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FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M~ 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los· alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 
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Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua · 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

: . . . •. 
Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan 'sus 

clases, ~ efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teletones: 512-8955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D.F... APDO. Postal M-2285 
512·5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521·4020 AL 26 
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FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS INSTITUCIONALES 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

WINDOWS NT ADMINISTRADOR 
.Del 16 al 27 de agosto de 1999. 

Apuntes Generales 

Ing. Dorian Ricardo Ayala García 
Ing. Edith Trejo Álvarez 

Palacio de Minería 
1 9 9 9. 
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Windows NT Avanzado 

Introducción 

Una red Windows NT utiliza una arquitectura cliente/servidor, en donde una 
computadora central, usada como el servidor, es la que realiza los procesos, y 
administra los re-cursos, y las computadoras que utilizan sus recursos con los 
clientes. El servidor gestiona los siguientes procesos: 

o Sistemas de archivos remotos 

o Ejecución de aplica:iones compartidas 

o Planificación del CPU en los procesos de red 

o Seguridad de la red 

Debido a que en el servidor se realizarán los procesos de impresión, 
creación/modificación/borrado de archtvos, servicios de red, etc., la máquina 
debe contar con una arquitectura que permita realizar esos procesos 
rápidamente y el sistema operativo debe ser muy resistente a fallas, ya que éstas 
se tratan de evitar a toda costa. 

En el caso de Windows NT, los clientes pueden ejecutar casi cualquier sistema 
operativo, tal como MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT 
Workstation, UNIX, NetWare y OS/2. 

Características de Windows NT 4.0 

Las bases de este sistema operativo son: 

o Independencia del hardware 

o Compatibilidad con multiprocesadores 

o Multitarea 

o Multihebra 

o Seguridad 

o Sistema de archivos NTFS 

En cuanto a la independencia del hardware, esto significa que Windows NT no 
está diseñado para un solo procesador, y se puede instalar tanto en su versión 
Server como Workstation,. en procesadores In te! 80486, Pentium y Pentium Pro, 
DEC Alpha RlSC, MIPS RlSC y PowerPC. 

La compatibilidad con multiprocesadores es porque NT también ·admite 
computadoras con múltiples procesadores simétricos, y se puede instalar en una 
computadora que tenga hasta cuatro procesadores en la versión Server, o 
máximo dos en versión Workstation. 

La multitarea es en realidad una conmutación rápida entre varias tareas, que 
dan la impresión de que se ejecutan vanas a la vez. Lo principal en esto, es que 
cada tarea se aisle, para evitar que se arruine el sistema entero si un programa 
tiene algún problema; y en caso de que esto ocurra, se puede cerrar la operación 
bloqueada sin afectar a las demás. 

Multihebra es el proceso por el cual una aplicación puede realizar varias rutas de 
ejecución (hebras). Cuando se opera en una computadora multiprocesador, dos 
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Windows NT Avanzado 

hebras se pueden ejecutar simultáneamente, es decir, multihebra realmente 
hace lo que multitarea aparenta. 

La seguridad de una red se vuelve más necesaria cuanto mayor es la red. La 
información es fundamental para los usuarios, y el sistema debe tener sus datos 
a prueba de fallas tanto de software como de hardware, mantener a los usuarios 
no autorizados, fuera y prevenir ataques de los autorizados. 

El sistema de archivos de NT (NTFS) se ajusta mejor a un entamo de red, ya que 
admite nombres largos, múltiples extensiones, genera nombres cortos 
compatibles con DOS, la seguridad la trae incorporada, tanto para archivos como 
subdirectorios, y cuenta con un sistema de recuperación de datos ante fallas. 

Existen nuevas características agregadas a la versión 4, como: 

o Interfaz de usuario de Windows 95 

D Microsoft lntemet lnformation Server 

D Servidor de nombres (DNS) 

D Encaminamiento protocolo (MPR) 

o Administración remota 
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Windows NT Avanzado . 

Integración de Redes con Windows NT. 

Windows Nt cuenta con la característica de que interopera con bastantes 
sistemas operativos, entre ellos NetWare, UNIX, Macintosh, Microsoft 
LANManager, Banyan, Pathworks. Además, incluye compatibilidad estándar con 
una amplia gama de sistemas operativos cliente, incluyendo MS-DOS, Windows, 
Windows NT Workstation, UNIX, OS/2 y Macintosh. 

NT es muy independiente de los protocolos. Puede realizar sus tareas utilizando 
cualquiera de los protocolos estándar, e incluye los principales, los cuales son: 

• IPX/SPX. Protocolo para redes Novell Netware y el protocolo predeterminado 
para NT Server. 

• TCP/IP. Protocolo de Internet y el protocolo preferible para redes de área 
extensa. 

• NetBEUI. Protocolo utilizado por redes Microsoft LANManager y redes 
Microsoft Windows para trabajo en grupo. 

• AppleTalk. Protocolo utilizado por computadoras Macintosh. 

• SNA DLC. Protocolo para acceso a mainframes. 

• PPTP. Nuevo protocolo de Microsoft que admite redes privadas virtuales a 
través de Internet. 

• Entorno de secuencias. Es una capa resumida, derivada de UNIX System V, 
que usan principalmente los desarrolladores para transportar otros protocolos 
a Windows NT. 

Muy pocos administradores se verán en la necesidad de incluir a varios de esos 
protocolos, y probablemente sus elecciones básicas se reduzcan a TCP j!P, 
IPX/SPX o NetBEUI. 

Windows NT Server ofrece el software necesario para establecer comunicaciones 
entre los equipos con Windows NT Server y otros equipos y recursos de la red. 
Sin embargo, debido a la diversidad de protocolos y servicios, es necesario 
conocer los requisitos de la organización antes de instalar Windows NT Server. 

Para que dos equipos se comuniquen a través de una red, deben compartir al 
menos un protocolo de red. Antes de instalar Windows NT Server debe conocer 
los requisitos de su organización. 

Funcionamiento de Windows NT Seroer con LAN Manager. 

Windows NT Server mantiene la compatibilidad con los servidores LAN Manager 
al tiempo que amplía y mejora el conjunto de características de éstos. Por 
ejemplo, Windows NT Server aprovecha el modelo de dominios de LAN Manager, 
pero simplifica la administración de los dominios. En lugar de cuatro tipos de 
servidores, sólo hay tres; en lugar de ser necesaria una cuenta de usuario en 
cada dominio, los usuarios pueden iniciar una única sesión teniendo por ámbito 
toda la red. De forma similar, las características de seguridad de Windows NT 
Server también aprovechan las de LAN Manager. 
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Una diferencia significativa entre LAN Manager y Windows NT Server es que el 
.primero no reconoce las relaciones de confianza y por ello no permite tener 
grupos locales. Para permitir que los usuarios tengan acceso a los recursos de 
los servidores LAN Manager de un dominio es necesario crear cuentas de usuario 
locales para todos los que necesiten utilizar los recursos. 

Las estaciones de trabajo no requieren un software actualizado para la transición 
de un dominio de LAN Manager a uno de Windows NT Server. Sin embargo, para 
asegurar que el dominio correcto valida las peticiones de inicio de sesión, los 
clientes MS-DOS LAN Manager deben funcionar con LAN Manager versión 2.la o 
posterior. Cuando los clientes trabajan con software anterior a LAN Manager 2.1, 
el nombre del dominio no se transfiere, sino que se difunde por la red hasta que 
un servidor reconoce el nombre de inicio de sesión. Con ello no sólo se afecta al 
rendimiento, sino que es posible que un usuario tenga cuentas en vanos 
dominios y que no sea validado por el controlador de dominio correcto. 

Integración de equipos Macintosh mediante Servicios para Macintosh. 

, Cuando hay equipos A¡jple Macintosh en una red, Servicios para Macintosh 
permite que los equipos personales y los clientes Macintosh compartan archivos 
e impresoras. Servicios para Macintosh es un componente completamente 
integrado en Microsoft Windows NT Server. Puede configurar Servicios para 
Macintosh durante la instalación o agregarlo después. 

Con Servicios para Macintosh, los equipos Macintosh sólo necesitan el sistema 
operativo Macintosh para funcionar como clientes de Windows NT Server. No es 
necesario ningún otro software, aunque hay disponible un módulo opcional de 
autentificación de usuarios si se desea contar con un inicio de sesión seguro en 
Windows NT Server. 

En el caso de aplicaciones que tienen versiones para PC y para Macintosh, los 
usuarios de las dos versiones pueden trabajar sobre el mismo archivo de datos 
gracias a Servicios para Macintosh. Cuando los usuarios de Macintosh examinen 
directorios del servidor que contiene estos archivos, los verán representados por 
el icono correspondiente. Por ejemplo, si un usuario utiliza una versión para PC 
de Microsoft Excel, puede crear un archivo de hoja de cálculo y almacenarlo en el 
servidor dentro de un directorio compartido, configurado también como volumen 
a<:;c~sible para Macintosh. Un usuario de Macintosh que abra esa carpeta ver;í;eJ 
archivo representado por el icono que en Macintosh representa a una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel. 

Los usuarios de Macintosh y de PC pueden enviar trabajos de impres10n a 
cualquier impresora conectada a un equipo con Windows NT Server, así como a 
impresoras PostScript que se registren a sí mismas como LaserWriter en la red 
AppleTalk. 

Todos los equipos Macintosh que pueden utilizar AppleShare (el software de red 
de Apple para Macintosh), pueden usar Servicios para Macintosh. 

Las cuentas para usuarios de Macintosh se crean y almacenan de la misma 
forma que las de los usuarios de PC. Hay un aspecto de las cuentas de usuario 
de Windows NT Server, el grupo principal del usuario, que sólo se aplica a 
Servicios para Macintosh. El grupo principal de un usuario es aquél en que el 
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usuario trabaja con más frecuencia, y debe ser aquél con el que tenga más 
necesidades de recursos en común. Cuando un usuario crea una carpeta en un 
servidor, se convierte en el propietario de la misma. El grupo principal del 
propietario se configura como el grupo asociado a la carpeta. Tanto el 
administrador como el propietario pueden cambiar el grupo asociado a la 
carpeta. 

Uso de TCP/ IP para obtener escalabilidad. 

TCP /IP distribuye una tecnología de conexión de redes escalable ampliamente 
admitida por los fabricantes de hardware y de software. 

Cuando se utiliza TCP/IP como·protocolo empresarial de conectividad en red, se 
pueden utilizar las soluciones de red Windows de Microsoft en un conjunto de 
redes existente para proporcionar soporte cliente-servidor para TCP/IP y 
programas de conectividad. A continuación se indican algunas de estas 
soluciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Microsoft Windows NT Workstation, con mejoras para admitir redes de área 
extensa (WAN). impresión TCP/IP, FTP, Telnet, DHCP, WINS y software cliente 
DNS, Windows Sockets y archivo LMHOSTS extendido. 

Microsoft Windows NT Server, con las mismas mejoras que Windows NT 
Workstation, además de Internet Information Server, Servidor DHCP, Servidor 
WINS y software del servidor DNS. 

Microsoft Windows 95, con mejoras para admitir redes de área extensa (WAN). 
DHCP, WINS y software cliente DNS, archivo LMHOSTS extendido y Windows 
Sockets. 

Microsoft TCP/IP-32 para Windows para Trabajo en Grupo, con soporte de 
Windows Sockets, se puede utilizar para que los equipos con Windows para 
Trabajo en Grupo puedan tener acceso a Windows NT, LAN Manager y a otros 
sistemas TCP/IP. Microsoft TCP/IP-32 incluye el software cliente de DHCP, de 
WINS y de DNS. 

Microsoft LAN Manager, incluyendo soporte cliente y servidor de Windows 
Sockets y programas de conectividad. ba~ados en M S-DOS. El software Cliente 
de red de Microsoft 2.0 que se suministra en el disco compacto de Windows 
NT Server incluye nuevo soporte de Microsoft TCP/IP con clientes de DHCP y 
de WINS. 

Uso de TCP/ IP en redes heterogéneas. 

Puesto que la mayoria de los sistemas operativos modernos ·admiten los 
protocolos TCP/IP, es posible compartir información en conjuntos de redes 
formados por varios tipos de sistemas mediante sencillas aplicaciones y 
programas de red. Con TCP/IP como protocolo de conectividad, Windows NT 
puede comunicarse con muchos sistemas no desarrollados por Microsoft, 
mcluyendo: 
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• Hosts Internet 

• Sistemas Apple® Macintosh® 

• Mainframes 18M 

• Sistemas UNIX 

• Sistemas VMSTM abiertos 

• Impresoras con adaptadores de red conectadas directamente a la red 

Microsoft TCP/IP proporciona un marco de trabajo para las redes heterogéneas 
interoperativas. La arquitectura modular de la conectividad en red de Windows 
NT, con sus servicios independientes del transporte, contribuyen a fortalecer este 
rr¡arco. 

Migración a NetWare. 

La Herramienta de migración para NetWare de Windows NT Server le permite 
migrar servidores NetWare a equipos que ejecutan Windows NT Server. La 
Herramienta de migración transfiere cuentas de usuario y de grupo, volúmenes, 
carpetas y archivos. Además, si el servidor al que va a realizar la migración. 
ejecuta Servicios de archivo e impresión para NetWare (FPNW), podrá transferir 
archivos de comandos de inicio de sesión de los usuarios. (FPNW es un producto 
independiente que permite a Windows NT Server proporcionar el uso compartido 
de archivos e impresoras a los clientes NetWare.) 

La Herramienta de migración permite: 

• Conservar la mayor parte de la información acerca de las cuentas de usuario. 

• Controlar la forma en que se transfieren los nombres de usuario y de grupo. 

• Establecer contraseñas para las cuentas transferidas. 

• Controlar la forma en que se transfieren las limitaciones y los derechos 
administrativos de las cuentas. 

• 
• 

• 

• 

• 

Seleccionar las carpetas y los archivos que se van a transferir. 

Seleccionar un destino para las carpetas y los archivos transferidos . 

Conservar los derechos efectivos (el equivalente en NetWare de los permisos) 
sobre carpetas y archivos. 

Realrzar migraciones de prueba para probar cómo transferirán realmente la 
información las configuraciones actua:Jes. 

Generar archivos de registro completos en los que se detalle lo que ocurrió 
durante la migración. 
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Windows NT Avanzado 

Servicio de puerta de enlace o gateway 'para NetWare. 

Con el servicio de puerta de enlace o gateway para NetWare (GSNW), puede crear 
un gateway a través del cual los equipos clientes de Microsoft sin software cliente 
de NetWare puedan tener acceso a los recursos de archivos e impresión de 
NetWare. Puede crear puertas de enlace o gateways para los recursos situados en 
árboles del servicio de directorio de NetWare (NOS), así como para los recursos de 
servidores que ejecutan NetWare 2.x o posterior con seguridad de enlace. Estos 
recursos incluyen volúmenes, directorios, mapas de directorios, impresoras y 
colas de impresión. 

GSNW actúa como puente entre el protocolo bloque de mensajes de servidor 
(SMB) que utiliza la red Windows NT y el protocolo central NetWare (NCP) que 
utiliza la red NetWare. Cuando se activa una puerta de enlace o gateway, los 
clientes de la red que ejecutan software cliente de Microsoft pueden tener acceso 
a los archivos e impresoras de NetWare sin necesidad de ejecutar localmente 
software cliente de NetWare. 

GSNW también permite que los usuarios que trabajan directamente en el equipo 
con Windows NT Server tengan acceso directamente a los recursos de archivos e 
impresión de NetWare, tanto en árboles NOS como en servidores con seguridad 
de enlace. 

GSNW utiliza y funciona con otra característica de compatibilidad con NetWare 
de Windows NT Server: el protocolo NWLink. NWLink es una implementación de 
los protocolos de transporte intercambio de paquetes entre redes (!PX) e 
intercambio de paquetes secuenciados (SPX) utilizados por la red NetWare. 

Las implementaciones de Microsoft de los protocolos IPX, SPX y Novel! NetBIOS 
pueden coexistir fácilmente con otros protocolos en la misma tarjeta adaptadora 
de red. 

Jng. Maricarmen Hemández Cervantes 7 



·• 

2- Instalación y Configuración de 

WINDOWS NT 

~~~ INFOGAMA 
1(" 1 '), SADEC V. 

. . 
. 

'. 



Instalación de Windows NT Server 

Requisitos de Hardware 

Windows NT Avanzado 

Windows NT requiere de una máquina potente, y a menos de que el servidor 
tenga un propósito muy específico, las características básicas que debe tener 
son: 

• Microprocesador de 32 bits, procesador Intel 80486/66 o superior, Intel 
Pentium o compatible, como el MIPS R4x00, Digital Alpha AXP o PowerPC. 

• Disco duro con mínimo de 123 MB de espacio libre en la partición que vaya a 
contener el sistema. Para computadoras RISC debe haber al menos 159 MB 
libres. 

• Monitor VGA o de resolución superior. 

• Unidad de CD ROM compatible, para cualquier computadora que no tenga 
instalación a través de la red. 

• Un mínimo de 12 MB en RAM, recomendables 16 para equipos basados en 
x86, y minimo 16 MBpara los basados en RISC. 

• Mouse o algún otro dispositivo para señalar. 

• Tarjeta de red compatible. 

El término compatible, significa que el hardware está en la Lista de 
Compatibilidad de Hardware Windows NT. 

Preparativos para la instalación. 

Durante la instalación del sistema operativo, se le preguntarán varios datos que 
especifiquen el tipo de sistema planeado. Para asegurar que contará con los 
elementos principales, puede llenar una lista de los datos que debe saber antes 
de iniciar. la instalación, lo cual le ayudará a no verse en la necesidad de 
interrumpir la instalación para encontrar la respuesta a una de las preguntas. 

:!Tepn~ ~~-~~-;·~~:~;- . -~~: -~·:~:~;:;~::·f~t:t;t~~.s~~~~~~;~.::;:: ·~~~.~~:-~t~;~;)~~iJ,~;~{~~-·~·.::·~ . 
' . -· 

,·¿Qué tipo de controlador de unidad fija 
está utilizando? 

¿Se necesita un controlador de arranque 
especial del fabricante? 

¿Qué partición será la que contenga el 
sistema? 

¿Qué sistema de archivos utilizará? 

¿Hay al menos 123 MB libres en la 
partición del sistema? 

¿Qué modo de licencia utilizará? 
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¿Cuál es el'nornbre de la computadora? 

·¿Cuál va a ser la función del servidor? 
(controlador principal de dominio, 
controlador de dominio de resetva, 
autónomo) 

¿Cuál es el nombre de la cuenta 
administrativa del controlador principal 
de dominio y su contraseña? 

¿Va a instalar Internet Information 
Server? 

¿Cuál es la marca y modelo de cada 
tarjeta de red? 

¿Cuál es la dirección IRQ y el tipo de 
conexión de cada tarjeta de red? 

¿Qué protocolos de red instalará? 
(TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, otros) 

¿Qué servicios de red se instalarán? 

¿Va a utilizar una dirección IP o un 
servidor DHCP? 

¿Qué máscara de subred utilizará? 

¿Va a haber un nombre de host aparte? 

¿Cuál es el nombre de dominio Internet? 

¿Cuál es la dirección del servidor DNS? 

¿Cuál es el servidor de WINS? 

El ID del producto es ... (20 dígitos) 

La clave del CD es ... ( 10 dígitos) 

Corno recomendación adicional, haga respaldos de todos los archivos que hay en 
el equipo, tenga a la mano todos los discos de los controladorés de dispositi•1os y 
prepare un disquete formateado etiquetado corno "Disco de reparación". 

Instalación de Windows NT 

Para iniciar la instalación, hay dos versiones del programa de instalación, )que 
son el WINNT.EXE y el WINNT32.EXE. si la computadora tiene sistema operativo 
MS-DOS, Windows 3.x o Windows 95, ejecute el WINNT.EXE, que se· encuentra 
en la carpeta 1386 del CD ROM; y si está ejecutando una versión anterior de 
Windows NT en un procesador Intel, ejecute WINNT32.EXE, que se encuentra en 
la misma carpeta que el anterior. Para otros procesadores, utilice WINNT32.EXE 
en el directorio específico de su plataforma de hardware. 
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Hay varias formas de instalar NT Server, dependiendo si realizará una instalación 
por primera vez o una actualización, o de si se instalará en una red, o si en 
donde se instalará tiene otro sistema operativo. 

Instalación nueva en un servidor con unidad de disquetes y de CD-ROM. 

Se utilizarán disquetes de-ffistalación y una unidad de CD-ROM local. Los pasos 
básicos son los siguientes: 

• Inserte el disquete 1 de Windows NT Server en el drive, y encienda la 
máquina. Asegúrese de que su máquina le da la posibilidad de iniciar desde 
la unidad A, sino, lo puede cambiar en el BIOS. 

• Al terminar de leer el primer disquete, le pedirá que inserte el segundo. 
Realice la operación y oprima <enter>. Mientras lee éste, inserte el CD. 

• Finalmente, aparecerá una pantalla en azul, la que le mostrará un mensaje de 
bienvenida a la instalación. Desde ella se tienen cuatro opciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

¡;. Aprender I?ás de la instalación de NT (Fl) 

);. Instalar NT ahora (En ter) 

);. Reparar una instalación de NT dañada (R) 

:.- No instalar NT y salir (F3) 

La instalación detecta automáticamente los controladores de disquetes y 
discos fijos ESDI/IDE estándar, sin embargo, la detección de otros 
dispositivos de almacenamiento masivo (adaptadores SCSI o unidades de CD
ROM) puede hacer que la computadora no responda debidamente. Para evitar 
esto, puede saltarse la detección de dispositivos de almacenamiento masivo 
de la instalación, y seleccionar manualmente los adaptadores, para continuar 
con la instalación. 

Si desea que el programa de instalación realice ese trabajo, de <enter> y le 
pedirá el tercer disquete . Cuando finalice la búsqucdfl_, -de la instalación 
mostrará una lista de los dispositivos que hay encontrado. Puede aceptar la 
lista oprimiendo <enter>, o agr.egar más elementos oprimiendo <S>. 

Aparecerá el contrato de licencia de Microsoft Windows NT. Lea el texto y 
cuando termine verá que tiene la opción de aceptar el contrato de Microsoft 
(F8), o no (Escape). 

Si continuó con la instalación, verá una lista de hardware básico que detecta 
el programa de instalación. Si algo no concuerda, cámbielo y resalte "Lo 
anterior se ajusta a mi computadora" y oprima <enter>. 

Se le presentará una lista del espacio disponible en cada unidad fija, la que 
puede ser una sola partición o varias, dependiendo del equipo. En cualquier 
caso, elija la localización de los archivos del sistema. 
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• Selecciona el sistema de archivos que desea establecer en la partición. Tiene 
la opción FAT o NTFS. Si tiene la partición formateada con un sistema de 
archivos previo, tiene cualquiera de las siguientes opciones: 

~ Mantener el formato de sistema de archivos 

~ Convertirlo a NTFS si es FAT 

~ Reformatear la partición 

• Después de elegir el sistema de archivos, le preguntará si desea una 
comprobación rápida o exhaustiva de las unidades fijas. En la experiencia, el 
tiempo entre una y otra no varia mucho, y si desea tener más seguridad de 
que funciona correctamente la unidad fija, seleccione la exhaustiva. 

• El programa de instalación ejecutará las pruebas, y cuando las termine, se le 
pedirá reiniciar. Retire el disquete de la unidad A y reinicie. En adelante, 
seguirá con la instalación en modo gráfico. 

Reinstalación o actualización de Windows NT. 

Cuando se realiza esta operación, no podrá cambiar la función del servidor en el 
dominio. Para hacer una instalación de este tipo, siga los pasos indicados en el 
caso anterior. Cuando progrese la instalación, detectará la existente y le sugerirá 
que la actualice mediante la colocación de la nueva versión, sobre el directorio 
existente. Elija esa opción y la instalación se convertirá en actualización del 
sistema. Cuando esta instalación esté completa, siga con la instalación en modo 
gráfico .. 

Instalación en modo gráfico. 

De aquí en adelante, tendrá que elegir entre algunas opciones, dependiendo de 
cual sea la función del servidor en su red, y de si está realizando una instalación 
nueva o una acturuización. 

• 

• 

• 

• 

Introduzca su nombre y el de su organización. Sólo el primero es obligatorio . 

Decida el modo de la licencia que usará. Son dos tipos: 
. . :~ :·. 

;... Por servidor. Cada conexión simultánea al servidor debe tener una licencia 
de cliente separada. 

;... Por sitio. Cada computadora que acceda a cualquier servidor de la red 
debe tener su licencia individual de cliente. 

Asigne un nombre, de hasta 15 caracteres, al servidor. Cada computadora 
debe tener un nombre que la identifique en la red. 

Si se trata de una instalación nueva, especifique qué tipo de servidor será . 
Tiene tres opciones: 
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)> Controlador principal de dominio 

)> Controlador de dominio de reserva 

)> Servidor autónomo 

Windows NT Avanzado 

• En el paso siguiente se le preguntará si desea crear un disco de reparación de 
emergencia. El consejo es que si lo cree, y que además haga nuevas versiones 
de este disco periódicamente. 

• Elija los componentes de software que instalará. Por defecto, no se instalan 
juegos ni el cliente Microsoft Exchange. 

Ya que pasó de esa parte, estará listo para instalar la parte de red, es decir, 
instalar los controladores de las tarjetas de red, protocolos, configurar la red. 

• Elija cómo se va a conectar su servidor a la red, s1 mediante módem, una 
conexión directa o ambas. Seleccione Continuar. 

• Decida si instá.lará el Internet Information server (liS). 

• En la siguiente parte, la instalación tratará de detectar el hardware. 

• Seleccione los protocolos de red que vaya a utilizar. 

• Elija los servicios de red que instalará. 

El programa de instalación le pedirá que le proporcione información acerca del 
servidor con respecto a su función designada en la red. 

• Si especificó crear un controlador principal de dominio, el programa de 
instalación le preguntará el nombre para el dominio. Teciéelo en la caja de 
texto Dominio. 

• 

• 

• 

Proporcione la contraseña inicial para la cuenta del administrador del 
sistema. Después confirmela. 

Si especificó crear un controlador de dominio de reserva, debe tener las ' 
conexiones de red funcionando, ya que intentará localizar al controlador 
principal. Si no lo encuentra, puede fracasar la instalación o insistir en crear 
un controlador principal. Tenga a la mano el nombre de dominio y la 
contraseña de una cuenta de nivel administrativo del dominio al cual se 
asigne el controlador de reserva. 

Si eligió que el servidor será autónomo, especifique si el servidor va a 
participar en el dominio o si será parte de un grupo de trabajo. Si va a ser 
parte de un dominio, necesitará especificar la contraseña de una cuenta de 
nivel administrativo, de manera que pueda agregarse al dominio. Si v a ser 
parte de un grupo de trabajo, teclee su nombre en la caja de texto. 
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• 

• 
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• 
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Configure el IIS . 

Configure la zona horaria de la computadora. Compruebe que el reloj y la 
fecha están correctos. 

Cuando termine la instalación, aparecerá un mensaje que le pedirá que 
reinicie su computadora. Retire cualquier disquete que haya en la unidad A y 
haga die en el botón reiniciar. 

Aparecerá un menú de cargador de inicio. Si tiene inicio dual o múltiple, la 
instalación que acaba de completar estará resaltada en la parte superior de la 
lista. Presione <en ter>. 

Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, presione Ctrl-Alt-Supr para 
iniciar la sesión. 

En el cuadro de diálogo Información de inicio de sesión, escriba su 
contraseña y haga clic en Aceptar. 

• 
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Controladores de dominio de NT 

-En las redes con NT, Jos servidores pueden compartir información sobre las 
cuentas cuando están organizados en uno o más dominios. (Un dominio es una 
colección de servidores que comparten una base de datos de cuentas de usuario 
y un plan de seguridad comunes.) En cada dominio, un servidor, el controlador 
principal del dominio o PDC, almacena todas las cuentas y duplica los cambios 
en Jos controladores de reserva del dominio 

La organización en domin.i=--permite que un grupo de equipos se comporte como 
si se tratase de un único servidor. Los usuarios pueden tener acceso a todos Jos 
recursos del dominio con un nombre de usuario y una contraseña únicos. La 
administración de las cuentas de un dominio resulta más sencilla, ya que Jos 
cambios sólo tienen que hacerse una vez y afectan a todos los servidores del 
dominio. A efectos de diseñar la migración, puede considerar un dominio como 
una expansión de la seguridad NetWare a una unidad de mayor organización. 

Al transferir cuentas de usuario y de grupo de un servidor NetWare a un equipo 
con NT, la herramienta de migración crea automáticamente las cuentas del PDC 
incluidas en el dominio del servidor. Al final del proceso de migración, las 

. cuentas se duplican ¡¡.utomáticamente en Jos controladores de reserva del 
dominio. 

En las redes mayores se pueden vincular Jos dominios estableciendo relaciones 
de confianza entre ellos. Una vez vinculados de esta forma, las cuentas de un 
dominio pueden utilizarse en otro. Para contar con una administración 
centralizada, puede crear un dominio maestro, que será un dominio único en el 
que se almacenen todas las cuentas de usuario y de grupo global. Acto seguido, 
puede utilizar relaciones de confianza para vincular cada dominio de la red al 
dommo maestro. Cuando Jos usuarios inicien una sesión y sean autentificados 
en el dominio maestro, tendrán disponibles todos Jos recursos de la red y la 
información de las cuentas seguirá estando centralizada, facilitando la 
administración. 

Para poder transferir cuentas de usuario y de grupo de un servidor NetWare a un 
dominio maestro de NT, la herramienta de migración permite especificar el 
dommo al que deben transferirse las cuentas. 

Los sistemas operativos de servidor de red modemos hacen un seguimiento de 
las cuentas de usuario en una base de datos segura y duplicada llamada 
directorio. Los servicios del sistema operativo que permiten utilizar esta base de 
datos se denominan servicios de directorio. 

El dominio de Windows NT Server es la unidad administrativa de los servicios de 
directorio de NT. Dentro de un dominio, el administrador crea una cuenta para 
cada usuario. La cuenta contiene información sobre el usuario, su pertenencia a 
grupos e información del plan de seguridad. 

A través de la estructuracwn en dominios, los serviCIOS de directorio de NT 
ofrecen algunas ventajas primordiales: 

• Un único inicio de sesión de usuario. 
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Los usuarios de la red pueden conectarse a varios servidores con un único inicio 
de sesión. Los servicios de directorio extienden el inicio de sesión a todos los 
servicios y aplicaciones de servidor de NT. 

• Administración de red centralizada. 

La visión centralizada de toda la red desde cualquier estación de trabajo de la 
misma permite hacer un seguimiento y administrar la información sobre los 
usuarios, grupos y recursos de una red distribuida. Este punto único de 
administración de múltiples servidores simplifica la administración de las redes 
basadas en NT. 

• Acceso universal a los recursos. 

Una cuenta de usuario de un dominio y una contraseña es todo lo que precisa 
un usuario para utilizar los recursos disponibles de toda la red. A través de los 
servicios de directorio se extiende la validación de las cuentas, lo que permite el 
acceso sin trabas a múltiples dominios de la red. 

Aunque los servicios de directorio de NT resultan transparentes, responderán 
cuando utilice comandos de NT para administrar las cuentas de usuario y de 
grupo de un dominio. 

Controladores de dominio principal y de reserva. 

Dentro de un dominio, los controladores de dominio administran todos los 
aspectos de la interacción entre los usuarios y el dominio. Los controladores de 
dominio son equipos con NT Sei'Ver que comparten una base de datos de 
directorio en la que se almacena la información de seguridad y de cuentas de 
usuario de todo el dominio. Estos controladores forman una única unidad 
administrativa y utilizan la información de la base de datos de directorio para 
autentificar los usuarios que inician sesiones en cuentas del dominio. Existen 
dos tipos de controladores de dominio: 

• El controlador principal del dominio (PDC) hace un seguimiento de los 
cambios realizados en las cuentas del dominio. Cuando un administrador 
modifica una cuenta del dominio, el cambio se registra en la base de datos de 
directorio del PDC. El PDC es el único servidor del dominio que recibe 
directamente estos cambios. Cada dominio tiene un único PDC. 

• El controlador de reserva (BDC) mantienen una copia de la base de datos de 
directorio. Esta copia se sincroniza periódica y automáticamente con el PDC. 
Los BDC también autentifican inicios de sesión de usuarios y se pueden 
promover para que funcionen como PDC. En un dominio puede haber 
múltiples BDC. 

Se crea un dominio al instalar NT Server en un equipo y designar dicho equipo 
como PDC. Puede haber tantos BDC como sea necesario en un mismo dominio 
para compartir el trabajo de autentificar los inicios de sesión en la red. En una 
organización pequeña puede bastar con un PDC y un único BDC en un dominio. 

Cada controlador principal de dominio mantiene la copia maestra de la base de 
datos SAM para su dominio, y cada controlador de reserva, tiene una copia de 
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seguridad de la base de datos. El propósito de ere~ copias de seguridad es evitar 
cualquier punto simple de fallas en la ase de datos SAM. Si el controlador 
principal del dominio falla, un controlador de reserva puede ser ascendido a 
controlador principal, utilizando el administrador de servidores. 

Sólo se pueden realizar cambios de la base de datos SAM desde el controlador 
principal. Esto no significa que el administrador tenga que estar fisicamente 
localizado en el controlador principal, pero los cambios los debe realizar como 
controlador principal. Los controladores de reserva se pueden utilizar para 
identificar usuarios, debido a que cada uno de ellos mantiene una copia de sólo 
lectura de la base de datos, pero Jos cambios no se pueden realizar sobre las 
copias, a excepción de cuando se hacen desde el original del controlador 
principal de dominio. 

Aspectos importantes de los controladores de dominio. 

o Los controladores ·de dominio se crean en la instalación de NT. 

o Se puede añadir un controlador principal a un dominio existente. 

o No se puede añadir un controlador de reserva a un dominio no disponible. 

o Cada dominio. debe tener un nombre único. 

o Nunca se debe instalar u controlador de reserva si el controlador principal 
para el dominio no está operando. Si la instalación no encuentra e 
controlador principal, situará la nueva computadora como controlador 
principal. Así, cuando el controlador principal entre en funcionamiento, 
tendrá problemas con la operación de las máquinas. 

o Si desea promocionar un controlador de reserva a principal, deberá hacerlo 
con las dos máquinas activas. 

o Si desea crear un nuevo controlador principal mientras el controlador 
principal está inactivo, puede hacerlo, pero tendrá que reinstalar NT en con 
controlador principal original y configurarlo como de reserva. 

o Si crea un controlador principal y extravía la contraseña, antes de haber 
creado otras cuentas administrativas, deberá reinstalar NT y comenzar de 
nuevo. 

Promoción de un controlador de reserva a principal. ( 

Si se promociona un controlador de reserva a principal, el de reserva degradará 
automáticamente al controlador principal a controlador de reserva. Aunque el 
admimstrador de servidores tiene la opción promover a controlador principal de 
dominio en el menú equipo, no existe alguna orden para la degradación a 
controlador de reserva. La única manera de hacerlo, es mediante la promoción de 
un controlador de reserva, con la ventaja de que se pueden prevenir 
degradaciones no advertidas sobre el controlador principal de dominio. 

Sincronización de un dominio. 
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Normalmente, los dominios se sincronizan de manera automática, pero si se han 
realizado uno o dos cambios en la base de datos SAM y se desea distribir las 
novedades por todos los controladores de dominio de reserva, se puede realizar la 
sincronización de forma manual, de la siguiente forma: 

l. Abra el administrador de servidores y seleccione servidores en el menú ver. 

2. Seleccione el controlador principal de dominio de la lista administrador de 
servidores. 

3. Selección sincronizar el dominio completo en el menú equipo. 

4. Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá la confirmación para proceder 
con los cambios. Haga die en si, si así lo desea. 

Para terminar de sincronizar al controlador de dominio de reserva con el 
principal: 

l. Abra el adminisu·ador de servidores y seleccione servidores en el menú ver. 

2. Seleccione el controlador de dominio de reserva que desea volver a 
sincronizar. 

3. Seleccione la opción sincronizar con el controlador principal de dominio, en el 
menú equipo. 

4. Aparecerá un cuadro de diálogo similar al anterior, que le pedirá la 
confirmación para proceder con los cambios. Haga die en si, sí así lo desea. 

lng. Maricarmen Hemández Cervantes 17 



·• ----

4- NT en Estaciones de Trabajo 

tS11;..,. INFOGAMA 
1(" 1 "'), SADEC. V. 

~ 
81 l&J c.bJB1i tJ¡ 1 ii::a 

.. 



Windows NT Ava112ado 

NT en estaciones de trabajo 

Resumen de las diferencias entre Windows NT Server 4. O y Windows NT 
Workstation 4.0 

F.UñctOiíCi.U""íi.iid'iwfffil"OWS:aw,:wofiéStá.teiin"" wtndóws~N.Il'8e-;:;;er4;o5:!l''~ 
:··-~:rt~fi.li~lfi~!~~Et~J~~i~®JJ.f~~~}~~~~ilt¡~~'&f~~~~,:;j~~ 
Precio/ Licencia 319 dólares (máximo de 1 O 

PCs conectados; incluye la 
compartición de archivos e 
impresoras, servidor Web 809 dólares - 5 licencias de 

Objetivos de 
diseño del 
sistema 

Interfaz de 
usuario 
Windows 95 

API Win32 

Memoria 

Disco duro 

Número de 
procesadores 
soportados 

Tolerancia a 
fallos 

Número de 
coneXIones 

personal; ver la licencia acceso de cliente 

para más detalles) 1.129 dólares- 10 licencias 
de acceso de cliente 

Mantener la estación de 
trabajo con muy buena 
respuesta interactiva al 
usuario local con el minimo 
consumo de memoria 

Sí 

Sí 

Mínimo 12MB de RAM 

Recomendado 16+ MB de 
RAM 

Mínimo 11 O MB 

2 

Ninguna 

1 

*Para más de 10 usuarios, 
son necesarias licencias 
adicionales de acceso - ver la 
licencia para más detalles 

La prioridad es el 
rendimiento de red. Utiliza 
toda la memoria y CPU 
disponibles para proporcionar 
la mayor velocidad de acceso 
posible a los archivos en red. 

Sí 

Sí 

Mínimo 16.l'.1B .. de RAM

Recomendado 32+ MB de 
RAM 

Mínimo 160MB 

32 

Mirroring, Duplexing, RAID 5 

256 
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remotas de 
entrada 

Servicio archivos Peer (limitado - ver licencia) 
e impresoras 

Servicio HTIP, 
Gopher, ITP 

Servidor DNS 

Servidor DHCP 

Servidor WINS 

Servidor de 
Indexación 

Authoring Web 

Peer (limitado - ver licencia) 

No 

No 

No 

No 

No 

Servicios para No 
Macintosh 

Servicios de No 
archivos e 
1mpresoras para 
NetWare 

Administrador No 
de Servicios de 
Directorios para 
NetWare 

Ejecuta No 
aplicaciones 
Microsofc 
BackOffice y 
aplicaciones del 
lago Back0f5ce; ,:.._ .' 
Server 

Si (requiere licencias de 
acceso de cliente) 

Si - Internet lnformation 
Server 

Si 

Si 

Si 

Si - disponible sin cargo en la 
Internet · 

Si - Microsoft Fron tPage 
incluido 

Si 

Si - producto adicional 

Si - producto adicional 

Si 

Control de Control administrativo local Control administrativo 
Administración y administración remota 

restringida 
centralizado sobre todas las 
estaciones de trabajo y 
servidores 

Sintonía de 
Rendimiento La aplicación del usuario en Los servicios de red retienen 

primer plano dispone de la la mayor prioridad del 
máxima prioridad sistema. Se preserva el caché 

Las aplicaciones tienen 
garantizado el mínimo uso 
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Las aplicaciones tienen 
garantizada la máxima 
memoria requerida durante la 
puesta en marcha. 

El planificador utiliza 
mayores intervalos de tiempo 
para responder a las 
peticiones de red. 

Desde sus inicios, NT Workstation se optimizó para proporcionar el meJor 
rendimiento interactivo posible para un usuario en la estación de trabajo. Por el 
contrario, NT Server se optimizó para proporcionar un gran rendimiento cuando 
se utiliza como sistema operativo servidor, con múltiples usuarios conectándose 
simultáneamente al servidor. Por ejemplo, un usuario trabajando en su PC desea 
una estación de trabajo que responda lo más rápidamente posible, con gráficos 
rápidos, y la capacidad de conmutar rápidamente entre múltiples tareas. No 
obstante, la respuesta a las entradas del usuario y el rendimiento gráfico son 
menos importantes en un servidor dedicado, cuyas prioridades son compartir 
archivos, impresoras y páginas Web. Con esta versión, Microsoft continúa 
optimizando el rendimiento tanto en las aplicaciones servidoras como en la 
estación de trabajo, eliminando los cuellos de botella de escalabilidad de NT 
Server, configurando los componentes de red para un mínimo consumo de 
memoria en NT Workstation 4.0, y sintonizando el caché de red en función de su 
uso. 

A continuación presentamos las áreas clave del núcleo del sistema NT que han 
sido planeadas para obtener un buen rendimiento y ser utilizadas tanto en la 
estación de trabajo como en el servidor: 

Planificación de tareas. 

Para proporcionar la máxima respuesta al usuario, el planificador de tareas en 
NT Workstation divide su tiempo en fragmentos temporales muy cortos, de forma 
que se pueden cargar. y descargar múltiples tareas rápidamente, sin que el 
usuario perciba retardos. Los usuarios pueden conmutar rápidamente de una 
tarea a otra, y el sistema se mantiene interactivamente ~ensible a la respuesta. 
El planificador de tareas de NT Server divide su tiempo en fragmentos temporales " 
mas largos, permitiendo al servidor gestionar mejor las peticiones de red sin 
interrupción. Esto es particularmente importante con las aplicaciones de 
multiproceso simétrico (SMP) en las que la sincronizaéión entre threads y caché 
resulta critica entre los procesadores. 

Reserva de memoria. 

En NT Workstation, se asigna a las aplicaciones la mínima memoria necesaria en 
tiempo de carga, ya que los usuarios de las estaciones de trabajo cargan y 
descargan varias aplicaciones en una misma sesión. En NT Server se asigna a las 
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aplicaciones toda la memoria requerida (si esta disponible) en tiempo de carga, 
ya que los servidores están normalmente configurados con más memoria que las 
estaciones de trabajo y las aplicaciones basadas en servidor son poco 
frecuentemente cargadas y descargadas. 

Throughput de El S. 

Una importante distinción en la arquitectura de NT Server es que el acceso a 
recursos clave del sistema es dinámico y está dividido equitativamente. Un 
pequeño número de tareas de trabajo o threads sirven la cola de requerimientos 
de entrada de Jos usuarios balanceando la carga dinámicamente entre CPUs y el 
acceso de alto rendimiento a espacios de memoria virtual protegidos y E/S de 
red. NT Workstation no dispone del mismo número de recursos dedicados a 
soportar una mayor carga de servidor de archivos y canaliza todos Jos 
requerimientos de entrada a través de una única cola. 

Caché de archivo. 

En NT Server, al caché de archivos se le asigna la prioridad de memoria más alta 
para incrementar el rendimiento de red. En NT Workstation, el proceso de 
usuario en primer plano recibe la prioridad de memoria más alta para 
proporcionar la máxima interactividad posible en la respuesta. 

A medida que aumenta el número de clientes contectados a cada sistema, NT 
Server permite que el porcentaje de tiempo de CPU utilizado por la compartición 
de archivos de red se acerque al 100%, mientras que NT Workstation mantiene el 
tiempo de CPU de red bajo para mantener la capacidad de respuesta del sistema 
para las aplicaciones locales y las entradas del usuario. 

Resumiendo estas optimizaciones de rendimiento, Windows NT Workstation ha 
sido optimizado para ofrecer la máxima respuesta al usuario y un mínimo 
consumo de memoria, mientras que Windows NT Server ha sido optimizado para 
ofrecer un throughput de E/S y de red más rápido. NT Workstation siempre 
sacrificará rendimiento en la compartición de redes en favor de la respuesta al 
usuario, mientras que NT Server sacrifica el trazado rápicj.9 de gráficos y entrada_¡ 
del usuario en favor del rend1miento del servidor de archivos. -~ 

Especificaciones de Windows NT Workstation. 

• Computadora personal con procesador 486/25 MHz o superior 

• 12 MB de memoria; se recomiendan 16 MB 

• 11 O MB de espacio disponible en el disco duro 

• Unidad de CD-ROM o acceso a una unidad de CD-ROM por medio de una red 
de computadoras 

• Adaptador de video VGA o de mayor resolución 
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• Mouse o dispositivo de señalización 'compatible 

• Estación de trabajo con procesador Alpha AXP, MIPS R4x00 o PowerPC 

• 16MB de memoria 

• 110MB de espacio disponible en el disco duro 

• Unidad de CD-ROM o acceso a una unidad de CD-ROM por medio de una red 
de computadoras 

• Adaptador de video VGA o de mayor resolución 

• Mouse o dispositivo de señalización compatible 

• Tarjeta adaptadora para red 

• Tarjeta de Sonido 

NT Workstation no incluye licencias de acceso para clientes. El software del 
paquete es para ser usado con uno o dos procesadores. Además, es compatible 
con un máximo de diez conexiones simultáneas de entrada de red. 

Aparte de ser compatible con la opción de red de punto a punto, NT Workstation 
es compatible con las siguientes redes: 

• Banyan® VINES® 

• DECTM PATHWORKSTM 

• IBM® LAN Server 

• Internet 

• Microsoft LAN Manager 

• Microsoft Windows NT Server 

• Novell NetWare 

Caracteristicas. 

Windows NT Workstation presenta la interfaz de usuario Windows 95. Esta 
nueva interfaz le permite trabajar de una manera más fácil, y a la vez disfrutar de " 
la misma interfaz de usuario para todos·los sistemas de escritorio y servidores de 
Windows de 32 bits. La interfaz Windows 95 comprende: 

• Botón "Inicio", Barra de tareas, Accesos directos 

• Mi computadora, Entorno de red y Papelera de reciclaje 

El Explorador de Windows NT es una herramienta flexible para explorar y 
administrar archivos, unidades de disco y conexiones de red. Presenta los 
contenidos de la computadora de una manera jerárquica, o arborescente, lo cual 
le permite ver sin dificultad alguna el contenido de cada unidad de disco y 
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carpeta de archivo, así como las unidades de red a las cuales se encuentra 
conectada la misma. Éste reemplaza al administrador de archivos que se 
utilizaba en los sistemas operativos anteriores de Windows. 

El nuevo proceso de instalación simplifica el procedimiento de configuración en 
el momento de actualizar NT Workstation. Entre los aspectos resaltantes se 
encuentra la nueva interfaz de fácil uso, mejoras a la detección de hardware, los 
asistentes para el proceso de instalación, y una serie de herramientas que en 
gran medida les facilitan a los clientes el despliegue de Windows NT Workstation 
en varios sistemas a la vez. 

El administrador de tareas es una herramienta integrada para administrar 
aplicaciones y tareas, y a la vez proporcionar medidas claves de rendimiento del 
sistema Windows NT. Mantiene información detallada de cada aplicación y 
proceso que se ejecuta en el sistema de escritorio. También permite finalizar en 
forma sencilla las aplicaciones y procesos que no están respondiendo, lo cual 
hace el sistema más confiable. 

Varias opciones de accesibilidad ahora se instalan automáticamente, lo cual les. 
facilita el uso a las personas con incapacidades. Estas nuevas funciones son: 

• Funciones especiales de teclas y soporte para el uso de dispositivos de 
entrada que desempeñan la función del teclado y el mouse, en caso de 
usuarios con destrezas limitadas. 

• Elementos de interfaz del usuario de tamaño variable, avisos audibles 
durante el proceso de configuración, así como esquemas de color de alto 
contraste para usuarios de escasa visión. 

• Funciones SoundSentry y ShowSounds, las cuales permiten convertir 
instrucciones audibles en instrucciones visuales para los usuarios con 
problemas auditivos. 

Estas nuevas funciones son el resultado obtenido a través del trabajo realizado 
junto a usuarios con incapacidades, organizaciones que representan personas 
con incapacidades y los programadores de software que se encargan de crear los 
productos para dicho mercado. 

Windows NT Workstation comprende un número de aplicaciones y servicios 
adicionales, muchos de los cuales fueron introducidos en Windows 95, diseñados 
para aprovechar las nuevas áreas del sistema operativo, tales como: 

• Hyperterminal, una nueva aplicación de comunicaciones de 32 bits que 
proporciona una conectividad asíncrona a computadoras host, tales como los 
servicios en línea. 

• WordPad, un editor de 32 bits que permite a los usuarios crear documentos y 
memoranda sencillos. · 
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• Paint, una aplicación de gráficaos de 32 bits que permite al usuario leer 
formatos de archivos PCX y BMP. 

• Quick Viewers, un programa que permite a los usuarios ver archivos creados 
en los formatos más conocidos, sin necesidad de abrir la aplicación inicial que 
se utilizó para crear el archivo. 

Microsoft Internet Explorer es un explorador de Internet que adopta los 
estándares existentes de HTML, por ejemplo tablas, a la vez que realiza mejoras a 
HTML a través de nuevas capacidades, tales como sonido y video en el sistema 
operativo, soporte SSL automático y soporte para las aplicaciones para comercio 
en Internet. 

Servicios Web Punto a Punto (Peer Web Services) de Microsoft facilita la 
publicación de páginas Web personales. PWS da la facilidad a los usuarios de 
compartir información a través de las intranets corporativas, y es ideal para el 
desarrollo, evaluación y configuración de aplicaciones Web, así como para 
publicaciones locales. Del mismo modo que Internet Information Server (liS),· 
PWS brinda soporte a todas las extensiones y filtros ISAPI, y ha sido optimizado 
de manera que pueda utilizarse en una estación de trabajo interactiva sin tener 
los requisitos del sistema (requisitos de memoria y de disco, y procesos de 
servidor) de un servidor completo de Web, tal como el liS. 

El protocolo PPTP (Point-to-Point Tunneling.Protocol) permite utilizar las redes de 
datos públicas, tales como Internet, para crear redes virtuales privadas que 
conecten las computadoras personales cliente con los servidores. Una conexión 
usando PPTP ofrece "encapsulación" de protocolos para brindar soporte a 
múltiples protocolos a través de conexiones TCP/lP, además de codificación para 
garantizar la privacidad, lo cual hace más seguro el envío de información a través 
de redes no seguras. Este nuevo avance tecnológico amplía la capacidad de 
acceso telefónico a redes al permitir el acceso remoto, así como la extensión de 
redes privadas en forma segura a través de Internet, sin necesidad de cambiar el 
software cliente. 

NT Workstation aprovecha la integración entre dos semcws de Windows NT 
Server (Windows Internet Name .Service (WINS) y Domain Name System (DNS)) 
para proporcionar un tipo de DNS dinámico que explota las mejores 
características de ambos. Con dicha integración los usuarios pueden teclear 
nombres de dominio completos de DNS, lo cual facilita· la conexión con los 
recursos de red. 

El panel de control de la red de NT Workstation fue mejorado con el objetivo de 
proporcionar un punto de acceso único en el cual todos los aspectos de 
composición de la red, por ejemplo identificación, servicios, protocolos, 
adaptadores y conectores, puedan ser instalados y configurados fácilmente. Este 
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nuevo diseño simplifica la administración del sistema y reduce los costos 
.vinculados a la misma. 

El cliente para Windows Messaging es un sistema universal de correo electrónico 
que se puede utilizar con otros sistemas diferentes. NT Workstation incluye 
controladores para Internet Mail y Mic"r"osoft Mail. Puede utilizar el Internet Mail 
para comunicarse en Internet o en cualquier otra red a través de los servicios de 
Simple Mail Transfer Protocols (SMPT) o Post Office Protocol versión 3 (POP3). El 
cliente para Windows Messaging brinda soporte completo para Messaging API 
(MAPI) 1.0. Asi, usted puede enviar, recibir, organizar y almacenar correo 
electrónico y objetos del sistema de archivos. También puede almacenar 
direcciones de correo electrónico de cualquier sistema compatible con MAPI. Con 
el Microsoft Exchange Server instalado el Windows Messaging Client le permite 
obtener mayor provecho de las funciones avanzadas de mensajeria y de trabajo 
en grupo del Exchange Server. 

Las directivas del sistema y los perfiles del usuario permiten a los 
administradores de sist'emas administrar y mantener fácilmente los sistemas de 
escritorio de los usuarios de manera consistente. Las directivas del sistema se 
utilizan con el objetivo de estandarizar las configuraciones de los sistemas de 
escritorio, imponer patrones de conducta y controlar el entorno de trabajo de los 
usuarios. Por su parte, los perfiles del usuario comprenden todas las 
configuraciones definibles del usuario y determinan el entorno de trabajo para 

· cada computadora que ejecuta NT Workstation. Los perfiles pueden ser 
almacenados en Windows NT Server para que un usuario siempre trabaje con la 
misma interfaz independientemente de donde se encuentre. 

NT Workstation contiene el programa de diagnóstico Windowey NT mejorado y · 
actualizado, el cual simplifica la resolución de problemas. Incluye informaciól! 
sobre el número de creación, sobre los controladores de dispositivos, datos sobre 
el uso de la red y los recursos del sistema, por ejemplo, IRQ, DMA y dirección 
1/0. La información del diagnóstico puede verse en una herramienta gráfica de 
fácil uso que se puede ejecutar de forma remota con Windows NT. 

La administración de impresoras se simplifica al permitir que las impresoras 
puedan administrarse de forma remota mediante· el uso de la carpeta para la 
administración remota de impresoras, instalado en la computadora local. 
Además, los controladores de impresión para impresoras compartidas pueden 
estar localizados en el servidor para la instalación automática del controlador de 
impresión para el cliente. 

Diferencias entre Windows NT Workstation y Windows 95. 

Al hacer el cambio a una plataforma de 32 bits, es preciso evaluar tanto 
Windows 95 como Windows NT Workstation. Debe entender las diferencias 
técnicas entre Windows 95 y NT Workstation, y las implicaciones de estas 
diferencias cuando los gerentes de tecnologia informática necesitan decidir 
cuál es la mejor alternativa para un sistema de escritorio de 32 bits. 
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• Windows 95 es el camino más fácil hacia un sistema de escritorio de 32 
bits con un conjunto reducido de requerimientos, compatibilidad total y 
facilidad de instalación. 

• NT Workstation es la alternativa más poderosa para un sistema de 
escritorio de 32 bits, con alto rendimiento, además de confiabilidad y 
seguridad. 

Cada quien puede decidir cuál sistema operativo es el más adecuado para sus 
necesidades. La mayoria de los clientes utilizarán una combinación de 
Windows 95 y NT Workstation para satisfacer la amplia gama de necesidades 
de todos sus usuarios .. 

Las diferencias entre Windows 95 y NT Workstation pueden clasificarse 
dentro de ocho áreas principales que se deben analizar antes de 
comprometerse a adoptar un sistema operativo estándar para toda la 
empresa. A continuación se presenta una tabla que resume esto. 

¡Estándares de 
!hardware Más bajo: 386/486 con 8- !Más alto: Pentium® con 
~ecomendados 16MB de RAM 16MB de RAM 

!compatibilidad del Más alto: Apoya a la !Más bajo: No apoya a las 
!software mayoria de las aplicaciones faplicacionf?S que violan el 

de Windows y esquema de seguridad de 
M S-DOS®. Windows NT (toda 

aplicación que accede 
!directamente el 
hardware) 

... 

! ' 

Compatibilidad con el Más alto: Apoya a más de Más bajo: Apoya aprox. a 
hardware y con 4.000 dispositivos 3.000 dispositivos o 
dispositivos 

'nstalación y Código de detección Código de detección no 
despliegue Fompleto y soporte "an completo y soporte 

dinámico de configuración estático de configuración 
icte dispositivo que reconoce, de dispositivos. 
Fonfigura y soporta al 
¡hardware en forma precisa. 
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Sistema de gestión de Soporte APM (Sistema de 
energía y Plug and Gestión de Energía 
¡play ~vanzado) incorporado 

¡para computadoras 
¡portátiles y Plug and Play 
¡para sistemas móviles y de 
escritorio. 

¡Rendimiento ¡Robusto: Procesamiento 
¡preferente de multitareas 
tpara aplicaciones de 32 
[bits. Rendimiento 
igeramente mayor en 
sistemas con 16MB. 

lconfiabiUdad y Mejor: Notable mejora con 
estabilidad especto a Windows 3.11 y 

a Windows for Workgroups 
3.11 

ntegración de redes Más alto: Se integra muy 
bien dentro de sistemas 
operativos de red 
existentes. 

~eguridad ¡Robusto: Soporte para 
validación de logon en el 
servidor 
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Ninguno (hasta la 
·ntroducción de Cairo) 

Alto rendimiento: 
Procesamiento preferente 
de multitareas para 
odas las aplicaciones. 

Rendimiento 
considerablemente 
¡mayor en sistemas de 
32MB. 

~olidez de grado 
"ndustrial: Todas las 
~plicaciones se ejecutan 
en espacios de memoria 
¡protegidos: 

!Aito: Alto grado de 
¡conectividad con 
sistemas operativos dé 
lred existentes. Para 
faprovecñar aJ máximo 
as capacidades de 

administración y control 
se recomienda Windows 
NT Server. 

~olidez de grado 
"ndustrial: Protección 
~ompleta hasta el nivel 

27 

.. ., 
' 



Windows NT Avanzado 

re archivo. 

Criterios de decisión clave: 

l. Soporta Windows NT Workstation a todo su hardware y aplicaciones 
existentes? 

2. Cuenta con el hardware necesario para Windows NT? 

3. Cuenta con una red basada en NT Server? 

Si contestó afirmativamente a todas las preguntas anteriores, es 
recomendable que considere NT Workstation para su entomo. Si contestó 
negativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, es recomendable que 

· considere Windows 95 para su entomo. 

Si, como ocurre a menudo, cuenta con una combinación de ambos 
escenarios, le proporcionaremos las herramientas y la información que le 
ayudarán a administrar su entomo mixto y la transición a ese entomo. 

En ·resumen, Windows 95, con requerimientos menores de sistema, gran 
compatibilidad con aplicaciones y dispositivos, y facilidad de instalación, es el 
camino más fácil hacia un sistema de escritorio de 32 bits. Ofrece una mayor 
estabilidad que los sistemas Windows de 16 bits (Windows 3.1 y Windows for 
Workgroups 3.1). un robusto procesamiento multitareas y un gran soporte 
móvil con el Sistema de Gestión de Energía Avanzado (APM) y con Plug and 
Play. 

Altemativamente, Windows NT Workstation, con su alto rendimiento, 
confiabilidad y seguridad de grado industrial, es el mejor sistem~ de escritorio 
de 32 bits. Los clientes que poseen el hardware necesario y las aplicaciones y 
dispositivos compatibles deben considerar la posibilidad de hacer de Windows 
NT Workstation 4.0 su estándar en sistemas de escritorio de 32 bits. 

Comparación Técnica. 

Requerimientos y soporte de sistema y 
periféricos 

Ejecuta controladores de dispositivos MS-DOS 

Ejecuta controladores de dispositivos Win 16 
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8-16MB 16MB o más 

RAM recomendada para ejecución de múltiples 
aplicaciones 

40MB 120MB 

Requerimientos típicos de espacio de disco 

1 No Sí 

Ejecución en sistemas PowerPC, MIPS® y OEC® 
Alpha RISC basados en AXP 

No Sí 

Soporte de configuraciones de multiprocesadores 
para rendimiento escalable sin cambiar el sistema 
operativo o las aplicaciones 

Soporte de Aplicaciones 

Sí Sí 

Win32 API para desarrollo de aplicaciones, OLE 
para creación de vínculos de datos entre 
aplicaciones 

Sí Sí 

Procesamiento preferente multitareas de 
aplicaciones Win32 

Sí Sí 

Ejecución de aplicaciones Win 16 

API de multimedia (bibliotecas de gráficos Si Oirect Oraw 
OibEngine, Oirect Oraw, OirectSound, Oirect y 
Input, Reality Lab 30) OirectSound. 

Otros en 
1996 y 1997 

No Si 
<,,['-

. 
' ~ En OCOM G:. 

versiones 
futuras 

Si SP1 Si 

Bibliotecas de gráficos OpenGL® para gráficos 30 

Sumamente Ilimitada 

Capacidad de recursos del sistema amplia 

Si La mayoria 
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Ejecución de aplicaciones MS-DOS 

No Sí 

Ejecución de IBM® Presentation Manager® (hasta 
la versión 1.3) y aplicaciones POSIX® 1003.1 

.-~. 

Protección de Aplicaciones y de Datos 

No Sí 

Procesamiento preferente multitareas de 
aplicaciones Win 16 

No Sí 

Sistema completamente protegido para 
aplicaciones errantes Winl6 y Win32 

No Sí 

El sistema de archivos NTFS proporciona una 
protección completa de los archivos sobre un 
sistema autónomo (archivos, carpetas y 
aplicaciones pueden hacerse "invisibles" para 
usuarios específicos) 

No Sí 

Recuperación automática tras un fallo del sistema 

Facilidad de Uso 

Sí ' Sí 

Detección automática y ·configuración de 
hardware durante la instalación 

Sí Sí 

Interfaz de usuario Windows de próxima 
generación 

Sí Windows 

Tecnología Plug and Play que p;:rmite agregar "Cairo" 
' hardware automáticamente y reconfigurar el 

sistema en forma dinámica 

·-
Conectividad 

Si Sí 

Conectividad de redes de área local e 
interconexión entre colegas mediante todos los 
protocolos populares, entre ellos TCP /IP, 
IPX/SPX, DLC y NetBEUI 
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Sí Sí 

Arquitectura abierta para interconexión de redes 
que ofrece la elección de clientes, transportes y 
controladores, y la capacidad de soporte de las 
aplicaciones de interconexión de terceros 

Sí Sí 

Servicios integrados de acceso remoto 

Sí Si 

Buzón universal incorporado que permite correo 
electrónico y fax 

Capacidad de Administración • 

Si Si 

Arquitectura de administración del sistema con 
infraestructura para las soluciones de 
administración de sistema de terceros 

Si Si 

Soporte de estándares de administración de 
sistema existentes y emergentes (SNMP, DMI) 

Si Si 

Directivas del sistema para proporcionar control 
centralizado sobre la configuración de 
computadoras de escritorio 

Sí Si 

Perfiles de usuario a fin de proporcionar una 
configuración uniforme para usuarios móviles o 
diferentes usuarios que comparten un solo 
sistema 

Sí Sí 

Supervisión remota de rendimiento del sistema 

Soporte de Sistema y periféricos 

Sí 486 y 

Aprovecha al máximo las plataformas 386DX, Pentium 
(sin soporte 
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486, y Pentium para 386) 

Sí Sí 

Compresión de disco (para (para sistema 
sistema de de archivos 

archivos NTFS) 
FAT) 

Sí Actualmente 

Soporte dinámico de PCMCIA (no hay que estático; 
incluido en reiniciar el sistema para agregar un dispositivo) 
Windows 

"Cairo". 

Soporte y Servicio 

Sí Sí 

Refleja inmediatamente nuevos controladores y 
actualizaciones en línea 

Sí Sí 

Versiones con paquetes de servicio regulares para 
proporcionar actualizaciones de nuevos 
controladores y componentes 

Migración a Windows NT Workstation 4. O. 

Windows NT Workstation proporciona trayectos de actualización sólidos y 
automatizados para sistemas operativos MS-DOS 6.x, Windows 3.x, Windows 
para Trabajo en Grupo 3.x y Windows NT Workstation 3.x. 

Debido a las diferencias en la arquitectura del registro del sistema, Windows 
95 no dispondrá de un trayecto de actualización automatizado hacia NT 
Workstation (esto será abordado en la próxima versión principal de NT 
Workstation). 

Actualización de Windows 95-el trayecto de actualización manual. 

Compruebe que todos los dispositivos y aplicaciones de Windows 95 son 
soportados por NT Workstation. 

l. Instale NT Workstation en un directorio separado y genere un sistema de 
"double-boot" o secuencia de arranque inicial doble . 

2. Reinstale todas las aplicaciones. 

3. (Opcional) Elimine manualmente el directorio de Windows 95. 
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Los controladores de NDS y de video soportados por NT 

NT brinda soporte a las API de multimedia que se introdujeron por primera vez 
en Windows 95: DirectDraw, Oirectlnput, OirectPlay y OirectSound. El soporte 
para estos API les permite a los desarrolladores crear simultáneamente juegos y 
otras aplicaciones para las plataformas deWindows 95 y Windows NT 4.0. 

NT comprende una gran cantidad de nuevos controladores de video que mejoran 
la calidad de la pantalla y que son especialmente útiles cuando se hace uso de 
funciones de multimedia. Algunos de los controladores a los que actualmente se 
les está brindado soporte son: WO ThinkPad, Matrox Millenium, Trident, Number 
9 Imagine, C&T y Cirrus. 

NT incluye una versión mejorada de Client Services para NetWare que brinda 
soporte a Novell® NetWare® Oirectory Services (NOS). Esto permite a los 
usuarios de NT Workstation conectarse con los servidores de Novell NetWare 4.x 
que ejecutan NOS para lograr acceso a los archivos y recursos de impresión. Este 
servicio está integrado y brinda las características claves que los usuarios de 
Novell requieren, a saber: 

• Autenticación NOS, incluyendo autenticación de los árboles múltiples de 
NOS. 

• Capacidad para explorar los recursos NOS. 

• Capacidad para imprimir en las colas de impresión NDS. 

• Soporte completo para procesar la secuencia de comandos para conexión de 
NetWare, páginas de propiedad NOS y contraseñas NOS. 

Por razones de seguridad, Monitor de red Windows NT sólo captura las tramas 
enviadas a o desde el equipo local, incluidas las tramas de difusión y múltiples. 
Monitor de red también presenta estadísticas globales de los segmentos de la red 
para las tramas de difusión. tramas múltiples, utilización de la red, total de bytes 
recibidos por segundo y total de tramas recibidas por segundo. 

Monitor de red Windows NT utiliza una nueva característica de la versión 4.0 f.!.~ 

NDIS (especificación de interfaz de controlador de red) para copiar todas las· 
tramas que detecta a su búfer de captura (un área de almacenamiento en 
memoria cuyo tamaño se puede cambiar). El procedimiento por el cual monitor 
de red copia tramas se conoce como captura 

NOIS es el acrónimo de Network Controller lnterface Specification, la 
especificación de Microsoft/ 3Com para los controladores de dispositivo de 
interfaz de red. Todos los controladores de trujetas adaptadoras y los 
controladores de protocolo suministrados con Windows NT Server cumplen NDIS. 
En servicios para Macintosh, la pila de protocolos Apple Talk del servidor se 
implementa como protocolo compatible NOIS y se asocia con un controlador 
NIDS de tarjeta de red. 
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Windows NT Avanzado 

Monitór de red utiliza NDIS 4.0 en lugar del modo promiscuo (donde la tarjeta 
adaptadora de red pasa todas las tramas enviadas en la red), razón por la cual 
puede utilizar monitor de red aunque su tarjeta adaptadora de red no admita el 
modo promiscuo. El rendimiento de la red no se ve afectado cuando se utiliza un 
controlador NDIS 4.0 para capturar tramas. (Al poner la tarjeta adaptadora de 
red en modo promiscuo la carga de la CPU puede aumentar en un 30 por ciento 

' omás.) · 

Además, para ayudarle a proteger la red frente a usos no autorizados de las 
instalaciones del monitor de red, éste proporciona: 

• Protección por contraseña 

• Capacidad para detectar otras instalaciones de monitor de red en el segmento 
local de la red 
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Administracion de la red NT 

Introducción. 

El Rol del administrador de red en cualquier empresa implica varias tareas que hacen del 
administrador una persona que presta soporte técnico a la red, capacitación a los usuarios y 
auxilio en caso de emergencia. 

Windows NT cuenta con herramientas que facilitan estas labores en un ambiente 
cien por ciento gráfico y por tanto muy amigable. 

~ ' ~ ·:: , r. 

Enunciaremos en esta parte del curso como cumplir con las principales tareas que 
realiza un administrador de Red utilizando las herramientas de administración con que 
cuenta Windows NT. 

Las principales tareas que debe realizar un Administrador de red y que estudiaremos 
a profundidad son: 

• 1 :·.·-·: .·.' ••• ·::. ::: .·•_;.¡. .. ,:: :~~: .-:~ ·.·.· _: ,.," ·:. \ 
. . 

',),· ,"'", • · · '": r,..~, 1 'l•; ,t: · •·· .-,. · •., 

i · Administración· de cüéhtaS 'de usuario · · 
• Admidistiációh cié'grup~s de trabajo 
• Monitoreo de la red y su rendimiento 
• Seguridatfd·e.la·R~d .. ' · . ·· ;:•::·. ·:e·:: 

• Manteóirilientó dd' soti:w&é -~ hardware de la red 
• Respaldo y R~stauración. de datos . · 

1 ¡ ... " ~ 1 • " • ' • .. • • ! •. 

• Desaif?lló'.dé_jll~~s·e!l c~sdde desastr~ . 
• · Plá.neacióri del é:reéiinieriio dé la red · · 
. ¡:~·: .. ~. \·. : ... : .. 

Lo anterior implica revisar dianamente los problemas con las entradas de usuario a 
la ,re~, .. ~1 espáciÓ lihrf¿¡;· el' volumen dei disco; respaÍdo diari~ o semanal, .limpiar 
s~iri'arialmehte··archivos.temporales, por mencionar algunas de las tareas que cubriremos en 
el. presente tema... · 
~ ,,:.' .. ! .·- ... ,:·:· '-~··: .. 

',. . . . 
. '.. ·: 1. ·' '. ' . : : ·_ ·: 1; l. ' .. 

. -:\· -:· !.:_:.. ,._. ·.; 

· .. 
.. . - ... : 

,. . ; . 
... :·. ~ ·' , . ..: ... 

• 

::1 . :. : 
·,,¡:·.. . .... 

. ' 

: i' ::1 
. ·.··;· . 

-:. ~ - ,. ' .. ) 

-' .: . l.'. . -.,:. ... 

. ' ! • ; .: :, . ~ .. : ¡ . 

. . - ¡' 

¡: 
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6. 2 

Herramientas del Sistema 

Administrador de Usuarios. 

El "Administrador de usuarios" ayuda a agregar, cambiar y borrar cuentas de individuos y 
grupos. También ajusta la seguridad del servidor o dominio y las políticas de acceso. 

Los usuarios individualmente son asignados a un tipo de usuario que corresponde a un 
nivel de seguridad. Por ejemplo, usuarios qud pertenecen al grupo de administradores puede 
realizar todas las tareas del Administrador y tienen prácticamente todo el control de la red. En 
cambio las cuentas que pertenece~ al grupo invitados solo pueden crear grupos, modificar o 
borrar estos y dar cuentas de usuarios en los grupos creados. 

Para inicializar el achñiriistf.~dO'i 'éle ·usu.i:rié/Si b.áá'l{a&;r:un click en el icono que esta 
en.~} _fo)~er lff""f1:!71ien~,Administrativas que se encuentra en el menú de inicio. La ventana 
prini:ip:i.l del adriiiriiStrado-i de usuarios es mostrada en la figura 6.1. 

Adauntsh.dot de usuauos COIIotBRA RQ EJ 

: ; \_:: . -·~ 
1 1 : ' . ' . ·' 

.... ,. , .. 

·.¡ ·--· ··.· ' ~ : r 

'. ,. . . , , .. ,. ,._ ; .. 

l . " ,.· . ·,' ':: :',;. __ , ... e':· '·.' . . . '. . :. . 
Pueden 1 equtpo o dommto .!: 

!!<"¡¡¡u>~• · . . :;;:::,:;-.:;,;c~!::.o".'·:o,: .•• : .. ~--_,_· 
'- · PI.Jeden acceder como tr'IVItadOS ot equ•po o dom.n10 

dorrnmo . : Todos los t1M1ados del domtRIO . ·¡- -

'o eludtt lo prot8CQ6n de erc:hrvos pare feé!Jlar coptos de segundoe 
~~~:-o·...,,.. ~"''!'"''O ~uea&n e.dmintstrOI Cuentas ds usuemcis y grUpos de dorr.inio ·~ · · ~ 

• 
Figura 6 . .i Mnunistrador' de Usuarios. Se muestra_ en esta .figura la ve~tana principal del 
administrador· de usuarios que. es la herramienta fundamental para controlar las cuentas de 
usuarios, grupos, permis-os-de acceso y derechos.· __ .. . · · 

. . . . . . 

Creando un grupo. Usted pued~. crear sus propios grupos· locales o grupos globales en 
Windows NT Server, en forma sencilla como se menciona a continuación. 

. . :: .. -._ ... -~·-- ., . : .. ·-· . - . . . ..·. 

" ' 
'. : ...... -~ . 

~ .... -~. ,--:.,.., ·.·~:-.·)<..... . •. - _.-.·.-.·.·.·.: ..• -.:~ ...• :'.·-: ·_,-;·-.: •. · .• 
-·~~---- ---···· ·- .. _ . . . .• . - ·. .·. -· , .. •' 

. : : :· ... 
- ~-·· :·-- . :· 

,., .. : .. ,.. .. '\•."f 1' 

t . 
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1. Puede seleccionar los usuarió; quedesea se incorporen al nuevo grupo o simplemente crear 
el nuevo grupo. Seleccione. Usuario, Grupo local nuevo. El cuadro de dialogo Propierluies 
del grupo de trabajo' mostraélo en la figura 6.2 aparecerá en pantalla. 

2. Teclee el nombre del ~p;: y· ru d~"npción en hi parte superior del cuadro de diálogo . 
Nuevo grupo de trabajo. 

3. Seleccione Agregar para incorporar miembros al nuevo grupo. Haga Click con el ratón en 
Aceptar cuando todos los usuarios sean agregados. 

4. Seleccione Aceptar para salir del cuadro de diálogo. 

Grupolocalnuevo E3 

'. ::: i.. ' ,:. i':;./ 
L·· 

. ' 
~ : ·~ \ ~::•. ¡"":;" 
. . ' . ·:._e,·:::..¡,·; .,:.;:::·.;t,. ::,_:·. ¡¡·· ·:~·...;.::::.'. ,:~ .. -

.,. ,·.··-,.-···,·:1 ~--~ .. i·--:~{~~f¡~;_;~~~u·l~.~-
. . . . . . " ' . " "~ -¡,. ·.·. " ' -

, ... , .. , -l•'l+·A¡¡' . '1·1· 
_-. - . ~· : ... 

' ' .''• • ••r··--· ,•.•,,, .•,,•,1,•,•. [~!~,· .·.·, .• ·,:~.• -"-·-•1"-':,: ... ·.•·¡ -· -··'-·· 

.... · :J~;!~I 
Figura 6.:2 Nuevo Grupo. Asignar.accesos.y.permisos.a través de esta-herramienta a grupos 
de trabajo resulta muyseriEillo en Windows NT. Los usuarios adquieren-enferma automática 
los permisos y d,er.echos del·gñipo "al:que.perieneceii." " ... - e ... - ·. .... __ •• ... 

Borrando un gwP,O:· Si usted desea· borrar_\ln grl!p<> !~;. s_el_eccionélo en la ventana de 
Administrador ;,~M_~~~~)';:~~¿~l~; ~~~~=~~ .. ~:nú.':~lea,:i~e Usuari~, Eliminar. Se 
presentara una ·ventana que muestra un mensa¡e de confírmacwn haga chck en Aceptar y 
posteriormente:en1Si para borrar el grupo. ' .. :~:' '~· .. 

-:.,t..· 

Agregando una cuenta de CJ.suario. Una cuenta es un conjunto de inforinación acerca de un 
usuario incluyendo derechos y membresias en grupos. 

l.,.Ell,;:el,-AQ.mini~rador:. de.:.U$Uarios,, seleccione Usuario, .UsuarioN,je,l;o, -El cuadro de 
· dialogoJ11Dstr~do.en.L¡Jigpra6:.3.,aparecerá en :ru pantalla. 

2: ·.Teclee' el nomb[e· del. nuevo u5uario· en el campo Nombre de. usuario.- Los nombres de los 
. .• r. . . . .. ... - . -·. . - . 

·. USW\fios .deben :ser<:úniQJs,,no deben exceder. de,,ZO.caracteres ·y.·.pueden contener ·cualquier ... _"~,,.!\ . .... 
0
· .... ,.

1 
....... · , ............ , ... , __ ........ . . 

, .. caracter,excepto:::. ; : <·>.--+,*.t. ·:.. · · · .. · .. ·. . .· 
.. ; ... 37 

·'. . . ~ ·: : 
.¡ '_1 • • ~ ·~-. •• ' : :· • • • • • • • •• •• 

. __ ,_ , ..... 



. --~. . . . ,., ~--. -~ 
:_~~-,-¡¿:=d~)~- ,í(i..·:(::·,~·-:c:·-~=;~.j::.:· ~ ·'-·····•· .. \;. ··;· 1 .... 

· ·~:.·~· L:. (: :-:~-=--- i'_.{~---- ~~;¡~_p;·~··::·~ ;;:t;.~ : ~ ;· ;<. :;: ·.: ~~ 

. . 
3. U5ted p~ede ·¡,~efe;.~nH~inerité dpiurn' 'ei' .rio;ribre · eom¡iletb' ae1· u.ruario en el campo 

NombrecampletC:.'\~'.·· ;_ •:;:;_·~: .. <·'::·.''.:':': .i';;:·_2
};·:':;'' · ·· .. · 

., :::; 

4. Opcionalmente teclee una de~ripción en el campo Descripción. 

5. Teclee una contraseña para el usuario ~n el campo Contraseña y vu'elva a teclear la misma 
en el campo Repetir contraseña. Las. claves de acceso no deben exceder de 14 caracteres y 
deben coincidir en mayúsculas y minúsculas. 

b Si desea que el usuario no pueda cambiar su password marque el cuadro Usuario no puede 
cambiar la coiztrds'éña. .· · · ., · ·· · ' · · 

. : '-,! ·.. . .• ·.. ' ' ¡-' 

7 Si requiere que el usuario teclee su nueva contraseña cuando ellos ingresen a la red por 
pr;@era,·.v.ez•:marqúe, el: .cuadro: UsUario debe._cám.biar:.la, i:oiztrdseña en· siguiente inicio 
~iónl:rasegq;ese:de que no se'encuentre m.arcadci el cuadro Usuario no puede cambiar la 
contraseña. ·· 

8. Si usted desea que la cuenta creada no tenga fecha de expiración, marque el cuadro La 
c:Ontraseña!nuncactiduca.-: ·· :.i:·.~.::·_. ~-:: -:; --.---· ·:_.'·:;¡_:. ....... '~ :. · · 
,.¡-_,; lJ:r~-,, s.(·r::.¡: .. .:.·~·,z:;::5t''-'·: t.~.~ .:.~.1-.·: ..... .,.. __ .~ ::. -:.:~·e\":·: .. ____ ·. :·.- .... .,. 

9. Puede sen:necesario .deshabilitar una .cuenta permanentemente o por algún tiempo, para 
hacer esto marque Cuenta Desactivada. · 

.::·:. ' ... 
1 O.f'ara ,apliG\r !~,características de un grupo o archivo de configuración (perfi~, seleccione la 

opción en la parte inferior del cuadro de diálogo y llene la información necesaria. 
·r ¡t_;;·" ,-Jt;·~ ,_:e·.;, .. ;;···_._¡_,·.-:·--~· :(t·--· ... , ,_, C'.:.·:.~.; .-.- .. ,.:..~-t.··· 

ll.~ar!l:~niliz'!rh~a~cl.~,e,n.4~epta~ .... ::',,, :i,•i·.-· •. :.:·:'_,.--¡;;<u·: .. :·:::! .. ,.,.:·.-.: • ·· ·. '· 
. ' 

¡ ;,;rff· \',J.'-:;:~;~.:. ·[r' . • ,. t"'' 

1: ::;¡·:':!: 
Usuano nuevo ·~ 13 

1 ' :··--: 

.,N..,oO¡io-·¡...,.,.,.,. ::+Agegi.f 
' . '' ~ . ; . ' ' . 

! ...... -~-.· ' 

_, .. "., ll..t.•'........,.._.,,¡,.,.::-:M;:o.ei=Angelt· =,;:.,.,..,=.,üuc=::.,---.. · c:c: ......... ·¡·.--.. ;: .. : , .. 
: L·:·:~·.:···i/¿.;, 1\l:!Jti!ei~dci&·¿r(J -~badcwdelmtema - ~--·. :·-~: ( . . ·-'·, 

.. ~- ... - '.· ;_:~~!·-'...-.-,,·,,·;;,·-'-·._. ________ _ 

.. :_~ ::· ~ -~~~~- :,-:-.:·-~!~~-~~Ti~~:~/_.:~:-.-~ ._,:: : L~· · ·. :·: · :r:. :~·-~ ::·:·::.::t· e: 

. _ · ~ Jiu¡u!io debe c.wrOa 1-econilceña en el .,._,n:11 nao duea6rj , · .:: .. :: --~; · :: ~· r~. :-

1 1 , : r, J-El ~no p..éa, cantw laeonaasoM 
..• .,... -·· :¡ .... ¡.r;:------.'~·-"· . - ,. ' . ·'-: J, . . r ¡,."""'.-.. ...... -.ca. ·•:·:· ::· '-"' :·--·r:·c.:.;;.'~~;,;,;, _;:_,., ..... : .· . ·_., ---- .. :-·· ... :· . 

, .. .. : .......... ·._. 
" . 

.... . :·.·~::-¡ ~~~ 
• " • 1 

• .. '1' ., •. 

Figura·6:J Agregar un·nueVo úsuario. USted ágréga:un nuévci'úSuarici'á'la red usando el 
cuadro dé diálogo Nuevi1 Usuarió- ael :idiniíiisú<i.dor ae· USuario~ ... 

' . ' -. --~ - - .... - -· . ''• 
- ·.-: . ·'· __ : __ · .•. 

.,_ . 
38 

\ .: 
' _,:.~.-. ._ .. 

' ' ' . - .-:--:, .... . :; 

. '-·· 
'•' : : 



.. ~ .: ~ . -... 
•,. -.. _:_- ': 

'-'!''~-•.'·;:· • . 
·, ,\ :'- '- . .. . ' 

. ... · ... :.a_,_ a .. 

; .. - ---:~--~-=--~ -... -- .:, -·t·-:.-: ~ ,· ·- :. . ,.·. ~ .... -

Cambiaiulo 'ci4enias 'de Uslidnos: Cu:..Odo Ull lisúário olvida su password o ruando las 
condicio?es cambi~.~~-l~~~~ó~,~A~e·:~.bi~I_a ~~~ación de la ~enta de 
un usuano. Para hacerlo- seJecc¡ondaccuenta-Je:usuano en el Administrador de Usuanos y en 
el menú seleccione Usuario, h~pieda~~ o puede hacer uh doble click en el nombre de la 
;iu~rit~~-.' l;·:·;·~·-~;--~::i·::t·-'-:~-~:~-~;::~:;~~-:_:._~--:_~~-~~:'_·-·~;-_:: -- ·::· - ---- -. . 

'-· ' -· ._ :: '. ·,'. : ;_.. ': ~: _. j ~-·. 'i . ; ·~·:; :·~--; ; 1 '::-: •",, •• ' 

Para renombrar una cuenta : - . ~ . 

1. Seleccione la cuerna de usuario .. 

, Seleccione en ~1 menú Usuario, Cambiar nombre. 

3. En el campo Cambiar a .teclee el nuevo nombre del usuario. 
~ .. li!ihit:.~lri:: 1 .. ::~·::':~ . .:/ (J;,u.-::!;._-.~- .<.·:.:,¡:,: -- :..:-· ,_,.·::.··:. -~J·;i.~.: ·- -··· 

4 ... '-e:leccinne Ar~>t>tdr ..... ; -;, : ... : 0 ,· ,, :· .. ;-.:._,· •.. ,.~ .• ; ... : ·.: ·. :; , •.•• , , ,. · ·' ., . ", , • .. 
_,,tf.,~,,,._i,TC"; · . ..;.,";1"'~ r.: •. :""'r"·-lJ~~···· ., .. l·~--1 -'• · · --·~·- -·· _.,., 

p~~~~~~/:¡,.~·rJ~--~ tlif;~;;¡jide~~~~:;._~ ~/·~·_.:_;~~-:·:· :;~.:~.;=;~7:~!-~ 1.-::r_~ · r ·- •• ·- •. 

·:. t~ ... n~1 . .,_-,:.:-:-.:::-::: · ·::::aJ!O . . ' .--,.,-_.,,·?.-,.~·~ :·; -.. .. -~: .1·~·~·: · l.: ·:: ·: .. ~,,, ·- ':·· 
. ! '' • " 

J:'5eléccione las cuentas de .. usuario desde la ventana Administrador de Usuarios. 

2. ·sel~Céione Usuario;' Eliminar .. 

3'. Si seie pregtirit'a por &mfih±iación haga click en Aceptar. 

4. seléeéibhe y es· para botraf'lf{i:Ueht~ q~~ apiiliC.e en el cuadro de diáÍogo. 

JJg~Tid~ Us'Uari6~ a 'irnP.os~ Ün~'véz que'ha establecido Usu.i.nós. y grupos usted necesita ligar 
usuários ag~pos ~-~re.aden·Wiridows NT es realmente 5encillo.· 
- --· ~--"::---: -::· :.t.-t-;.-~~~- ..... · .. _.\ .·-: :-. : .. ~-- -~-:·:.: :· ... ~--- .. 

L -~~ione:~I~ario,,_hagadicken el-icono Grupos que se-encuentra en la parte inferior de 
·, 'fa· ·Venbina. ."Aparec'erá'.lainueva· ventana de diálogo Pertenencia a grupos mostrada en la 

: ~~~~?tt·, ,_ C:!:;,:, _··-~.-.. ·:: ._,,_ . , ~;_. .. . :. ·.·c:::.u·.. . .. _ :: ---:· ;: 

2. E.l,. ?. 1?~ grpp~~. a,I~s .. q';',e. pertenece actualmente el usuario se desplegarán en la parte 
izquierd1. de la ventana en el cuadro Es Miembro de. Los grupos en las cuales el usuario 
~a elj:f:luido. aparecen en 'la p~ derecha_ en;el cuadre;> No es miembro de .. 

3.- Par;i agregar; eJ. USI,lario a un grup~. sel~one un~ o más grupbs de la lista No es miembro 
de y haga click _en el botón Agregar. . 

,:_::·,-:uh: {·~;ú-~_;.¡.··/: · .. .-.. _ .. :,. '_ ~: ·,.- · ... . -:-. _,. 
4,· 'p_¡¡ra eij1_11iJ¡ar a un··usuario de,uno o,más grupos de trabajo elija los grupos de la lista Es 

Miembro de y h~ga dick en el botón Quitar: 
~·- ~:.·!::--~C!('J\~:. · '.:.-·,¡,:;·· ... ·i,·-•:-.; · :: .. :_,; ._.: ;: :~- ···· ., _ _. .: ·. ,_. ' '. 

S .. S!!le(:Cioli!l Aceptar para:salir del cu3dro de diálogo. '•.. ·. '" •' · • " .. · 

.. ·: .. ··-c.;:, .. _::' 

.. _, .: ,., ., ·- --· 

·--· ' . 
,, ,·-. 

·'--~~ --~ ,:\j: .-.. ~~.. . ,;, ', •. 1:. 
• ... '-_., :,.- : '< :. -.. _ .. ~F .:_: ... ' . 

t:: . . . - . ~- l: '-
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:1 r·,·., '.'.'.·e<.'''··. 

"' .. _-,. 6 

Pertenencia a g1upos EJ 

. : ¡. 

: ., <. A¡¡ego~ 1 
i;c ·., ., 1 

; ·' . 
·;;· {. 

:;e ;¿,;;~¡¡,~fG~~-t~d.i~··:.· •· 

Administrando rumnas de seguriLhd 

E,;:"•JOJ;·-~:•.-:.•c ~-~-• • • 

__ : -: .. 

.:..:_;_; 

El adrninistrador,4e-la·l'l!ddebe 4efiniry""Configurar las !lOJllla5·.d~_:seguri~.~omo los derechos 
de usuarios, prOCesos a{iditables y los métodos de clav~s ~dos·.-·.::"· · · • ...... · 

: . •' -

Estableciendo nomzas para C~fP!taS. Para q!!firúr los password usados : 
' ~ ... ' .... - . .. ) . 

\" ~~~,~~~:~~el;'~i~a~~wo~;:'':~;!~;:~;~_IJ~,~~::r::;:\rt: . ~'J,7 _;'\z:~~'}:_·: 
4:. Seleccione :Directivas, Cuenta.( La:Ventana·de·diálogo Plan de Cuentas que se muestra en 

, la figura 6.5 aparecerá en pantalla . 
. , !':l!,'::.s::.:·_:/tU::·~·~:~.- •• ;.·, '._··_r:..:·,:. " .. 

3. Seleccione las normas e~ablecidas para dicha cuenta, como ·eJ tiempo en que debe 
. ,cambiarse la contraseña.(tanto mínimo como máximo), su longitud mínima en caracteres y 
' :;.r ... i•,;:-- ~~·'• . ,•-. :, , , ,. ',,, --~ ,, , .. , .. , , , .• ,,!-:...., ·~ .. , •. ) ~.r., "~. , , 

. I¡lS.opc,wn~s.para$uhistorial._. •. .. . ,.. ,, .. · ... ·, ..... · · _,_., ·· 
u . . l.'>.l..... . '-~-·-·· ......... ·~- ·' .. ·-' '' . - -·· ... 

4. Haga click en Aceptar. 

;_,, . -.-

<._, .. ,.-. -¡:-- : .. _-~-;·:\i;\;)·:,~-~~/( -.. ;_:~ .·. ;::_ . -~ ··-: ,_, .. :' .. . ::··- . 

-~ ,l:'. ~ .· ,· ... ,. ·'· 
' ' .-: -...;., .. 

! .. !¡':_-.1. ,_ ' .. ; .~:---.• ~--. . ··'. '' .. 

'".; ¡ . . ' ' ' ~ }:· .• !. 

~~- ·'; '. 

:e_:~-:·:~~-··.::~. :~ -:~-~~: :: ... ~=--r. ~.: .:.;·:: .:·. . ... :': ... ' 
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6.7 

:: . ; . 

Pl.m de cueotdl EJ 1 

'}. .; ~ r.:.··;·" .~ ·- .. _,_-,:--: .. w ,)- ;~·~·· ,.-J,, .:·(--._: ..... - •. ·:· .. ~-:;.__· :.: :.,;;:,*-.:,;:. .: .. ,:·~~ ,._,_-~ -

··~L.?l;;,:¿)-~·~±~J!.~~~~~~::; 
... L,..,a;a .......... ....,......, .¡ .. , l,.. -...-- ••. ··,.·'""'t····""'""' .1· 
~Jb~~f§i•'d¡~··: j·_]r.-..~~.rj·,·,;:;\.:;;•;:¿{: 
-o. -d.arigl:udmítWnadeiBcanllasaña~ . :-HICI:DiiedeccriJaai'ío " . . . ; ·-- ·. · · ·· 

--~~~~~;~~~!(~~~~-1-~~~::~.~~ti~~~!J:~~J.;. 

Q\!7:~:;:5:::7.~-~
1

·'·.~:: ·;·:f.~j,::;_~j;¡:~~t~~~ 
.,_, .... j;;,¡.,, .... ~~ -··· ...... ~ --·· .. . ·--~''"" •f': ·::.r ·.Q oecta ciDI teMCklt e 1o1 UNros tei'I'IOlOl cuando temWw:t.le hclfa de nao de CGNIIIiM' -..;;-~~·~<'" -

.;-r-.~~~~~~para~~~oséi\é .. -""·-~~.:~:~~·~: ,-:.::-~ ;-:----~ ·-: 

Figura 6.5 Directivas/Cuenta. Usted puede establecer normas de seguridad en la red 
determinando las aprópiadás para lis cuentas en este cuadro de diálogo. NT Server agrega la 
capacidad de forzar la salida l:le' 'u5uarios que . operan:· fuera de sus periodos de tiempo 
designados en el sistema, •.. · 

~ .... , -· · .... '-
Plan de derechos de--usuario adffiirustra los· derechos· asignados a grupos y a cuentas de 
usuario. Un derecho autoriza· aJ-.usuarlo ·;¡··realizar determinadas acciones en el sistema. Un 

-"'l'".t'>';t~-- ... ___ , ··-;·- .... -- .............. ~······-· ..... ~ ..... - ... ,__.,., , ..... --· 

usuario que inicie ima·Se.siOri:"é!iuíiirCüenta'que ienga·a5igriad6s los'de:eciJos adecuados puede 
llevar a cabo las acciories 'C'orrespo¡;_dientes. a' dichos derechos. Si un usuario no posee los 
derechos necesarios, 'Windo.;,s ·N't blóquea los intentos de realizar dichas acciones. Los 
derechos se aplican·a!.siStema·en.conjimto y se diferencian de los-permisos, que se aplican a 
objetos específicos~:~.'~_:".:':. '.':.:~·:_~"~·: ..... _:.. .. . .... . ...::.:> .... . .. .... ____ . _ 

¡:,:·,u:·.Los'tl~echos;asigríádos·¡¡,uñ grupo: se aplitan a los miembros de dicho'grupo. En la 
mayoría ·de los easdS;:Ja:formá:más sencilla·de conceder·dered.C>s a un usuari-o es agregando la 
cuént"- -d~ dicho· usuario a•·uno' dé ·los grupos incorpc)radós que ·ya pósea.''los derechos 
necesarios; en 'lugar de·administrar el Plan de derechos de usuario. 

(i.Seleécione- Directivas; •Derechos Usúarios. Aparece el cuadró de diálogo mostrado en la 

~ ~ -~~~ra _ ~:-6._ ~ ~: j -~·~:~:~::. /~· :; :::;; •• :.~:-~--.: ~-: ~~~- -~~:-· .• ::: :~ ··_> · ........ ~-~-- :- _ -:-.. ~ ... _: ···~· ~_: 
2: ·Seleccione un PermiSó de :la lista Derecho. Üna vez elegido el permiso o derecho , se 

·:muestran ·los.grupcis:y>ilsuaricis qu~ tienen otorgado este-permiso en ·la lista Conceder a. 
·Para ·desplegar·.Jos:dereclws• de usuario ·avanZádos, •marque Mostrar derechos de usuario 
·avanzados·en la parte inferior del cuadro de diálogo. Los permisos serán detallados en esta 

. ' seccwn. 
!': .. : ,; -: ~; __ ¡'-" :·,_1~~i.: ~:~· .. p -~:'~ .. _. ~---~: ._.: : . : ~ ~-. :::-.. . "".: . ~,._ .. ' ' . 

~---
·. ' 
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_,·_,. --·· . ::::.:._~·:·-<--:~-)~~~-,.~~·~:,.':/-·:·.u-\'\ .. :.: "-:_•.; 
.. . _:_:-{: :-· ... ;!_:.r·~- L~ r, ~.(·:·:~~~~{/ .. \{··: ~\ :::··.::,-:;_,~j~!.'f.l't;:·.~i .-s ::a ~:: ... ·:.:.'r -~. :-:·\n . 

.: .-: m:~··::·.t:l·::t·:·s·.:r:.·:1.te;--,:;.:·:i~-:!~::~!::·?'il;" .. -<;·:~Y~~!:_".:-_:f-::; -'~ .. --..:::.;:-::~-:•: -:::-= ....... ___ ~- _ 

3. .:~~~¡;;~·J;;~~¡~~~-~pi' dé fa Íi~á·ci~ peiirusó~/~Í~Ói:ie'y haga-Click en Quitar. 
• - · ....... ~- 't' ,• t't.,_ ••••• ·•···-' ...... ,, ····' , ,e. ,' ,, 

• 4. 'Para. agregar .. un usu~i<>, p.g"!po a la list;a, .~le~ione Ag¡:egar. Jermin~,S\1 selección y haga 
click en Acepfar:_ · ,,' ... :,: •,, · . -.. ,, .. · . . :• · .. , . . 

s. sei~ioíie A~ePiai: · · · ·· 
: .·. . . -· . -._.. ~: : .... : ~~ .. 

;_,." . . . ' -: ~ 

Plan de derechos de usuano EJ 
•1 '· '' l.•. ·---~--- ~-·-

:· Dooinio:--,· . ,DOMINIO · •.! 

:: 

. '•,! ----. 

~ . . .. : '·' -. ! .••• : 

. ·::- ·: . • .-.-·!1·.· .-1.-... /':.- -_. 

Fig;m _6.6 Dere~~?~:,~~---U,~~~Q~J:,..~.a ;~~~j~<!.: ~~.J~-.}~~,,.~~p~p~e sobreto~o del 
otorganuento de penms0Y.!-.los<usuar4os.para•accesar las:aphcactones·o.elementos del Sistema. 
Esto se logra asignando a los usuarios. derechos particulares de un grupo d~ trabajo. 

. • ~ ;•--:; r ·.:·' :· . • • - '. 

Acces~ ~-~~ ecjillp~~J,J~~:T:~{::~~-::•.?f:Q\?n~:§_rt.'lf~:~omputador~ .(~ia red) 

Hacer. copias de seguridad. d~-. ·Archivos y Permiso para respaldar archivos y directorios, 
directorio~ · , .... ,: · permite pasar. sobré .los.:permisos normales de · 

:", :: archivos y directorios · 
.-... 

Tomar posesión de·archivosyotros objetos .... Es un· periníso·· qüe ·permite al usuario 
,-,e;~:: ,,,._, uc:·,·ct··'.' ,; •.:·t.:\'" ... moyeJ;"se a través de los ciirectorios y pasar por 
.. ···, ... · :.· : ,· :'~:;:,;.:·~ .. ·:;.·~~·::::·:::: .. .,,,:~~--~~en.ciuia,,d,e,·!Oi,.¡)éiniisos .,otorgados .a .los 
. ,:,- :-·· !·.·;~:,- c.::::··.-·.:::;.::-,r::,- :1 -.: :.:·· mtSmo_s. ·.·. . .'·.t. 

':.: .. n~~ C'aritbi3!:la hora d_e la computadora. 

Forzar. el apagado,~-4Í1 sistew;¡ remoto· 
. --~ _, ...... ~- . . . ,._.. .. . ' 

' ; ·.· -~ l;_,·:_~-: 

Iniciar sesión como servicio 
;·- --:· 

t: ... - .,_,_ .. .,. 
·-; ·- · .. .... . ·:·"!ii<i-~_,- 1'•. :•'_J ;;;ll. •-.·¡·· _., 

. ,;• . 1!.; ,\ .- ~. 

. ~. 

.... 11 .. 
·-; •1 ..... 

. Permi~e.daJ:,de.baja o·restaurar Windows NT 

. '~clus~ aeScl~-~tra computadora. Aunque esta 
característica . es solo ''provista por terceras 
herramientas. :. · · · . , ' : ·- · 

Permite que el sistema registre a un usuario 
como un serviCIO. ..... 

: .. 
•f ' ; •. ~ ·.: ': -- . : _·.\;._, ... :;. . ; !·. 

.. .. , 
' :; . 'A~ L' 
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-- ,_ .. · 
~: .- -· ! ::: •. - - -.. ' •' . -~-

-~ ¡_ .. 
•.: :._;;· .. :~re-·;··.~-~~\:.-. ::·.,-~··· ~,.._ .. _. :,·_'._ 

~~>~-;-.'i;,_¡.il·;:·r~;:,-;. · .. :· -e ! • •... i· 

.':. -· : ... ·:· 

. : e p~~t~ el uigf'éSti ~ la computadora usando el . 
· tecÍ~d~ ·¡6ci_t · . : · ' ·. · · · 

Administrar 
seguridad 

-.. · .-: .. · -~·~;;•·::.:·..:~::·--··. 

los· ·r~giSt:ros de auditoi:ia · y :Es~~ifi& · los evéiít'os tf los acccesos 
: •' pueden ser auditados por el usuario. 

·- .· 

que 

• Restaiirar archi~o's y di~ectorios · Péiiriisb p.mt i~aw archivos y directorios . 
. Este derecho no obedece los permisos propios 
del ~chi~o o dii-eétorio. · · 

A pagar el sistema o~· efe baja Wiridows'NT. ·· 
':· •• ~~ ' ' -: 1: .. _ • •• • • • • 

. r· . . 
··~~~-: 'jr· s.·->:::--. i .. ..:.:. 

,\ torziJarr:ando el SÍSfem¡;¿. : ... ~ -~ ~ . . -:~_-1' 

•• :, ! 'ÉI MorÚtor.'de·;sistema es uiÚherramie~ti gr.ffiea para' medir el r~ndirniehto de sú. 
própiiniquipo o de otros equipos de una red. En cada equipó puede vedh:omportamiento 
ob)et~s .tales. ~f>!f!O proc;esadores, memoria, mem()ria. ~ché, subpi:()~S()S y procesos. Cada uno 
de ei!Cis lleita 'Jisociadd'un 'conjunto de COntadores· que ofrece'informacion sobre eJ UsO de 

. dispositivos, longitudes de ·colas, retardos y sobre ~trÓs 'dato; liiilizadós'' pira mdir er 
rendimiento y la congestión interna. · ' '· . ·. 

• • • .• -~-- • -· "T 

· · '~ .. El Mdrlitor de sistema cuenta con gráfic6s, :il~n~ e liú~~éS que reflejan tanto la 
actividad en curso como la registrada hasta el momento. Ofrece la posibilidad de abrir 
posteriormente los archivos de registro, examinarlos y trazar gráficos como si. reflejaran la 
aCtividad eii,i:u~¿:·~ . _ ·· · · .. · ·· · · . · . · · · 

• • • -· { '¡., ' ~..: •• :: • : . .. • • . l • . 

En general el Monitor de sistema nos permite:. 
• ~-'j ·, Jr;¡/f:.:•• :,'¡',!"'¿_;,::,,.,,;, •' 1_::'::. "•. •o ,"'- :·. -~ ,<' - ,, ; j: 

•. Ver simultáneamente información sobre cualqüier ·número 'de equipos: ,-: 
:<!·" ... · .. :1:' C~·. ~- ;:·: •. ' .-,.~----- ... :::t·p-;-; 1, '" •' ... _ :-··: 

•., Ver y )podificar: 4inánlic:aJTlent~ ,los gráficos que reflejan .la actividad ~en curso y mostr_ar 
. ·,contadores que_~e.!lctua.Jizan <;()n una frecuencia definida por el.usuario .. .' . · · 

• Expo~~ dat~s ¡;;~~~~~/'cie gráficos, registros, registros de alertas e informes a 
programou.:cle,hoi<!S de!cálculo o :de bases de datos para· su impresión:·O·procesamiento 

:POStenor,- ., 
....... :· .·: .· .. :.· ¡: .• -~~- : . . · .·· . · .. ,:, .:. ' -~'. . 

• . Agr10.gar alertas de sistema que muestren los sucesos e·ri el Registro de alerta y que le avisen, 
bien apareciendo en la Vista alerta, bien registrando el suceso en el Registro de aplicación 
d~l Visor de sucesos o. bien emitiendo una alerta de red. 

. ... . . ,·,-. : i _;: ~ i, ' . . :·. :· . 

• .. Ejecut¡¡r- un programa predefinido ,cada .vez que el valor· de un contador se encuentre por 
encima .o por debajo de un valor definido por el usuario, o sólo la primera vez esto ocurra: · 

1' • . • • • ' • 

:.;:;.::, -~. :;· . .-.~;¡·.::·:: ... ,,..... ·. ;', '. '" 

... :(':~ .,. ,-:.~ ... ,.,_. .. ' '~ . . ' ' . .,; .. 
·" 
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·- ~ ,, . 
• • •.· ••• ;_¡ •• 

' . . . . . : 

. .... 

. • Crear- archi'{~-~ ;~~~-~P .inf~x~a,ci6n ~e ~bj~os~d~~.~q~ipp~"!iiSJ.~tos .. .. . . . . ............... _._, -~-... _.._ ___ ,_ .... ·- ' 

..... :·:~·· ._1:'·:_,,; ....• ::.·¡¡~·-.::·; .. .- .. :;.-..• -:.- ...... .' .. . . .. '-. ..... . .. .. 

. • Adjuntar, a un uni~o: arclllvo~ SeéCiones. séleccioiú.das pertenecientes a aréhivos de registro 
. existentes, formáp~ose,.el ¡u-chivo ~ l~go .Plazo. · . . . . · , . ;. ., · · · 

• Ver los inforn{e5' de'lá actividad en curso o crear informes .a partir de archivos de registro 
• !" ·- . : • . : • • -- • • 

eXIstentes. ; .. '.e':. : . . 
.·:· 

• ·G~·ardar la c~nfiguración individual de gráfico; alerta, registro o de informe, o guardar la 
toda configuració~ del_área de trabajo para utilizada de"nuevo.cuando séa necesario. 

. . . . .. ,.,, ", ' ! . . ) ;.:.. ... : . . . 

Para iniciar esta herramienta, seleccione el icono Monitor· de Sistema del folder 
Herramientas.Ad~i~¡;trativas q~e' se enéllemra c;n el menú de inicio. Para salir de esta 
utileria.s,el~ionefir¡;k~vo,-·~#r,:., :;,f :·.::.,;.!·.;; ·:. d· · ·>~:; ·. · .. ;, "_¡:: ¡~; · ,·': :t ::·:: · . .. . . . .. -·· ... - .. - '· .... _ ... 

.. ' ·, .. / . ' . - . 
Vistas, E:Psten <;Uatmfonnas de ver Ji información en el Monitor: de-sistema. . .. e 

' . . 
, .;_q;_-~:·.·:.: r~;-_.:::._.r·.;.c ~: .:-... : :··::." :,·:·_.:; ;·~ .. ,: •. _ 

• Gráfico. Permite· desplegar ·la información gráficamente. Esto nos ayuda a detectar 
• problemas;en;ÍQrma inmediata·y analizar el. comportamiento deJ.sistéma·en·forma sencilla. 

y figw:-:¡,6.7 muestra un ejemplo de estas gráficas 

~ Alkta:\ ELusu!ll.'i(), p:uede d~nirJ!ímites para los eventos,o:recursos del sistema: Cuando 
dic.hP .. _e,ve¡¡;¡W,:~rrl! 's.e ,pue:de as.ignar ,una .. tarea. correctiva o.:preventiva o ;uertar al 
administraéior de que ocurrió dicho evento 

; ,t' :-. 
'. -.... 

¡ -~ ,, • - ' '• 
t L ~- :-: i: · ~- • ,-, .. 

~ . Regisp-9.-, EnYcÍ!(jllf:qr.IA~Il clave-~ lll\. ~c\livo _á. ur¡ archivo: de :c!i~co para su posterior: 
•, ... .-• · ... 

•, .. In.f.o'!'le· P.~!iega~D: !¡;pru;te simpl¡:: deiqs;valqr~ qu~ toman ~gutlOS·r~rsos o eve11tos. 
Usted pu~e definir que eventos le interesa mandar al reporte. 

. ' ' .. - . . . :' . ¡__ . . . - ' 
~-.·¡::.' ¡·':.::::· '.·:· ~-~·-~ : ··· .... ,.' ·, --: . 1:_·;~: (,,·, 

En ~l,¡pei?Ú .ppqo~s, e.J:,cc>II!ando .P~W.~ .está, disponible en !~ ;cuatrpyencanas. Con .este 
CO!I1~d~,J>U~e: ¡tl,~ernarc entre .trab~jar."c_on _los. valores de la actividad en curso (datOS en 
tiempó real) y ver y manipular archivos de registro existentes. La opción predeterminada es 
trabaja!' con la acLividad en.cursm:1;:·. :·,,' .-.:: . · · .. · ,, .. ,..,",. :.:. ··.::: 

. .-.!..:.~ •. ~--,·~-.~---··-..· .. :--::t.:--~.~- . :t• -~- "•:;·.:i. ' ~-·~:- .~t.··· ... : :~·.-~-~~~::::··· 

,,,,~Para.saJir, del.J;forz#or,de.~istema, elija Salir en el menú Archivo. Antes de salir, 
confirme que h.a guardad_o su configuración individual de gráfico, alerta, registro o -informe, o 
toda· el-,área. de ··trabajo,•.<excepto si· está· seguro de que .no. va. a volver a. necesitar la misma 
co~ación. ,:· ··r:.-.·. :·: ~-· 

Guarr,ifzr.ia configurat:W.n: . : · ;. 

: ... 
• .-.... ( -·· . ' .... ! ' . ·" . ·~ 

• ' ~o • • • • ' 
·,'. '-."'-··· 

.... !' •.. . . • --~ .- '. • - : 1 .. · · . 

'~-:;-:. :: ·.. ' :: ' .. ;. : :·. ~- .. . . -! .. 

·· .. .: : 
.4.4 

... ~- • .. - ·.·-

·-·:'t: ··'·· . '. . . 
:, · . . 1· 'JL•' . ·,,. ·.:" .. . . 

' .. ( 

... _··.::.;. ~ . ' 



. ·- : ... ····- - -~ ·. '·. ~ . .:.: · .. 

<·-:' 1 :~:·¡_;'.:;¡~~~- :-.·:í.~;,~fit;!!:!:~~/<.~:~,-~·-~:·.¿; :-:::. :<:,,~~: ;;\ ~l·:.:. 6 ·. 1', ' . : , .. ~· .. · ... >1·;':• : ,:_ <~:~ :: . -. '• . 
·\ ¡;· : .. :.:-... r:·\, ~i .... •.· ..... : ·' '' ,;.· . · · : ... . · ... __ .. 

'·\;:.: :_:·.1.;~~.-;: J.r .• :::-l:¡,~.;L.-!. ;;,·, ,. ..... :·:·- · -.·:. , .... · :.·=-.. · .. :, .. ~. : ... ---.;.:>-.::. · 

· 1. Énel!Jle!IJÍ.f..i-~hiv_ó; .~líj~~~l-éo~4:0 <:;Ua.r~#<COi!fi~cio~ Cl?rresp<;>ndiente.Si aún no 
ha_asigyi,ufo iii¡. J:1Ümbre_:de ~clll,~o',aparecerá el Cúádró de diálogo Monitor de sistema -
G{,ardar como. , :,;; .,:::, · · · · . · .. . . . · ·. · · · 
. . ' . . 
:. :. · .. ·.- .. :.;:,, .. , .:.·.r.\:o.·.·-~· : .. . . -. . -. . . 

2. Escriba un nombre en Nombre del <IJ'Chivo y haga 'die en Guardar. 
. . '. . . ·.. . - . . . : . \. ' .. . .. . . . . . ·. . . ' ' ' . 

• • • • .-":. ':. :' ~. • :. ,· ;. • • • • •• : ·; :: • •• :. '' •• :· ; : • t • • • • 

3. El nombre del archivo asignado 'aparecera én la barra de estado. · · 
.> ' ••• 1 ·: .: • ·, •• •• • • • • 

!. En el menú Archivo, elija Guardar área de trabajo . 
. ·"·~.- .· ,_, · ... ; .... '¡.1::····-::.h '; ... ' . . , .... ·· .. '~ ...... • ·r. ·.· ' , 

2. En el cuadro de diálogo Monitor de sistema · Guardar área de trabajo como, escriba un 
nQ,~o~e .~n ~.~!1!-b.r~,del af:chivo:YP.r~ion~ el b~ión .. Gll.rrdar. . : . · , . . 

ii..~ Momlor dr. s:1stema ~·. l!!!!lg EJ 

:·_¡ 

., 

'· 
Figura 6.7 Gráfica del Monitor del Sistema. Usted puede observar en estas gráficas los 
momentos., en que algunas variables del-sistema exceden sus limites y puede guardaT-los datos 
para un ariálisis posterior . 

..'.- - 1 

Vzsarde Suasos. · · · . ' 
·: t-· -=---'·-: .~:-·--·.,. .... ~.-r.··:."" .. :- ~·· ... _-~ .. ·· \---. : '. .·• _- :~, :T ,. · ..... 

Un su~;:~ u~;-~rrencia sig;ufi~tiva en el si~ema o ~n una aplicación que requiere la 
notificación ~ acfrninistr;ld9r o a algún_ usuario. Windows NT hace una. bitácora de estos 
sucesos .. :::~.~--· .. :-_ .. _ .. -_ . _ ..... 

,. ':;¡. '•:.• 

·- " ~:' ... 
45 

, __ 

': .:.:·: .. : ,; ,• _.:·::- . ;: : •' ... ,; __ .... , . '•'. 

• .. • ' • .. ;: ,: ~ :. 1 :-.. 



- •' . ' 

·.:•~e:.•. 'El Visó~iJi'iüéesos'es'lá hérriirriienta· que'-se'puede utiliiar para controlar los sucesos 

del sist~_ma. Co~-:~{\fisl!r,.de sucesos,puede examinar y administrar registros de sucesos de 
Sistema, de ~ridaq;y de Ap~cación,J'ambién puede,archivar registros de sucesos. 

. .. .. . . - . ,, . . . . - ..... ~- . . - ,_ 

El servicio de registro de sucesos se inicia automáticamente al ejecutar Windows NT . 
. Puede detenerlo con:la.herramienta Servicios del Panel de control 

Existen. estos tipos de registros:. 

• Registr<?· del sistema. Esta anotación se agrega a la bitácora cuando un componente no se 
carga durante el arranque del sistema. Un eje~plo de esta pantalla se puede observar.en la 
fí~ra 6.7. . . · 

,• .... -.-

• Regi~ro\c!e.segl!ridad •. f.Ste tipo de:registro hace. referencia•a:los eventos que intentan hacer 
-,:.,.:v!olacio.nes:a)aseguridadde]ared. ·· •.. •,. ,.,,,:.,.... ·.';:;;::.· .. :e·:>•·. 

-~:: ~ :., ('!\ "\(~:''..!!.;~·:·: .- •. ~ .. : ·.::;.·;~·;.:·-: ~; .::[;:.~--~-- ~-·: .. -.:·. ::.:¡· ~ .- :.··. '' -: 
• Registro de. aplicación. Son anotaciones generadas por un programa de aplicación. Estas 

depen¡fe¡Hie.laaplic;<!<;ión., ::. ·::v.< .. o:· . : . . 
. ' . . . . ' 
i'• .':2' J~:'.·.·:···::•.• ;,·;;; ;·;_.1; ;·::''';•¡;":;,:: .~• ;;.:¡:o. 0 ~,' :.·: , 

Ustea especifica el tipo de registros que quiere ver en pantalla desde el menú Registro. 
- . . ' . . ' ~ . ''J· . ('•.:.'. : ··:-

El Visor de sucesos muestra la siguiente información : 

' ! ·.·.e c~1n~~t~o~ El ~~~b~e a~ la ~o~p~~~do;a en q~e ;~r~i6 el su~s~. 
,,,l. ~- : ' ... : ... 1'' '· . - ; .. '•' ' ¡ • •, • • '. ' • • ·- • ' ' • • 

. ';·'·Categoría. Es una clasificación del evento, esto depende del origen del suceso. 

''::"F~h~· ,;,,;,:._;~ka'def~iJ56'·:.::,•:•· ·'· ···:n;::·:. · .......... .. 
·.i.-:.:~:.-i!'." _-_;i. ~--.-~ ·:t·~~~t .. , _·.-.-.-:.•.-:_.. ._ ·, __ 

" .. Suceso · . · · ~Identificador· del suceso · · 
~ !' ... --·--. ~ .. . . "· .·-; .. 

. : .. ürigerr'!·); .:,l. La áplicación o recurso del sistema que genero el suceso. 

' :.· ·.: Tiempo '·• '' Momento én que 6currió'el suceso.' ':. ·,..; 

··_! : . • \ 

' "'Tip6 .,;,·.·. ·. "· Windows· NT' 'clasifiéa los sucesos en errores, prevenctones, 
.. · información, revisión exitosa o revisión fallida . 
. . . : ,'-:: . ~ ~.. ' .. ' . : . .' -. \- -~ ' ' .. 

. -.. 
l.Jsuario El nombre del usuario que usaba la. c~mputadora en el momento en 

que surgi6"el Súeeso. Si esta columna contiene N/ A posiblemente una 
· .. aplicación g~!Jeró el evento. '· : 

•,: -.· .: .. 

- ... ...... ·: . ... ·. ·'·; 
L ·• 

. . · :_'' : j .. - •• 
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7'1' .. . , 8.2$02 AM 
110108AM . Dhep: 
5:1955PM ,.· ... Qhcp· . , 
8 2< 59 AM .. ;: .. : Dhcp : ; 
9:03:42AM ': : Dhcp " 
7:55·57 AM , . . Dhcp 
8:30 17 AM'.": . Dhcp 
8 29·36 AM·:: • Ohcp 
8:31 03 AM Dhcp 

·a· 45 44 A~.l· ~ · ! -ohcp· . ,, . 
8:27.15AM 1 Dhcp 
8135<AM Ohcp 
8 <S 57,AM: Ohcp .. 
81527AM 

.. 
Dhcp 

8·45·11 AM Dhcp 

: . .-" 

·i ~-: . ' • -~ 

, .. 1 3 

Nrnguno 
Nrnguno 

·· :' ·~_-:Nrnguno, 

'-: ,. 

, . 

·Nrngun9 .. Nrnguno 
Nrnguno 
Ninguno 
Nrnguno 
Nrnguno 

- · Ninguno 

• 
Nrnguno 
Ntnguno 
Nrnguno 
Nrnguno 

Nrnguno 
Nrnguno 

: ': "1 
.. 

1003 N/ A 
1003 N/ A VECTRI 
'1003 N/ A VECTRr 
1003 . . N/A VECTRI .. 
1003 N/ A VECTRI .. 
1003 . N/A VECTRI.· 
1003 N/ A VECTRI 
1003 ... N/A VECTRI·· 
1003. N/ A VECTRI 
1003 N/ A VECTRI' 
1003 N/ A 
1003 N/ A 
1003 N/ A 
1003 N/ A 
1003 
1003 

Figura 3.7.Yisor de succiios. NT lleva una bitácora en forma automática de todos los eventos 
significativo~:i~~I!Jyenp() .wores.'. . · · 

~¡-:. ·,; .. " 
Para especi~car el ord,en : . 

.... 
En el menú~~~~j~ f:~.T;~?~~-~~:;~f~\e~~::o:P.ri~~r() ~7-l rg,ás ~~~~'::~L' ": _· ::~, :. 
Si está activf.dala.opcíq~, Guardatcpnfigurádón al salir en d. me?Ú O.pdones,.el orden actual 
se utilizará de'nueVdla:s!guieiíreveique inicie elVisor~de Su'cesos:~:· · ·, ... e . -~-- . . ·- .. ·., .: .. . . .. 
Notas: .Lo-·········· 

.;. 

Cuando un registro está archivadO, d criterio de ordcmción afecta a los archivos que guardó con formato de texto o 
texto dclimitadt! con comas. El orden no afecta a los sucesos guardados con fonnato de archivo de registro. 

i'i:·:.1r~~ _: ~ \"!\l'l~- ,;.: .\:l:.·e-.:.~.'¡ ·.--. ·!;:··· .. , ·•·· 

~-o~~ _P~-~~-~ -~~:.~:-~~~te al más antiguo. - ... 
--' , , r" ::: : ':. ¡' .:: 

,. 
Filtrar suce5os ·. 
1·.:::. ~ !'":,·1~:·.:.;-!.: e-i (l!'(l:··· 

1,. En el menú Ver, elija Filtrar sm;~sos . 
.::' ~·: :;,; !_¡¡~..:'':. ·:.: •. :).~~!¡ ·_,·_. _:_;\·; : ~~-' .: .. ; -..::.. . .. - --· ~ 

2. Ef! el~id;ó·:4e diáló¡;~,fi!ir~~ ~~l:'~~s: especifiq\'e las características de Ios sucesos a 
~~~M~-~~: .t~·-:-~~!-~.:.;~t~:·~;.~;-:.-~;-~-fí~~:,t:;_.:-· ~:~.:.~-_.- ¡. - :: • ~ ;~ ~·::-~ ... ·;,,. -- ::.· •. :·-- ~_. :~· - - ·.:. ••• •.• -

3 .. ,Para volver a los criterios predeterminados, haga die en Borrar 

Sugerencia:.Para.desacti,ar.elfiltrado.de·sucesos; elija Todos-los sucesos·en el menú Ver.· 
\". l '~- ,., ...... . /,. ·.:· .. ·~ 1: •l' .:~tl ,. -~· .• _, . ---~:.·· . t'~ :-.' .... 

¡ • • -:~:·· :'.- '\: .• ::· ::, ', ..• ·· 

'" ·''·'·'. ~~)~'!-~: -~¡:;, ~~ 
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l ..... ..,·': -.r.~ · ·~) .• :..::·~:~=·:;..:.·:.~-2-,lc~~-:···r.:r!:U:.· ... :::..::. ~: 
Buscar sucesos 

··-' . '•' 

~u~~·...:n:n .. ~; :l ;. ~~-, _..,¡,._ :~"'.;.~ • ~--; ._~ .. ¡ :::~ .. ¡~~-:, !:!·. ·~:~·::: ·'· .. ,.. : ·.. :1·-i. ,. 

l. ·Para buscar tipos específicos de.sucesos en un. registró 
.·.• . . ' 

~ En el rrieriú Ver; elijaBuscar.-

3. E~ el él{adro de ~álogo Buscar, elija los Tipos de sucesos que desee buscar. 

4. Eipeéifique los sucesÓs iibu5car por Origen, Categoría, Identificador, Equipo y Usuario. 

:; .. En Descripción puede~ escribir· cualquier frag¡:nemo de texto incluido en 'la descripción de 
un suceso. 

,, ·. P ~r~ esp.e,cificáda direi:ción de la búsqueda:, seleccione Arriba o Abajo. 
i . '"-... ~ ' .... l >· -· 

~'''Hagac,Iic e111l(ls~qr ;si~iente para iniciar la búsq1,1eda . 
. . -.. . ......... _ _., '-- . ····· "- .. . .. . . . -- ' . - . 

~ P~ra .rest.able,cer los crit~rio.s de búsqueda predeterminados, elija Borrar antes de elegir 
,. - .. • .•.•• ¡ . ' '· ¡.,, • ... 

Buscar stgutente. 
. ·.' . . :~ 

l'"" vez defmid6s los ttitcriósde búSqucda;pualc presimur FJ para buscor el siguiente SUcesO siu neceSidad de mostrar 
el <uadro de diálogo Buscar. 

l, ,_ :_r~·:tL 1 :- .: 1.'·. ~.: , :.:,:··. ; _·t • •. . . , 1 _ • 

U. opciones de, búsqueda permanecen en el cuadro de diálcigo B= d=tc toda la sesión actual. La siguiente vez 
que inicie el Visor de sucesos se reStablecen las opciones predeterminadas. 

P,arii.':er II1áS detáll~ ·~óbrt'urt·¿~cesó' · •· • •· · · -¡ ··: ' .. _., 

l. Elija dsuc:eSo'~'exiiniiíiary !~ego elijá Detalle eri el menú Ver. 

2. En el tuadro de diálogo ~Detall~ del süceso, utilice el cuadro de· desplazamiento para ver la 
información en Descripción y Datos. 

•' Par:i"vér:lds 'deta!Íes de otros sucesos, haga die en Siguiente o Anterior 
:l.• • _',·, :o!,; ,. ¡,;' ·::•;·.--:.-. ,•,· ' ,-.,• '-• ',• ,;, . " .,,. 

'~; ; 1- ••• ' 1 " : ... ! 

. ,•' .. ' . 

• ' r .· •,•.·,:·,.· ..... • ,_, ': '. ·. ~\·'•::1·.:;~' \• " .... 

: . : ':: .. . ... .-. . · .... · .. ·· 

. '\' ·,. 
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7. 1 

NT en ambiente diente-servidor y distribuido 

Introducción. 

El desarrollo de la computación y la necesidád de compartir recursos, han impulsado ·el 
desarrollo de las redes computacionales. Estas han evolucionado desde las primeras redes 
desarrolladas por IBM en Jos 70's hasta nuestros días. 

De las diferentes arquitecturas, la que ha imperado es la Cliente-Servidor pues 
explota el poder de procesamiento del servidor y de Jos clientes redciendo así el tráfico en 
Ja.re·d-;-::·. :·<;.:};:-.::• ·::.: ..... ':: .. ~·'-''·.c .. -:··: . , . 

Un usuario que utiliza un sistema en una red con arquitectura cliente-servidor, 
interactua en forma directa con su la aplicación instalada en su computadora personal y solo 
Jo hace con el servidor cuando ha tenriihildo .de .. realizar una acción y requiere grabar Jos 
datos en forma permanente. 

1 -- •• :• ¡ .••.... 1 ' '. ";. ' \ • ' • 

. · · ··En·''e!' riiodelp dé com\:>lltáción di~iribuida, los requerimientos .de computo son 
disiribtiidos eri 'iód;J.Ias coiripbÚidoras'de i~ ~ed, dej;fudo parte del procesamiento den cada 
urta como'·se~ 'küri~éril~nte. 'rodó~ Jo~"irióc!'elos de computación distribuida intentan 
sincronizar las computadoras de la red para. una óptima distribución de procesos esto se 
logra hacierldo ~Üé'~i''slstém~' ~hc·u~ntre un procesador d~socupado p~a hacer el trabajo 

. . . . . '. 1" . . .. . • .. ... ' . . . . . . .. 
allí. en esia•se'cción estudiaremos ·como Windows NT implementa este complejo modelo. 

: • • ~ :. • • • • • - 1 

" .. ' . ' --; ,;._· 

:._ ..... ·. 

~·: . 
. . .. . .. ·' . 

' . . '· . l' . ; .. 

''• .._·¡·;: .. , : :.: •. 

!,.. '", ··' . ·.1 ¡;·. <··. 
•'1 '• •• ., 

~ :-. • ! • ' • • . . . ' 
·<· '• ' 

. ! .' . '. ' 

"'- . 

.. ' ~· i. ' .. 

·,:. 

. . ·'' ; --... .. _; 

. ¡. ~ ' .. . 

. ' . . . . . . .. ...... 
• • ' • 1 .. ,. 

' . ' . 
• <1' ./ .. 1 

49 



'· 
., 

\.: . . 

~ ·.:;: . . '. " :,., ·. 
.:t. :·:. 
:;_,. ·,:_ 

T zpos de Cliente Servidor 

IBMSNA. 

-• :; :; 'r _7 .; 2 
' ' ... 1 t •• 

'·. ·.,-:.!r ':,_-.: 

Cliente-Servidor 

. j:. 

IBM creo su especificación de Arquitectura de Sistema de Red (System Network 
Architecture, SNA), que incluye ·principios básicos de una red cliente-servidor y se basa en los 
principios de comunicación de su antecesor basadó en la paginación realizada por las 
terminales IBM-3720 que p~ede enviar hasta 3720 "teclazos" al servidor (usualmente se trataba 
de un antiguo mainframe).· Acrualmente esta técnología ha evolucionado un poco y existen 
terminales que trabajan en un ambiente windows en redes muy semejantes llamadas 
SNAIAPPC. 

•1 .. ,', ,J,!i~?.9:f-~)~J:J;.no soporta redes S~ A directam~nte pero exi~e,yna aplicación que en 
forma md1recta puede hacer la emulacwn de este tipo de terrnmales. SNA Server para 
WindowsNT. 

X/Windows 
·!-~\: (;,·,.:.· .:._; e··t ::. -~·~ .. ~ ·· •. .· _¡· •.• ·::•:,,:.· •• ' ,-~--.-

En .este ·tipo de redes ·usadas: en equipos con sistema operativó UNIX, se pueden ejecutar los 
procesos desde una. terminal·explotando-..Ios· recursos del servidor, es· decir; el usuario ve en 
pamalla.:Ia aplicaCión e interaC:tu:r. con ella, péró de los procesos se encarga el servidor. En 
cierta-.f~a,eJ :cliente; solo se encitrga ·de .desplegar en pantalla k aplicación y de recibir la 
información:del techidoc•• ,.,_ ,, : :.;:·.[.;._ "'· . " ·c.·· . ., ····" ··' . 
':·~-~!~. \ :ll•{ 

windows NT permite este t~po de cói'nú;ucació~ y por tanto en el se pueden ejecutar 
aplicaciónes;dd7sarrolladas. para.: este. tipo de: .arquitectura ··explotando .Jai:.potencia · de 
prÓoe~éntÓ de 'un:'servidor y dejando .a ·los clientes solo las tareas antes méncionadas: Esto 
tiene -la\ ventaja de instalar solo una copia completa de la aplicación en el servidor y de 
disminuidos requerimientos de los clientes. 

· ,:- u-:ir:~:·, 

·¡,•,_,· .. ' '· .. 
-__ ,., (:_:::.._:,_: .:-; .'(·;:.::: :- .:.::..'.: :· c.:·.:.:• -.:;· · .. : · ... : 

BasBS-.de Datos. en Cliente,Servido~" .. ,:,:. 
:..::.t;:!_;i.~ \ .. :~.'>i.-, 1: ••• .'.: •• ~:Jr'._:~··.:,, .... · ...::,:' ,., .. : __ :>! · " 
Sjgui~nd_o ~us prirlcipi!>S de las !e_des_l.INIX, Windows NT permite instalar servidores se Bases 
de I:larf¡s qlle ~e.aJi?!l!!Jas tareas más complejas y dejar a los clientes solo la labor de accesar a 
ella por medio de filtros, selecciones, reportes, etc. 

:, .. ·:· (' •: 

.... . . U!! ,usuarip cqmún p_uede ~er el) S'.l..:!lláquina una aplicación .administrativa o de 
cualqui~r-oHo.~ipo y,~iQ.~se,cue¡¡ta dejar al servido~ las funciones-complejas que implicah el 
lll¡!llejo de !Jil!l base de datos. , · , 

. ' . ' . . 
:~ : ;: ~ ; •• ; ' ! j •• : 1 1 • • • - • • • ' • • ' • 

·. ' , .E.sto es muy usado en nuestros días sobre todo por el auge que han tenido las bases de 
datos relacionales que utilizan SQL. Las instrucciones 'SQL deben retornar un grupo de 

~ . :.:; ·.: :- :··.' : :•·. 50 ' . 
i;_.f•:.• -~·-·:~'):fJ•:! :fl.'- :·; ,, "''' •l'' ··~!r::··.· 

~ . . .... ' ,.._ 

. : .. ' .. :.-. . 

' .. 



· .. ·: ''. 
~: ~_ .. :. :~~ _::;-~~~;_:._¡;i'{':'!•-~'il';l~~f~ t-~ii~~/.{r'~ l_:~::•:-: r:tt'!<.:-·-·, :_( .. :{~B;:·;~ ~·_:; · .· .. •.:.: ~ .... J.:.: . 

..:~;,!_:··->:.-:._:,': .-:--iq: ~ '}~- · -:;. i·~i!:~:~-- u:f!-~--~·,, ~~~~h ~tú~; :_-_.:L~-r.:.~ 3:-:·,~;-·_;_,_:_>;;v::: .:-:. ·: :w;_· ~-: :! ::· ·-· · 
' ' . 

:::-:·;_:_::..:;:·: ,¡·: :•::.-··-~~~{(:·!·~- ~:~ ;~!;-:.:-·:.;. . . ; "' ~ . l . ·, . : . ~ ... ; 

~egi~ros. de ;¡~~ b~ de d~t~s .y p;~ '~;¡y sencillo ,que sea el resultado,. implica busquedas 
• relacionales a :través de toda la base, bloqueo·de registros que cuiden la integridad de la base y 
otras tar:as que realiza el seriidor para mostrar· el resultado al usuario. . 

··Computación Distribuida 
-~ ' . . . 

La computación distribuida-tiene grandes •Ventajas•aun .sobre los modelos de cliente-servidor, 
donde el proceso de la información se lirriita:a solo dos máquinas que -interactuan entre sin 

:.importar · que en la· red existan 100 procesadores sin realizar· tarea alguna. Usted podría 
colocar varios servidores que procesen información en forma distribuida en el modelo cliente
se&idór,•úSari!léiuna'ba5h d~·datos que pehhita'rehliz.aipré>Cesos en'cáda uno 'de ellos, pero al 
est~r· iarado'· al ~modelo· i:lierite-s'érndor;''puede · sátüruse· tilio 'de 'lós • seiVidóres provocando 
leiuittid 'eiitrema 'eifla réd, :iuiique los demáS servidores.esién'desoCúpados. 

Windows NT es capaz de distribuir en forma ·simétrica los procesos usados por un 
manejador de ·bases de datos con el· software conveniente. Desde el punto de vista de 
programación, el· elemento· dave en la computación distribuida son las llamadas a Procesos 
Remotos (Remate Procedure:~~!l;: R.PC); que·será.ii•e5t!Jdiados·a detalle en el siguiente tema y 
que hacen posible el proceso distrib~ido en Windows NT . 
. . 1 ;·. :·¡:~·:.:,,:;-::;·, · .. '\'.~:- --~¡.:_ -~~::"t .. -::::· ,. -----~- ... _.: ..... ~--·· ·. ~~·.::!~- .. -.:.: 

c.,.'~' Úsando RPG 's; un' programado puede desárrollar áplicacione5 qué llamen·á funciones 
en .forma"trartsparente sin·neeesariamenté'C:onoeer si se ·ejecutan en·d servidor o en·á!gunas 'de· 
las computadoras conectadas a:la red,- esto es" posible eri Wiridows·NT.: · .::: · i 

.-._.!.;,·:.-_-:- t.::-.:.j·.·i:· ::·::1-r'-~--:-_::--·-:~~:··- .-.;--~~-~::-::.: ~-··:: .. :·:··..: ... ::_.-_ .. _;_::·: -.!':~-

, , ..... Un-ejémpló!·sónJas·aplicaciones que .. usan ·información'gráfica.'que .suelen ·agotar el 
espacio,en·el disco-duró,:·con .una aplicaeión que utilice llamadas a procedimientos remotos, es 
posible distribuir este espacio entre las computadoras que tengan exceso de espacio libre, 
teniendci:como 'rerultádo una ·explotación de los recursos en·todas las computadoras en red 
~: .. :!!t'·.:··· lj• t''i'_-•:· : :·.: 1 -_._. .. . .. 

,., : ···.:Window5:NT:·puede tomar ventaja limitada:de:este modelo: pues· cada computadora 
puede tener:un:direttorio públic;ó:comparti~o y mánu:ilmtme.,los usilarios pueden.diséribuir 
ar,chiY.os en·esioS:-directorios,-tomando ventaja de ·este espacio en disco. Esto puede sonar 
cómo una pesadilla' para·· el ·adminiStrador de red, pm· puede'·asigriaise ~n--directorio 
\ \Disé6Di5thbliídb'·sirt préócuparse de· dótide exactamente eSie la inforrnaci6n. Darido"iirÍgen 
a:los sistemáS'Cie·a:rchivos distribuidos. · · .... '· · · · · · ·.· ·' · ·. ..: ·.• · ,. ; · · '" · · :- · · ':. 

'.: ' . , ¡-- . 

:-.•.: . -- ., ... , :·. : ¡_ .: .... ---~ ... 

-.. ,- --. , . 

. . ·, r ~. . - •. ·;· ·:··. : . --· 

. ·.;_,_.,,,Microsoft •provee. una herramienta·para-mariejar ·archivos distribuidos1 esta ·utileria es 
mosii-ada·en la·figura 7.1···: . . e· . " 

:·~~-::- ·,·-d"f'·"":·.-;:·; ~-.1/,:;·.· .--.:·-<',: _,·~~. -~"--·' ··¡·'. :•. ·',_:·.· ' ...... : 

.: ''· 

1 ..... • •.• , - •• ·•. ..--:··.:_ '·:· ·: •• ;:·--- .. _·::. ":·. . .. .·.:. --.· .. _._ __ 

~~~de. ~erse,yi.~ ,intern~t ~•:911P: ://~·nticr?soft,con)f~!fe.ryer:en. la p~ de actualizaciones. 51 
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Figura 7.1 Sistema de Archivos Distribuidos (DFS). Para el ilihario final, Los Sistemas de 
Archivos Distribuidos aparecen. como una estructura de directorios ordinaria, son mostrados 
en pantalla ccimo un conjunto de folders en el Manejador de Archivos. Aunque se puede ver 
su contenido no se conoce la ubicación física de la información. 

'¡, ...... ! 

Lo que se mueStra en la figura es un arbol formado por un conjunto de directorios 
distribuidos en diferentes equipos. 

Cuando urr;~liente accesa un directorÍo o archivo DFS, el Sistema de Archivos 
distribuido referencia la uhi~ción física d~l archivo. El usuario solo ·llama al archivo por la 

ubicaciónvi~~i:¡~ele.~i~ael_:9.~?: '· e: -~,- ~"·. ,:·;,:;:: ,_,_. ' ' 
Usando la Herramienta de Administración del DFS {figura 7.2), usted podría cambiar 

la il'bicación:- física·. de:Jos :archivos: .. )l·.eL usuario. jamás notaría este cambio pues el seguiría 
accesando S\1 información a· través de la ruta virtual que asigna el DFS 

1·. i .• ;· . 

.. ·: : .... !1·', .... :·,, ... 

~."•.:.-::-:.-.~·!··,_:." ,q• ·.~·.: 
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l_ ,; :... ;-"::.~·-... ::-~.-· •. , '·'·· •• ,,. 7. 5: \ 

Figura iz>Ad.iruri.ii:'radófDFS.- DPS'es;~driüru~radO ¡Jt.-f"'e:sta·riueva herramienta, sin que el 
usuario se de euenta, el administrador puede· conocer la ubicación físié:a de los archivos 
distribuidos. ·· · · '. '' .... 

Microsoft ~a desarrbll~do n~evas herramientas y soluciones pai-a explotar en mejor forma 
la computación diru,ib\Üda ~cluso_.en aplic;aciqnes OLE, pero seguramente esto lo veremos en 
algunos año-~ máS:.:.::::·· ·"'"é.;,_::'-:•._•·- ::;,,_,_:_,_, ·'· -·· <. ··::: · · .· ·· · 

'• .. 
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::-_ . 
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Windows NT 4.0 

________ ... ___ .. RPC.(Remote_Procedure Call) ... -·-·-

'· ~ . : . . . ~ . .. ., . 
¡ ; ~ · .. :, ' ·, :. ..._ . \ ' 

-:--
••• • ••• A • , • • .-.~ ·~- , 1 _ '..-o :.1 J • ., • 

' 
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:' ... :_~ .... J_. : .. ~ .::.~·-:._. . ..:~ ..... 

RPC 

.. ·-·-··· --

.... ·' 

------ -----------------------~- -----------

- --·-· ------ -.-

'' 

Tecnología Cliente/Servidor . 
. --------~ ---':._ _____ :_:__ _______ ~_ .: ....... ------- _::':.....:__i _ _' _______ _ 

• La carga.. pe :trábajo'se divide entie'·cliente y 
_.set"Vidor. 

• Optimización de recursos. 

_____ • _ Baj~S:_()~t_<? -~e_p_ro<::_e~a!flie"-to:. ________________ __ 
• Uso de los ervicios de red. · 

..,--·"' 
~~-~-.,e--· 

--1---. ,., .. ,1,.,,.,J - e),' ... 
' ' • ' - ! ~ - - ' • • ., ;:, ', \ '.·. :_·:_ ! : ~-· ..... - l 1 .... - ·-:::: :_ •.:.. ·... • ! ·~· : 1_ :. - - -

.;--.-. ¡. ·, ·. ·····. :; 

.: .... -.' 

.... -~· ~ ·, · L·Jr. 

' ' • ; ••• .J_ '.1 ... 1 j • :·, •. 

. ' 

. 
! 
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; .·, .~~, ~ -.~.,- -·-r,·!r· ~.-l _-: .:;_· . .--,- .. -~ . -~-- ...... - .•.. ' ),_ .•. ._.~/k""' •...t"- _._ ... 

. ,..,..1.> .. 
- , .. ~"'· ...... - .. 

;-,--=-:·-~-- -e ... :: ........... --:=1 ~:_~- ,~\ , -·=. 

· Desarrollo de ~apllc~icioliés 
. ---~ -~-·· :..~ r. GlienteJServidor~:.:._._::~----··--h-- . . .. _ . . 

! 

. ':.. ..... ,··. ; . ,. 

• ConocimieD-tos de API's (Aplication 
Progiaining Interfaces} · · 

• API '(Pieza de softWare que facilita la 
programación' de una aplicación ). 

---- -- ---·--- --·-··--- -·---· ----------------------- -----·-- ------------
• Las Interfaces API soportadas por NT son: 

. _ .. ___.....w9~~,.~~~)\s pp_en_, ~r;Sfrm. Ar~~;ite~ture) 
1 . ' • 1 1 ·- • . -- - l. •• f t • " \. . ....... . ........ 

- OLE (Obje~~ Linking .e.nd Embedding). 
_ . __ :.... -~-- -~l~2:;_r::~- .. --~-J~.·1 \_~ (~ .:.~-r _ --

. ; ! ~ : ~ ' . ,· , -- \ ; . . ' : •. 

' .. , -. 
t ~- '. ':' : 

.;:.•. 

----------- --- -------··'·--

• 
; ... 

. '.'. ;:~1.' ... ~"'~_;._,:.:- ·.:-·: ~----.,_ .. ·-_:-:~.1~ - -- \' -~ . . ·, . 
: l . .: \ • • \ 1. • 

••.. JJA • ..;: - ~ ..... ~. • 
., l., .... . . ; ·:. -.1 .. -- -

'' i ' :' ·.. PAi .!;~ ~-· -:.· : :· ••• ,·; • • : ·~ ' • 1 

. :.woSA· 

~-- · -~-Arquitectu~-de !ercer. niveL' -~ ~ ----· - -- · · · ·· 

• Traslada lc's' :rvicios del servidor en 
peticiones del sistema operativo~ · · · · 

' . ' 

• La capa intermediaes un conjunto de 
DLL's que administran los accesos a· 

:---_ ·-msposltivos~-~ ~-- -·-~-·-- · · -:-------- ---:---:- -- · 

• UJ.l,a.ClF>lieadón en~on~es es un API que 
~ccesa un conjunto de

1 
servicios como : 

....• mail,.bases.de datos, etc .. , 
~ . . ... ·. ·- - . '. ~ "" '· . ' . 

o • ; ... · ·te·: = : ~. ~ · . · · •. · ·. · ·. ' 

' . 
• • ' ' 1 • ''). ~ r-"··'-\'• ,r.,.. 1 .. - '.: •• • •• : ··:. 

' 

.' 
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~ ·-: ·.l . .:." :-i,h.f:·~~~ ;•:~ ·. --· .. .' .. ' \' . . ' . 

t ' í . ¡ :'. } 

.. .......... : .. :~;~ ~ ... '.-!..!.-¿ l·'.-.,_·:.:: ~---··· 

Seivicíos ü1duidos en WOSA . ' - : . - ---w.----'---- ------ .. --- ·- .. ----
. . ! . . . . 

:·. · .. ( ~ ·. ~ ... 

• Aplicaciones comunes_: 
' . . . -~ . . . . . . . 

- ODBC ( Open Database Connectivity). 

- MAPI ( N!essage Application Programming 
Interface). . 

. ""''¡ : . :· ; ~ -: . ~- •' ' ' ' : . ' . . 
- ··--· ··:_TAPT(WiridO.wsTeléphónffritéffacer·· -- -- ···-

! . . ' . . . ,;·. ' . . 

. - _r..~~:{)i'-~ftLicense Service Application 
.. -~··-Prci amirig):. . · .. , .·.. . . 

':· ~~ ~~--~'"' r <__\_) : r: ~ ~ :_ ~ '::: 1_-_; • ., .. '. :_,. 

' . ~ : : 
'. 1•• • • ' ••• 

•-· • ••• • •' o< ,\Lo • •· 

1 : • • •• :r:·_)·.· 

> .. , ~- ~~.l ~--J .. ·_.: ... 

.. . . 
.··· . · .. ,.,__,_ 

.... • 

..... ... . ... 
r; .... 

Servicios incluidos en WOSA 
--------------- ---------·-·-- --·---· - .. --- .... --· ---- ... -- ·-·-···-· 

• Conectividad 
- Winsock (Windows Sockets). 

- Remote Procedure Call ( RPC ) .. 

-SNAAPL·,. · 

• Servicios Adicionales. 
_:-:.ÚQensron'p\ra servicios financieros. --• - ~~tet}s_ié~ para:m,anejo,~e datos en tieinpo reaL 

. ~ . ' ·- ' '· 

. . : . 
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.· ,_· ,~:_:y_-:·N~{~:·:::;· _ _:~-~---
.. -·~-.. : ~~: ~ ,,~'~~"-·.:E-.~~ ):~-~¡ .- .... 

.-··.,~!-~·~;~1,.~~.-..=.:.;~- ··.:, ·:· ·::· 

---·-·:---- ------

. -~·.:..;.::-::~".f{l'l ....... ,., ·t::;L_.±:~:-_f . . . 
- - 1 • • • • )3~;---,, t'- ...... - --~- ..... ;- ~ .'\ :l. . . 

, Servicios de cóite;dividad 
··---······.:.. . .: .... ..:.....,{C-omunicaciones) .. .... ·-

··. . :' ; ·-·. 
WINSOCK .. · 

• Permiten el acce~o a la red usando 
. - ·:. 

diferentesprotocolos de red NT.-.. - .. - ~ '. '' ... 

---~-P.!:.QP.Qrc_iona_l.!ll_fP._f!canis_!!19 tr~~~~I1t~ ~~ .. ---- ... 
comunicación a traves de al red. 

. ' ,:\:..: - : . . . . . . - . . 

.. -_ _._,P-rot9~1ptq?m~~ts :!<;~{tP! ~t~{~g~,etc. 
. . . 

--.- --: . i.:-.- :- ': 1 \-; ;. ! ~. ~ ~ ~: :. ~ ~..: : '- ) : ! ::,.: -~ i 

. . - '-
. ' \ -. ,\ . ·--. . . . . . . 

\.·:rl. .. :l..''1: ... :::-_r··.',-¡l_::_'¡. n\ l'. i"~l.: · .... ; 

i' '¡• 1, ,, ..... , ,t ' ... • - 1 ,. - ' .. . ..... -. ... . .. - - \ - ·~ ' ... ' 

• Permite la comunicación con computadoras -- - - en recies lleterógeneas·~- - - -- --- · · -·------ --
. . . 

• Proporcionan al desarrollador un . - . . 

me~anismo para modularizary distribuir 
apllc'áciories a través de la red. . . . 

1 ': 

----•-Ejemplt)-:~Proporcionan los-servicios--:--·-
., . necesario_S_Hue permiten correr aplicadónes 

.... -~"deSt~r: .. setver-eil m ú1tiples·· cbmplita:doris'.-
• fÍel1lplo: _Prpporci?llan los:servi~ios e_~a ... 
~cc~so. ~~: 4ispo~iti~~~- remotos. 

t 

! 
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. : : _· ·. · ... ; : ._, .. .. : .·. ~- :: . : ·• ¡. : 

.· .. ' . ·-·. ~. ~ -. ' 

¡ · ----- ~;::~~~~i~_t.·:.1:~r:~·'.:,~;~~~-T .. -~·,-.·-;~:-·;:_-:;.;;-~:: ... _- .... -
...... ~ :.·, '" '\ !,_: ..... "') ·~ -~. '-•'-. f"·.·.~. ., . ·. -. ·-· ~·:·'. :'·~i1~Q:.i~Mi~;osott'.-· .. _. 

-~_:. :· :.--::..: ~~[~~~:...-:..·~:!, •. : ........ ::·.~-,- ---~-. 
• Servicios de comuilicaciqn !le~~rogenea 

.. - -·- .... - ... --· ----- -- . - --

especificados por el operi System 
Foundation. 

• Un serV-idor NT puede fungir como cliente y 
servidor RPC en un ambiente· de Computo 
distribuido. . ·• "-

.. ~-L~s ~;~cicl~~ ;;iriíi~~ 'ci~-iPc ;~ ~;~ .. --- --
. . .<Wt-ematiéáfuenh: (el-có'd.ig· o fuente de red. -· 
-· •. El código fuente de red incluy~ el ._ 

dire_c~pil<\IÍ*?~o-apropiado y el manejo de 
seguridad. 

• t 1 : :-: ~ : •• _. • • - -~: • • 

. . . . 
• . . ·, .. :~•f-~ ~,!_;:;:-

.. _· . '··. -
' . 

' . . . . . : . ·, .. '- . ' 
. ' 

· .... ·. 
' 

.. 
• • L ' • •• •• 

._, ........ ;. 

- "._._fJ~wplo.:d.e.usodeRPC'~, 
• " ' 1 ..... ·- .•.• 1 . • • 4 ' .. • • • • • • • • • ~ • ·.... :. - • • • • • . • • 

• P~oplema.: Si cuenta COf1 un_a máqu~~a cpf.I ______ . 
-----··sQ_C-ser\rer-que almacena uña cantidad 

grande de datos y muchos usuarios hacen · 
ac9eso a ellos. 

• s'oluciÓn: Contar con múltiples servidores 
--· - - .'con SQL-server que són controlados a - - -. . , '.,. . : . . . . . . . 
. través de RP~'s y en c/servidor puede · 

. (~\:. ..... . -·:.' .. 
.. -"ex~nt~asolainstanci.a del m~nejador de 

~ .• 1 ..... ' ' '·. • ' - .... • • • • • 1 . ' . • .. 

BD para atender los accesos a la ·· 
. _ :.inf8rnüidon::: --: ···· · · .: .. : · · · · · -. 

•1 : J ., .. . - . ~ ·¡·,. ·-· ·· .. ;\..1¡,_~·~ .. _. r · ... - .. ··- .. 

.. . ·'·. ·'· :,J:· .: .. : ' . · ..... 

. ' '~ .... -·- ' 

! 
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. -· ···=-~ ~i~ ~ ~¡ i _;-~:-.2-:_~:· .. -c:~L .. : f · ~i-·-~-- t:~~.:; .. : ~:: ~:~~+:·~ ~1't· . ~- ;_ 
1 - .. , ; • .... __ ~ ... - :r ;~~:)/- · · ·· 

. ·------. --~ ---···- -.----·-----------·-·--· ... ·- - ·---- ·- --
• Microsoft Exchange puede'c:ontar con 

IOO;ooü'ó más. clientes atendidos por 
muchos s~r-Vidóres (usa RPC's).·· 

. •\ . . ·:,_~::· .. _. --::::~. "·"' '·:' .· .. ; ~ 

----------------------- ---:----·.....-;t" ------·--- ···-:- -:--·· ---- . -;------ ·-:--· -- - -----· -
-.· ..... . 

•.·. 

·~-:. ~-: ( 
' -. '· 

. f 
. . . ·.,, ·, .,. \ .. •• 1 • • • 

; . . ; : { i . : '· -, . ":'~ . ~ - .. _ ' . 

. ' ~' .. : ::' ·, ~- •, • •• ) 1 

.. :-: . ·'·: opM:!.: .. : 

,. ·grqA- (System N~twork . 
· Architecture) 

--- • ·Protocolo de IBM para la comunicación·· 
entre corripi.ltádoras. 

' .. . 
• El API SNA permite la comunicacón directa 

entre PC's y mainframes IBM y. 
· ·- -~-minlcómptitaáoras AS/4oo: -- -- ------ · 
·--~SÑA e~ común en compa~ias 

. ..- grandes. que\ cue'nuiri 1éon mainfraines y 
minicomputadora5: : '·..:e'.' : ·· ·-· ' 

~-·.:r~ · .. · -fl··.~ll:~:1 .... :,·.···. 

' .... 
• ¡ " '1 '· ':· . 

1. ¡' 
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•mzf,):. > :·: 
·-- :r¿,h. 

,. Herramientas de Administración 
Remota 

• Requermientos para Windows NTW 
- DHCP (manejo de dominios) 

- RAS (Servicios de Acceso Remoto) 

- RPL (Servicios de Boot Remoto) 
f--··-~--s~rver }~1:anager-Wro¡:lleCiiCfes .. d.eTservicior) ·· 

;;;JJ.sec.i!~te Editor ( Administracón de . 
• ~-··: . ..... ,~.,_ ·,··: ~,-. ¡- ... -- .·! ..... ', .. ,.,., ' .. -~; .... - ., '\ ••.• ·• 

. .-· : · :.ufsuarros}·, ' . '·' :: -• .;_. . · · · .. : ' · •. : 1 • • . • .. , _ 
.. 

- User Manager (~pr.ni~i!)t{ación de Usuarios) 

- WINS (Administració!l de servicios WINS) .. '. . ' , .. '' ·. :·.; ; ' '. . .. ', ' .. : . . . ' 

. . -- - . ' . 

-. ··Reqüei'imlentos para Wiffdows ·95 · 
- Event Viewer (Acceso . .a la Bitacora de 

Eve'ritos} 

. ~- ·server Manager (Administra las propiedades 
··-·····---delservidor) ·· -- -- · .· · · · -· ··- · 

-U ser Man~et::(Adrnninistra los usuarios) 
• ~-·· ........ • ~""·-:- ' 1 ...... _..., . l" .... , .... e\.., , . ., ... • ,.. • - • . 1 . . . 

..,-~ ¡;.,:,.~..· \,.1r · ·.: .. :=.-..... ~·- '.:.:.. .-·\: __ , __ ;_,¡· _ .' .. ~, 

.. f ~ . . ·. . ~ : 

;~: íl' i
1 

-· 
' ' .. • . • .-1 

. ' 1 ... _ ·-- • :.. -··· .:.:--. 

. •:1.; ·. : ...... ' . . .... :_· , ·' ' .. 

.. ... '·. 

! 
! 
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~.,.....;¡¡t!f'lte~rr~a~m~ie~n~ta=:~ 7e2
Administración 

Remota 
• Instalación 

- Darse de alta en el servidor como 
administrador. 

- Compartir el directorio donde se va a instalar. 
·- · ·--- =-Desaeel-directono WíriNTejecuta -e~ -pro-grama ·-- · 

de seh~~~ .. , .. ,., 
~\~""'" _,-. r:::..érem:hln :ru:c·esd 'diredo a clÍóa':herramienta. · . 

• • 1 • ! : . . . . . .. 

\).: ,, .. :·. 
_!' ~ •• ; : . : . • .. ~ • ' 

. ' . ,._ 

. ---· - . ··- . .. -. --- .. - .... 
- . ;,_. 'l.~·.- :- ' :. : - . -- ·, o 

...... '-::-:-~.r."""':~-_,;· 
: ·~-.... J ... l'! • • rrié-sq~--L . . 

_... ., -- ¡· • '/ ···-··¡·"' 

Herramientas de Admiriistra.don 
Remota 

• Administración 
- La administración es tan facil como la local. _ . 

- Selecciona desde el menu Option ->Low Speed 
Connection~ para configurar la velocidad de 

-- ···--------conexión-adecuada. 

. ., . : ... 

¡·. ___ ;.i' ·· __ 

... .:. :· j; ' ' 

·- -_: l ... ~ . . . . ·. . ; ~ 

• 

.. 
.. 
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.....,.....;¡~~~e~n~t~as de Administración 
Remota 

• ·Administración desde plataformas cliente 
NO Microsoft. 
- Web Administration Too!, se diseño para 

trabajar con cualquier Browser HTML. 
-----_:;Puedes ooreñerltfdes-de-rnterneren:·- ----- -- ----

_ h~~~-cor!Vntse:ver/~~badmi_n.~tm __ 
... --;~iri-amiemas lde:ter_ceros;.eomo:! \::-L -,~¡:-

• Symantec's PC-¡~,~~~~r,e.,p\ 
' . ~ . . . . '. 

\ -~' .. ··. ':' -~· " ').: 

... 
. :-'.>" ::.:.- ~~-·!' ~-- ...• ·.:-~·: .-~--. 

.. 

_--~~u-_ .•... :::_ .. : ,v.~:., -~-<1-· qar:·-¡,~-·_·- .-~ _' __ 

,; =1Ierramiéritas 'de-Administración 
·. ,··. . . . 

Remota 
____ -~ _Us.o. Q~ MjcrQ!!QfQLWe.b Admjnistratloll ........ __ 

Tool ·. · . , ... · 
- Account l\.1anagement (Administración de 

Usuarios;:Orupos y Password). 

__ ---~--::- Sh&:e_M@agem~_n_t{.A.dmi!Ji(!tra¡;ipn de __ . _ 
archiv~s compartidos). 

~-- . -

--~~~s.i,~~~~~-~gement (Conp·oJ.d1· 1s~s;i?n,es).; . ,-: 
·.: Servei-Ma'ñage-inenf(Alta,.Baja y Monitoreo · 

d 1 S 'd ) ' · ~r· ·· · · · e erv1 or . . · .. ~- : . : ·• : ~' 
____ ._ l: Printer).ilanagemeilF - '. _ · . . l• - -~~-'! :: • -·~ .. __ . 

. . ) (. ; 

. ·, '_: . . . -~ ·. \ ' :.: . 

. :_' ' . 
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>~·~_-_;:·~~~~-~:\~:~-~~ ~ .... 
_,_ . '·· 

- ----.. ·- '~~-!!~:_. ~::•.:: -" 

,_ r. 

,, . ·'·.- . 
¡;.. •. -

,. Merramientas de Administración 
Remota 

• Seguridad con el Web Administration Tool 
-Usa el CHAP (Challenge/Response) para la 

autentificación. 

- Usa el SSL (Secure Sockets Layers) para 
- ------ · --garantizar una administración remota segura. · 

- Se reg~r.~ del uso de certificados . 
.. · ---< ···:~~~~--:~:~- ;~~ ; ~ :~: 1": ' ~ . ~ ·. ; :. : . -.. ·. . 

., ' 

. . . ; . . . 
. ' . · ... 

: .-. ·:·<.:;-;, 
•.. . l "'" .... --

.---- -"~-.. ~ . , .. 

-----· - ·-· -- -- ___ ... _ ,._,, ~ --~ 
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Windows NT 4.0 

·-- ·-· ________ _Fjle__Systems _________ _ 
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-

File Systeins Soportados 

• FA T (Utilizado .en volmp.enes menores a 2 
GB). 

o ¡ \ ¡· ' 
':' 

. . ~ ' . . . . . 
--, 

:, _j ~ ~ ••• 

l. ·- ·¡·-' - .. 
~- .. 1 ':.:.~' -·a---

~---__.....-
Opciones de Conectividad 

----- L-WindOWS.-- . ·-· ~-- ---· .. _ .. .. .. .. ___ ,_:._ . ___ _ 
-..:.·NetBEUI. 
- Server Message Block (SMB). 

. '', ... . -
r--·-·· -- , ___ ---- -~----"-- --- ----- ----- ----- ------------------------- .... 

• NT ·· 
__..,.-A'fj'tfl'e"ffilt'~ --. 

,. 
- TOfflP, . '. ~ ; ' ' . -' '. ~ -'-~.: .... · ; : 'i : :; : . 
- Novell Netware 

... \ ·•.. . \ . . . \ ~ 

•. : ·: .. ·• ,.;_ ! ' . ' .. 

. 'i' - . 

• 
., 
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10- Compatibilida~~có-~ 
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. ~ ~ ' . ~ 
' • ! :~ . . 

Opciones de Conectividad 

• Intercambio de Servicios· entre clientes 

. NTS~er 

~,-¡:,,... .......... 
--~~ . 

Win95, Wini\JT\. .. •• , ' • • • .. · • · 
!BJ ' .\.:~ \.....::....-: 

Clientes utilizando - J ' 
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