 D009CTA.USUARIO 

NOMBRE CAMPO DESCRIPCION 

B.D. LOG 

TIPO: B.D. SECUND~RIO 
CAPACIDAD: 312 

PICTURE TIPO 8YTES 
---------------------------·-------------------------------------

DEPTO HUMERO DE IHDEHTIFICA 9(4lCOMP J 2 
EL DEPARTAMENTO 

CUENTA NUMERO QUE IDENTIFIC~ X(Q) X8 8 
LA CUENTA 

USUARIO NUMERO QUE IDENTIFICA X(8) ge 8 
El USUARIO 

----------------------------------------------------------------
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IV.3. DISENO DE REPORTES 
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REPORTES: 

IV. 3. 1 :> 

IV.3.2) 

IV.3.3) 

IV.3.4) 

IV.3.5) 

Reporte de: utilizacion de disco ~ usuarios que 

e:xceden el area en disco estandar, 

Reporte de archivos no utilizados en » X » 

t.i e:mpc• 

Control de reportes generados por cada cuenta 

por techa y por usuario. 

Calculo de: factores para prorrateo de costos de 

Sistemas e:n base a la utilizacion de los 

recursos computacionales. 

de utilizacion de los puertos de 

t.ermi nal e:s:, 
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; . 

CUENTA 

COMPANIA S.A. 

UTILIZACIOH DE AREA EH DISCO 
EN EL MES MMH DE AAAA 

AREA MES AREA MES AREA CANTIDAD % USO 
ANTERIOR ACTUAL ESTAMDAR EXCEDIDA TOTAL 

HOJA 99 

DEL EST 

gxxxxxxx 99999999 99999999 99999999 99999999 99 99 

xxxxxxxx 99999999 99999999 99999999 99999999 99 99 

PROMEDIO DE AREA EXCEDIDA: 99999999 

TOTAL DE AREA USADA: 999,999,999,999 

TOTAL DE AREA DISPONIBLE: 999,999,999,99 

OBJETIVO: 
MANTENER UN REGISTRO MENSUAL DE UTillZACIOH 
DE AREA EN DISCO PO~ CUENTA OBTENIENDO UN ~ 
DE UTILI2ACION. 

PERIDIOCIDAD: MENSUAL ARCHIVO: DOOSGRUPOS 
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IV.3.2 
MMM DD,AA 

CUENTA 

x~xxxxxx 

COMPANIA S.A. 

REPORTES GENERADOS EN EL 
USUARIO XXXXXXXX 
DEL DD/MMMIAA AL DDIMMM/AA 

FECH~ DE NOMBRE DEL NO, DE JOB o 
GENERACION REPORTE REGISTROS SES ION 

DD/MMM/AA gxxxxxxx 9,999,999 J 

DDIMMM/AA xxxxxxx~ 999,999 8 

TOTAL REGISTROS IMPRESOSIJ08: 
TOTAL REGISTROS IHPRESOSISES1 
TOTAL REGISTROS IMPRESOS 

99,999,999 
999,999 
999,999 

999,999 ~ 
~ 

DDIMMM/AA 999,999 s 

DDIMMM/AA 999,999 J 

TOTAL REGISTROS IMPRESOS/JOB: 
TOTAL REGISTROS IMPRESOSISES1 
TOTAL REGISTROS IMPRESOS 

99,999,999 
999,999 
999,999 

RESUMEN DE UTILIZ~CION DE IMPRESORA 

HOJA 99 

COSTO 

999,99 

999J99 

999,99 

999,99 

999,99 

CUENTA USUARIO ~ DE USO 
99 

COSTO RELATIVO 
999,999.99 

-------------------·---------------------------~--------------~--
OBJETIVO: 

OBTENER UH REGISTRO POR CUENTA Y USUARIO DEL 
HUMERO DE REGISTROS IMPRESOS Y DE REPORTES 
GENERADOS 

PERIDIOCIDAD1 SEMANAL ARCHIVO: LISTLOG 
-----------------------------------------------------------~----
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IV.3.3 
Mr-1M fl[l, AA 

~RCHIVO 

COMPAHI A :3, A. 

REPORTES DE ARCHIVOS NO UTILIZADOS 
DURANTE EL PERIODO DEL DD/MMIAA ~L DD/MM/A~ 

HO.JA 99 

CUENTA GRUPO USUARIO FECHA DE FECHA ULT. OBSERv. 
CREACION ACCESO 

XXXXXXXX XXXXWXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DDIMMMIAA DD/MMMIAA 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DDIMMM/AA DD/MMMIAA 

OBJETIVO: 

TOTAL DE ARC~IVOS NO UTILIZADOS: 999 
AREA TOTAL UTILIZADA <EH REG.) :99,999~999 

OBTENER UN REPORTE DE ARCHIVOS NO UTILIZ~DOS EN UN 
PERIODO DE TIEMPO PARA OPTIMIZ~R EL AREA EN DISCO 
Al RESPALDARLOS Y/O EL1MlHARLOS. 
PERIDIOCID~D: VARIABLE ARCHIVO: ST~H 

IV-73 



IV . 3.4 
MMM [>(>,AA COMPAt~IA 8. A. HO.JA 99 

FACTORES PARA PRORRATEO DE 
COSTOS DE SISTEMAS 
PARA EL MES DE XXX 

OEPTD E>ESCRIPCION FACTOR :~ 

9310 CONTR~LORIA PIGMENTOS 

* CONTAB. PIGMENTO 
* INVEHT. PIGMENTO 
* PFIN. PIGMENTO 

5. i 
4. i 
3. 1 

OBJETIVO : OBTENER EL FACTOR PARA PRORRATEO DE COSTOS DE 
SISTEMAS POR DEPARTAMEHTO. 

VALOR 

PERIODICIDAD1 MEHSUAL ARCHIVO : 8DLOG 
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IV.3.5 
MM/DDIAA 

FECHA 
AA/MM/DD 

COMPANIA S . A. 
UTILIZACION DE TERMINALES 

PTO 
99 
99 
99 
•j•j 

TOTALES 

TOT HRS CON 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 

99 . 99 

HOJA 99 

~ UT 
99 
99 
99 
99 

999 ~ 

OBJETIVO : OBTENER UN CONTROL DEL PORCENTAJE DE UTILIZACIOH 
DE CADA PUERTO. 
PERIODICIDAD : DIARIA ARCHIVO : PUERTOS 
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IV.4 DISENO DE GRAFICAS 

IV-76 



GRAFICAS 

IV . 4.1) Grafica de porcentaje d~ utilizacion mensual y 

se:m.:ar1a 1 de: CPU. 

IV.4.2) Grafica de recursos de CPU por usuario como un X 

de la capacidad de: puertos mensual. 

IV . 4 . 3) Grafica de utilizacion de pu~rtos mensual. 

I V. 4.4) Grafica de utilizacion de CPU, DISCOS, CINTAS 

MAGHETICA E IMPRESORA por usuario. 

IV.4.5) Variacion 

me:ns:u..al. 

de utilizacion de area en disco 
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----------------------------------------------------------------
GRAFICA: ~ DE UTILI2ACION MENSUAL 

'r' SEMA t·ü4L C>E CPU 
ARCHIVO: D002U8UARIO 

----------------------------------------------------------------

% DE UT MENSUAL DE CPU 

--
·---------- ·--.------ ·- ·--- --····· --·--------·----·/:\ 
·-------------- --··----·-- ------- ----··--h----++--

•1¡.....---

•1-------·-- ---------------------- - ---..... 

----------------------------------------------------------------
08.JETIVO; 

OBTENER UN PANORMA MAS AMPLI O DE LA UTILIZACION REAL 
DE CPU PARA PROGRAM AR SU CRECIMIEHTO 
~ UT CPU = TIEMPO UTILI ZADO/CAPAC ID AD 

FRECUENCIA: MENSUAL 
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----------------------~- -------- --------------------------------
GRAFlCA: RECURSOS DE CPU 

POR USUARIO COMO UN 
% DE L ~ CA PACIDAD. 

ARCHIVO: D002USUARIOS 

----------------------------------------------------------------

RECURSOS UT POR USUARIO COMO X DEL TOTAL 
CUENTA a IFPS USUARIO a PFIN 

----------------------------------------------------------------
08 .JET I \/O: 

DETECTAR LOS PERIODOS DE PROCESO CRITlCOS POR CADA 
USUARIO PARA PLANEAR LOS RECURSOS DE CPU 

FRECUENCIA : ANUAL 
----------------------------------------------------------------

IV-79 



IV.4.3 

----------------------------------------------------------------
GRt4F ICA: UTILIZAC:ION E>E 

PUERTOS ARCH I VO: PUERTOS 
----------------------------------------------------------------

Ut.t. l izooion de Pu.rtoe da Ca.put.adora 
en el - de OCT de 1983 

·~ .. 

1 . .. 

•J.-----~--------------------

' , . , 
... 

• 'f - .• "'. 
I 1 1" I t ~ 
.... 

r # /1 f 1 t • f I 

-' • ,.,. , . 

. 

..: . 1 . . . 
< I . , . , 

' . , . , 
¡ . . 

q . , 
. , . ' .. , ••• j . . 'A . .. 
. , , . , . . . , . . . , , . . , 
' ' 1 . . . . • 

•• . . 

•uwmuwaaa••••••••••••• 
DZA&• 

,...... ... 4'" .... •74' 

----------------------------------------------------------------
08.JETIVO: 

FREC:UEfK l A: 
OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE TERMINALES POR PUERTO 
MEt~SUAL 

----------------------------------------------------------------
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IV,4.4 

GRAFICA: UTILIZACION DE CPU, DISCOS 
Y CINTAS MAG. POR USUARIO 

ARCHIVO: Düü2USUARIOS 

----------------------------------------------------------------

UTILIZACION DE DISCO <ACCESO) 
CUENTA 1 IFPS USUARIO 1 PFIN 

S DE UT 

Ulo---------··-------- - - ····---·-- - ----1 

141----- ----- -- - ---· -----·-· -

Ul>-----------------------

---r_-
/ - ---- ----....--11 

//"'-... ', / 
•t---~- -------,..r-- ---- -- -------------'1--1 

,./_,-·· 

9........,../ ______ __: ,,/ - - ---- - ------------t 

I 4t-----------------·-- -------- -----1 

OE:.JETIVO: 

• 

08TEt~E R Uf~ PAtWRMA POR LJ~;i_fAf.";: I o OEL u~;o (>E LOS 
RECURSOS COMPUTACIONALES Y DETECTAR PERIODOS 
CRITlCO:;, 

FRECUENCIA : SEMANAL 
----------------------------------------------------------------



11,/. 4 '5 

GRAFICA: VARIACION DE UTILIZACION 
DE AREA EN DISCO MENSUAL 
POR CUENTA Y GRUPO 

ARCHIVO: GR UPO 

08.JETIVO: 

VARIACION DE UT DE AREA EN DISCO 
CUENTA a PROD GRUPO 1 BASEPROO 

I 

DETECTAR NECESIDAD DE NUEVOS ESTANDARES DE AREA EN 
DISCO O DE DEPURAR CUENTA 

FREC UENCIA: MENSUAL 
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IV,5 PERIODICIDAD DE PROCESOS 

Los procesos que se deben llevar a cabo para el correcto 

funcionamiento . del Sistema pueden dividirse de acuerdo 

con su periodicidad en: 

IV.5.1 .DIARIOS 

IY.5.2.SEMAHALES 
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IV,5,3.MEHSUALES 

lV,5.4.ANllALES 

. 
A continuacion mencionamos los procesos agrupados de 

.:icuerdo a 1 a el as i f' i cae ion ant.e:r i Ot'· . 
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IV.5.1 PROCESOS DIARIOS 

IY.5.t .1 Carga de la informacion de utilizacion 

diaria los puertos . 

IV.5.1 .2 Carga de la informacion de control de 

reportes generados por usuario. 

19.5.2 PROCESOS SEMANALES 

IV.5.2.1 Control reportes generados por 

cuenta ~ usuario. 

IV.5.2.2 Gr~~ica uso 

computacionales 

IV.5.2.3 Porcentaje de utilizacion semanal de 

CPU. 
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IV.5.3. PROCESOS MENSUALES 

IV.5.3.t 

IV.5.3.2 

IV.5.3.3 

Cargar la informacion d~l ar€a en 

disco actual. utilizada e:n cada grupo 

~' cuent.a. 

Repo~te de utilizacion de area en 

disco. 

Reporte de determinacion de factores 

para prorrateo de costos mensual. 

IV.5.3.4 Crafica d€ utilizacion de puQrtos 

IV.5.3.5 Grafica de utilizacion de CPU, discos y 

cintas por usuario. 

IV.5.3.6 Grafica de variacion de utilizacion de 

ar ea e:n di scc• , 

IV-86 



IV . 5 . 4 PROCESOS ANUALES Y OTROS 

!V,5.4,1 Esporad~camente cargar la relacion 

departamento cuenta, usuario. 

IV.5.4.2 Calculo de factor de prorr~teo por 

departamento. 

IV.5.4.J Carga de cuenta~ grupo y area en disco 

estandar. 

IV.5.4.4 Grafica de porcentaje de utilizacion 

anual (desglose mensual) de CPU. 

IV.5.4.5 Grafica de recursos de los 

principales usuarios como un porcentaje 

de la capacidad. 

IV.5.4.6 Reporte de archivos no utilizados 

durant~ un periodo "X" de tiempo. 
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V. INSTRUCTIVO DE OPERACION 
PARA EL SISTEMA DE 
IHFORMACION PARA LA 
ADMINISTRACIOH DE LOS 
RECURSOS Y SERVICIOS 
DE COMPUTO 
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OBJETIVO: 

Generar a traves de los archivos de bitacora del sistema 

informacion oportuna para la administracion de recursos y 

servicios de computo. 
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MENU: EL SISTEMA SE COMPONE DE 4 MODULOS: 

V. 1. MODULO DE CARGA DE INFORMACION 

Procesos diarios 

P~ocesos semanales 

Procesos mensuales 

V.2. MODULO DE REPORTES 

Reportes diarios 

Reportes semanales 

Reportes mensuales 

V.3 . MODULO DE GRAFICAS 

Graficas diarias 

Graficas semanales 

Graficas mensuales 

Graficas anuales 

V.4 . MODULO DE PRORRATEO DE COSTOS 

Calculo de factores 

Reporte de prorrateo 

V.5 REPORTES Y CONSULTAS A TRAVES DE QUERY 
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V.1. MODULO DE CARGA DE LA INFORMACION: 

OBJETIVO: El ' objetivo de este modulo es cargar la 

informacion necesaria para la base de 

datos. 

V. 1 . 1 CARGA DE I HFORMAC I OH SOBRE LIT I L I ZAC I oti DE 

PUERTOS: 

Este proceso se ejecuta en forma diaria 

despues del BACKUP tomando como fuente de 

entrada los ar~h1vos de Bitacora del dia 

que COJ)C 1 U~Je:. 

El flujo de procesos es: 

<BITACORA) 
LOG ~:;\;<;•: 

( COt-tE:OLA 

ffe¿ 7¿7/ 
ARCHIVO ItHCIAL 
ARLH I VO F It4AL 
FECHA: AA/MM/DD 

LOG. [>E 
LIT I L I ZAC I Ot~ 
PUERTOS 

BASE 
(>E 

SET:F'UERTOS 
DATASET:UTDIA 

ESTE PROCESO EJECUTA EL PROGRAMA: UTRECFü2 
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MENSAJES 

Favor de teclear fecha de 
proceso AA MM DD 

Error en el IMAGE 

Error al cerrar la base de datos 

Favor de rectificar el dia 
Favor de rectificar el ano 

SIGNIFICADO 

Teclear fecha de 
proceso en orden 
de ano, mes, dia, 
en forma numerica 
y de 2 digitos. 

Error al abrir la 
base de datos o 
al ejecutar otro 
estatuto de IMAGE 

Error al cerrar 
la base de datos 

Error en la fecha 
alimentada 
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V.I .2 CARGA DE INFORMACION SOBRE UTILIZACION REAL 

DE RECURSOS POR USUARIO. 

Este ·proceso se ejecuta en forma semanal, 

toma como fuerte de entrada los archivos de 

bitacora del Sistema por semana y los carga a 

la Base de Datos. 

El proceso de carga se lleva a cabo como 

sigue: 

LOGdd 

LOGUTIL 

JOBSUM 
semanal 

diario 

LOGREPT 
<USERS 
SHORT) 

ARCHIVO DE 
DETALLE 
DE USO 

acumulados 

·Este proceso ejecuta el programa: LOGFOOI 

BASE 
DE 

DATOS 

USUARIOS 
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V, i . 3 CARGAR LA INFORMACJON DE LOS REPORTES 

GENERADOS POR CADA USUARIO. 

Este proceso semanal pretende: cargar a la 

base de datos el registro de los reportes 

generados por usuario. 

El proceso de carga se: lleva a cabo como 

s.igue:: 

LOGdd 
REP diario 

Este proceso ejecuta el programa 

BASE 
OE 

DATOS 

OPERACION: UTRECFIO 

MEW3A1..IE 

Favor de teclear fecha de proceso 
AA MM DD 

Fecha e:rronea, favor de teclear 
de: nuevo 

Error al procesar PUT de reportes 

Error al cerrar B.D. 

SI Gt~ I F i CA[¡Q 

Teclear la fecha 
de proceso en forma 
nume:rica de: 2 
digitos y en orden 
de ano, mes y dia. 

La fi::ch.~ que se: 
te:•= l e:o no es 
correct.a 

Errbr en IMAGE al 
hacer el put. 
< C-l\IORD tWT= ü ) 

Error en IMAGE al 
·=errar 8. D, 
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Error en el IMAGE Error al abrir 8.D. 
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V.1 .4 DAR DE ALTA LA RELACION CUENTA, GRUPO Y AREA 

EN DISCO ESTANDAR. 

El objetivo de este proceso es cargar Ja 

informacion del detalle cuenta, grupo y area 

en disco estandar. 

Este proceso se ejecuta como sigue: 

cuenta ? 
grupo ? 
Area estandar ? 

Ejecuta el programa 

MENSAJE 

Favor de teclear el password 

Favor de teclear la cuenta 

Favor de teclear grupo 

Favor de teclear area en diEco 
~ estandar 

Ya existe este registro 

grupos 

ULRECF20 

SIGNIFICADO 

Teclear el PASSWORD 
FLAN8209 para abrir 
la base de datos . 

Teclear la cuenta 
e alfanumericos 

teclear el grupo de 
alfanumericos. 

Teclear el area 
asignada por el 
administrador. 

Si el registro que 
se requiere dar de 
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Error en la Base de Datos 

alta ya existe se 
genera este mensaje 
( C-WORD=43) 

Error al utilizar 
algun estatuto de 
IMAGE que genere un 
( C-WORD=O ) 
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V.1 .5 DAR DE ALTA LA RELACION DEPARTAMENTO, CUENTA 

'l USUARIO. 

El objetivo de este proceso es mantener 

actualizada la relacion entre departamento, 

cuenta y usuario. 

Este proceso se ejecuta de la siguiente: 

forma: 

De:pt.c• ? 
Cuenta ? 
Usuar i e• ? 

Ejecuta el programa: 

MEt~SA .JE 

Favor de teclear el password 

Favor de teclear la cuenta 

Favor de teclear depto. 

Favor de teclear Usuario 

BA~3E 

DE 
DATOS 

UTRECF18 

SIGNIFICADO 

Para abrir base de 
datos. 

Alfanumerica 8 
posiciones. 

Numer. 5 posiciones 

Alfanume:rico 8 
posiciones. 

Ya esta dado de alta el usuario Error en el " PUT" 
cuando C-ll10RD=43 
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Error en la Base de Datos 
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V.1 .6 CARGA ~E AREA ACTUAL UTILIZADA EN DISCO 

Carga la informaci0n del are:a utilizada en 

disco por grupo y cuEnta utilizando los 

archivos de bitacora, mantiene: una historia 

de 12 mese:s. 

Este: procEso es corno sigue: 

!3ISTEMA 
OPERATIVO 

REPORT 

UT. [1E 
AREA EM· .... : 
[> I seo 

22 [; . 

mes de: procese• 

Come e:l programa UTRECF22 

MEHSA,JE 

Favor de teclear PASSWORD 

Teclear e:l mes a procesador 

No existe esta cuenta xxxxxxxx 

Correr proceso de altas de cuenta 

SIGNIFICADO 

"FLAt4:32 09 "para abrir 
base de dat.os. 

Teclear el mes en 
forma numerica de 
dos digitos, para 
almacenar en ese 
me:s el are:a en 
disco actual. 
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APENDICE: 1: DESCRIPCION 

DE LA EMPRESA V 

:;u FILOSOFIA DE 

:3 I :3TEMA:; 
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APENDICE 1. 

PIGMENTOS y OXIDOS, S.A.,es una compania líder, 

fabricante de colorantes y productos químicos integrada 

con capital 100% Mexicano, constituida formalm~nte en 

1942. ingreso al circulo de los . 
fabricantes de productos Agroquirnicos. 

Cuenta con una instalacion computacional basada en una 

computadora HEWLETT PACKARD 3000 SERIE III. 
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El ambiente de procesamiento es totalmente interactivo 

teniendo terminales distribuidas en las diferentes areas 

usuarias de Sistemas. 

Todos los sistemas estan disenados bajo la filosofia de 

bases de datos intercomunicados 2ntre si. 

Para llevar el control de todos los usuarios se utiliza 

el sistema de cuentas proporcionado por el sistema 

operativo de HEWLETT PACKARD 1& cual se describe en la 

siguiente seccion. 
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ESTRUCTURA DE CUENTAS DE HP-3000 

Para tener acceso a la computadora a traves de una 

terminal o un proceso en batch es necesario proporcionar 

dos cosas: 

t - La CUENTA 
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2. El USUARIO de la cuenta 

La CUENTA es la entidad a la cual se van a efectuar los 

cargos por el uso de los recursos computacionales. En 

PYOSA existen varias cuentas, tales corno VENTAS, PROD, 

ABAREF, IFPS, RH, CONTAB, Etc. 

El USUARIO es el nombre de un usuario autorizado a 

utilizar los recursos computacionales en una cuenta 

determinada. 

en cada CUENTA el espacio en disco ocupado por 

archivos esta dividido en GRUPOS. Bajo cada GRUPO se 

encuentra un subconjunto de archivos de la cuenta 

correspondiente. 

Cuando un usuario se conecta a la computadora por medio 

del comando rHELLO usuario.cuenta automaticamente gana 

acceso a uno de los grupos de la cuenta. Dicho grupo es 

el llamado "HOME GROUP" o " GRUPO DE CASA º del usuario 

dado . El home group es definido al registrar al usuario 

en el sistema y dicha as1gnacion se efectua dependiendo 
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de las funciones que va a realizar cada usuario. 

Sin embargo, un usuario de una cuenta puede ganar acceso 

a un grupo diferente de su home group por medio de un 

parametro extra en el comando HELLO: 

:HELLO usuario.cuenta,grupo 
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DIAGRAMA DE L~ ESTRUCTURA DE CUENTAS: 

HP-3000 

GPo:OB .JETü:; 

G?o : 

FUENTE::: 
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CUEtHA!3 

USUARIOS p¡;;O[i 1ENTAS USUARIOS 
MGR ·. .·· MGR 
PIGMEtHO "· " ...... , .. -.. -......... _ .. 
Atfl L ,' 
FACEI< , • 

· - · · -·- -·· ·--·-·- ,/ PIGMENTO 
.___ ___ ___,·-.. AtH L 

·-..FACEK 

HOME GROUP 

ARCHIVOS 
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APENDICE 2: 
IMAGE 
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1. INTRODUCCION: 

APENDICE 2 

IMAGE 

El Sistema de administracion de datos IMAGE es un 

conjunto de programas y procedimientos que pueden 

utilizarse para definir, crear, accesar y mantener 

una base de datos a traves de un HARDWARE HP~JOOO. 
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2. VENTAJAS: 

Que beneficios se obtienen al utilizar IMAGE ? 

El principal beneficio derivado del uso del Sistema 

de Admi~istracion de base de datos IMAGE es un 

considerable ahorro en tiempos de proceso. 

Esto puede verse reflejado claramente en las 

siguientes areas: 

o INFORMACION CONSOLIDADA EN LOS ARCHIVOS 

Cuando un conjunto de archivos es utilizado para 

mas de una aplicacion estos contienen informacion 

duplicada y probablemente de un archivo a otro 

esta ya no mantenga su integridad original. 

Por lo tanto dicha informacion es redundante e 

inconsistente. 

La base de datos elimina la redundancia a traves 

del uso de apuntadores, y los campos, logicamente 

relacionados, son encadenados aun cuando 

fisic~mente se encuentren separados. 
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o INDEPENDENCIA ENTRE ARCHIVOS Y APLICACIONES 

Tradicionalmente cuando ocurre un cambio a un 

archivo &s necesario reprogramar y compilar 

aquellos programas que lo utilizan. 

La estructura del IMAGE permite la independencia 

entre los archivos de informacion y los programas 

de aplicacion que los utilizan. 

Las relaciones entre los datos son definidos en 

forma independiente los cambios en la 

estructura requieren unicamente que aquellos 

programas que utilicen el campo que fue 

modificado sean re-compilados. 

o FLEXIBILIDAD DE ACCESO: 

Los archivoi convencionales tienen restricciones 

en el acceso en cuanto a que se limitan a las 

tecnicas especificas del lenguaje. 

IMAGE permite el ~cceso a la informacio~ a 

traves de multiples llaves de una forma mas 

eficiente que la mayoria de los accesos 

anteriores. 
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o CAPACIDAD DE RESPUESTA RAPIDA: 

Los archivos de organizacion convencional 

requieren 

archivos, 

uso de extracciones de varios 

de clasificaciones etc. para producir 

un reporte, lo que requiere de varias semanas 

para ser implementado. 

Con el Sistema de QUERY este tipo de consultas a 

la base de datos es rapida y simple. 

o SEGURIDAD DE INFORMACIOH: 

IMAGE dispone de un sistema de seguridad muy 

efectivo a nivel cuenta, grupo y campos. La 

implementacion es sencilla y la mayoria de las 

veces se lleva a cabo por medio de un PASSWORD. 

El IMAGE tambien ahorra tiempo en otras 

actividades como: 

o DESARROLLO DE PROGRAMAS: 

Las cadenas de relacion son automaticamente 
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manejadas por el SOFTWARE del IMAGE, el QUERY 

puede ser utilizado para checar los resultados de 

un programa cuando este se esta probando, y cada 

modulo de la base de datos puede ser actualizado 

en forma independiente, facilitando la funcion 

del programador. 

o MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS: 

La modularidad de informacion y de programas que 

son utilizados en la base de datos permite un 

proceso de mantenimiento mas sencillo, eficiente 

y en paralelo. 

o NECESIDADES ESPECIALES DE INFORMACION: 

Cuando detectamos necesidades de informacion no 

conside~adas en el diseno actual 

datos es sencillo re-configurar 

de la base de 

la estructura 

para cumplir con la necesidad de nuevos accesos o 

de informacion que no contenia la base de datos. 
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3. COMO UTILIZAR EL IMAGE ? 

DISENAR LA BASE DE DATOS 

Consiste en determinar el contenido de la base de 

datos su organizacion y seguridad. 

2 DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS 

Cuando el diseno se ha concluido, se define 

usando el lenguaje de descripcion del IMAGE (data 

base description language), esta descripcion 

externa es llamada esquema (SCHEMA>. 

Este esquema debe ser procesado utilizando el 

IMAGE SCHEMA PROCESSOR el cual genera una 

descripcion interna de la base de datos llamada 

ROOT FILE. 

3 CREACION DE LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS 

El DBUTIL es un programa que construye los 

archivos de la base de datos de acuerdo a la 

A2-115 



4 ALMACEN Y ACCESO DE LA INFORMACION 

IMAGE contiene un conjunto de procedimientos de 

libre:ría q1Ji:: puede:n ser utilizados desde 

programas de aplicacion desarrollados e:n COBOL, 

FORTRAN, SPL o 8ASIC. 

Estos procedimientos almacenan rapidamente la 

informacion, mantienen los apuntadores, manejan 

el aprovechamiento del espacio de los archivos y 

contrqlan un registro del estado actual de las 

actividades que se ejecutan. 

5 MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

El IMAGE contiene programas de utileria que 

pueden utilizarse para generar copias de la base 

de dato::::, para rei::struct.urar, .... , etc. 
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4. ELEMENTOS QUE FORMAN UNA BASE DE DATOS: 

La base de datos esta definida en termines de los 

sigui •:::nt.e:s conceptc•s: · 

o DATA-ITEM: Es e:l minimo elemento que puede ser 

definido y accesado en la base de 

d;:Jt.os. 

o COMPOND . DATA.ITEM: Es un conjunto de campos 

Ces equivalente: a un 

o DATA-T'IPES: 

o DATA. E~HRIES: 

ide:nticos 

arreglo en FORTRAN). 

Define la clase de informacion que 

contiene cada campo. 

Es un conjunto ordenado de campos 

re: 1 ac i •:in ad os , 

Se espe:cif ica el orden de los 

campos en un SET cuando se define 

la base de datos. (registro ), 
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o DATA SETS: Es un conjunto de DATA.ENTRIES 

donde cada ENTRY contiene valores 

para los mismos campos cada 

DATA-SET se almacena en un archivo 

de disco. 

5. TIPOS DE DATA-SET Y DE RELACIONES: 

) DATA-SET MAESTRO: Almacena el campo utilizado 

como llave para busqueda y almacen (SEARCH ITEM> 

para un DATA-SET de detalle. (son representados 

en un diagrama como triangulas invertidos ). 

Un DATA-SET maestro puede ser de 2 tipos. 

MANUAL o Puede estar solo, sin referencia a 

un detalle 

o Puede contener mas campos ademas del 

" SEARCH-ITEM " 

o Cualquie~ movimiento al detalle 

correspondiente debe hacerse tambien 
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al maestro. 

AUTOMATICO o Relacionado con uno o ma$ DATA-SETS 

de detalle. 

o Se actualiza en forma automatica. 
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La relacion entre un DATA-SET maestro y un DATA-SET 

detalle se ejemplifi~an con la siguiente grafica: 

Buscar ei 
Vendedor 11 007n 

OBTENER TODAS LAS VENTAS 
DEL VENDEDOR " 007 " ? 

VEtHAS 
, 

~---'/ 

/ 

No. 
Vendedor 

007 

/ 

/ 

/ 

Inicio 
Ve:nt..:1s 

Düü2 

Fin 
Ve:nt.a~ 

Dü04 

NO SIG. 
• DIRECCION VENDEDOR DETALLE VENTAS VENTA 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ , - - - - -

[lo o i 

- ~ [;002 (107 

(>003 007 

(l(lü4 (107 

[lo 05 

..,, t. 1t.1\1 ",<, iC. 1<. 
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6. TIPOS DE DATA-ITEM: 

Les tipos de DATA-ITEM mas comunes y su equivalencia 

en COBOL son los siguientes: 

BASE DE DATOS COBOL DESCRIPCION 

J 9(4) COMP BINARIO 
~ 9 NUMERICO ~ 

'' ,. ALFANUMERICO ~ ~ 

P4 o 
~ 9(3) COMP-3 HEXADECIMAL 
" o V9(3) 
~ o 9(2) V9 

P8 " o 9(7) COMP-3 HEXADECIMAL 
s 9(5) V99 
~ o 9(4) V999 

Pi2 ~ o 9( i 1 ) COMP-3 HEXADECIMAL 
P\8 s 9( 1 8 ) COMP-3 HEXADECIMAL 
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?. PROCEDIMIENTOS DE IMAGE PARA COBOL. 

Los procedimientos basicos de IMAGE para COBOL son: 

PROCEDIMIENTO 

DBOPEN 
DBCLOSE 
DBFIND 

DBGET 

D8PUT 

DBUPDATE 

DBE~PLAIN 

D E s e R I p e I o N 

o Abrir base de datos 
o Cerrar base de datos 
o Localizar un search-item 

especifico en un data-set 
maestro. 

o Localizar los registros del 
search-item especifico en el 
data-set da detalle. 

o Dar de alta en un data-set de 
detalle o en un data-set maestro 
tipo manual. 

o Procesa un cambio a un registro 
especifico dentro de un data-set 
de detalle. 

o Detalla cualquier error ocurrido 
al procesar la base de datos. 
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APEt4D ICE 3; 
COBGEr4 
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DEFINICION 

APENDICE 3 

COBGEN 

Las siglas COBGEN provienen de su nombre en ingles "COBOL 

GENERATOR", este paquete fue desarrollo por un conjunto 

de usuarios de HP <HEWLETT PACKARD) como auxiliar a la 

hora de generar un programa fuente de COBOL. 

Es un paquete interactivo que proporciona al usuario la 
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informacion repetitiva de un programa de COBOL corno es la 

i nform 3C i •:in de las primeras divisiones, la palabra 

PICTURE, los niveles 77,etc ..... 

VENTAJAS: 

o Si el usuario utilizara la base de datos IMAGE el 

COBGEN le facilita esta funcion ofreciendole cada uno 

de los sets y data-sets de la base de datos 

seleccionada, generando informacion de control de 

Las funciones de cobgen para IMAGE son: 

C08GEl4 

/DO 
/[>(: 

/[>E 
/[>F 

/DG 

/DU 
/(iP 

/DL 
/DUL 

IMAGE 

[>80PEt4 
DBCLDSE 
08El\PLA IN 
DBF It~D 

OBGET 

C>BUP[:iATE 
DBPUT 

[>BLOCK 
DBUNLOCK 

FUNCION 

ABRIR BASE DE DATOS 
CERRAR BASE DE DATOS 
DETALLA ERRORES 
LOCALIZA UN SEARCH
ITEM 
TRAE UN REGISTRO DE 
DETALLE 
ACTUALIZA UN REGISTRO 
DA UN ALTA A DATA-SET 
MAESTRO Y/O DETALLE 
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