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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. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un afio, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

· experiencias, pues loa cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

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 disefiado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profe':'ores impartan sus 

clases, a 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. 
Teléfonos: 512-8955 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauh!émoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 
512·5121 521-7335 521·1987 Fax 511l-0573 521-4020 Al26 



~ 
j 
i 
~ 
¡¡: 

~ 

PALACIO lfE MINERIA 
TI n n n • 1 n " " TI n 1 r - - n n n -

• 
~1 

• 
C-10 

1 

SAI.ON DE ACTOS ....J.} 
/ 

/ 

" / 

• " / 
C-3 

C-1 //" • 

' ' ' 

ACADEMIA 
INGENIERIA 

CALLE TACUBA 

ler. PISO 

• 
C-9 

• 
C-4 

1 1 
\ 1 

" 1\ 
1 \ 

1 \ 

0 

GUÍA DE LOCALIZACIÓN 
l. ACCESO 

2. BIBLIOTECA ffiSTÓRICA 

3. LffiRERÍA UNAM 

4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 

5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 

6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARIOS 

* AULAS 

DMSIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE INGENIERÍA U.N.A.M. 

CURSOS ABIERI'OS 

. 
~ 
'f 



• 

PALACIO DE MINERIA 
TI TI n n • n - - ~ TI n n r - - n n n - -

~ 
I
H-
, oii:r--

1 

~~ 
~ i5 AUDITORIO 

i ~ BO 
¡ ...... ____. __ ~__. 

1 

" / \ 1 \ 1 

" / \ 1 0 \ 1 
PATIO PRINCIPAL ;, \ / " / " 

1 1 \ 

" 
1 

r0 1 

CALLE TACUBA 

PLANTA BAJA MEZZANINNE 



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS INSTITUCIONALES 

Curso 
NET\YARE IIX ADMINISTRACION AVANZADO 

para 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 

19-23 de mayo de 1997 

-MATERIAL DIDACTICO -

lng. Saúl Magaña Cisneros 

?aia:1c ae M1ner1a Caiie o:: Tacu:Ja 5 ?;:n,er p1s0 De1c-; Cuauhte:noc 00000 Mex1co. D F A?OO Postal M-2285 
T<:·!éionos 51~-8~5 512·5'¡21 52i-~32S ~21·1;z7 Fa.1 510-0573 521·4020 A'.. 25 



lNOBNliUU.A COMPl.TTAC10N JNI'O~ 

Av Un1versidadi8IO, Desp A-1 C.P. 04318 
Tel. 658 37 26 Telfax. 659 86 34 

INSTALACION Y MANEJO DE REDES 
(LAN) CON 

NETWARE DE NOVELL 
M O D U L O 111 (Nw) 

PRENTACION 

En el campo de las Redes, algunas firmas 
de la industria del software pretenden estar a 
la vanguardia en el mercado internacional; 
es el caso de NOVELL que desde su versión 
para el 80286 liberada en junio de 1985, 
hasta su gama actual de Netware, ha sido el 
líder en este campo por ofrecer a los 
usuarios una opción para cada necesidad, 
motivo por el cual observadores autorizados 
aseveran que tiene el 65 % del mercado 
actual. Este fenómeno es el índice marcado 
por el usuario que coloca como "estándar'' a 

· Netware de NOVELL para el manejo de las 
Redes. 

Este sistema operativo es tan popular, que 
resulta necesario conocer desde las 
versiones punto a punto como el Personal 
Netware, pasando sus versiones más 
robustas como la 3.xx y la versión 4.xx 
recientemente liberada con su amplia gama 
de utilerias y orientada principalmente para 
Redes Corporativas y de 3" generación, 
razón de más para orientar el módulo a 
dicha versión. Sin soslayar sus productos 
portables y de conectividad. La DECFI y 
CONSULTORES ICIMEX, S.A. J DE C.V. 
preocupados por estar a la vanguardia en la 
actualización profesional, decidieron 
enriquecer el curso con este módulo que . 
será un peldaño más en la cuesta hacia el 
objetivo del DIPLOMADO, donde 
obviamente los aspirantes deberán cumplir 
con la evaluación· del caso y podrán obtener 
los siguientes 

OBJETIVOS 

log·rar que los usuarios de las Redes 
después de este curso, conozcan la gama 
de versiones que ofrece Novell y puedan 
seleccionar la adecuada para ·resolver sus 
aplicaciones, y desde luego, puedan generar 
e instalar su sistema Operativo con el criterio 
adecuado. 

A profesionistas, ejecutivos, y t~cnicos que· 
por sus necesidades profesionales y tipo de 
aplicaciones . deseen conocer y manejar 
Rede.s con NetWare. 

REQUISITOS 

Se requiere que los participantes tengan 
buen nivel en microcomputación con manejo 
amplio de MS-DOS y haber tomado sin ser 
limitante, los módulos 1 y 11 de REDES (LAN) 
DE MICROS o equivalente. 
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Introducción a los SeNicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Introducción 

La Introducción a los SeNicios del Directorio NetWare (NOS) tiene dos propósitos: 

• Ayudar a entender las caracterfsticas proporcionadas por la tecnologfa de los Servicios del 
Directoriotm NetWare® (NOS) · · 

• Ayudar a planificar la implementación de la .tecnología de los NDStm en la red 

Este manual está dirigido a los supervisores responsables de la red para planear e implementar ef 
software de NetWare 4.1 y la tecnología de los NOS de la red. 

Deberá leer este manual antes de actualizar o instalar el software de NetWare 4. 1. 

Página 1 de copia impresa 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Convenciones de documentación 

Este manual usa las siguientes convenciones de Novell®. 

Asterisco (*) 

Un asterisco indica el nombre de una marca comercial que pertenece a otro fabricante. Las 
marcas comerciales de Novell están indicadas con símbolos de marca comercial específicos(®, 1m. 

etc.). 

Una lista de propiedad de todas las marcas comerciales (Novell y otros fabricantes) que se citan en 
el manual se encuentra o en la página de renuncia de responsabilidades del principio, o en la 
sección "Marcas comerciales" al final de los manuales impresos. También está disponible una lista 
de las marcas comerciales en la documentación en línea de DynaText•. 

Comandos 

Los caracteres en negrita ind1can los elementos que teclea, como por ejemplo comandos y 
opciones. Puede utilizar cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. 

Por ejemplo. 

C: \A INSTALL 

Barra delimitadora (IJ 

En ejemplos de sintaxis, una barra delimitadora que separe dos opciones de comandos indica que 
puede seleccionar una de las opciones. 

Por ejemplo: 

-S 1 -R 

N o teclee la barra. 

Comandos de DOS 

Los comandos de DOS y las letras de opciones de comandos aparecen en letras mayúsculas. Por 
ejemplo: FTPD. 

Como DOS no hace distmción entre mayúsculas y minúsculas puede teclear los comandos de 
DOS en letras mayúsculas o minúsculas. 

Nombres de archivos de DOS, nombres de directorios y nombres de 
vías de acceso · 

Página 1 de copia impresa 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

vías de acceso 

Los nombres de archivo, de directorio y de via en DOS aparecen en letras mayúsculas. Por 
ejemplo, AUTOEXEC.BAT. 

Como DOS no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, puede teclear estos nombres en 
letras mayúsculas o minúsculas. 

Puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos en los ejemplos de. sintaxis indican que los parámetros, opciones o 
definiciones se pueden repetir. · 

Por ejemplo, en el comando 

LOGIN SERVERl/SUPERVISOR /opcí6n ... 

podría sustituir opción por cualquier número de las opciones disponibles. 

Énfasis 

Las cursivas indican texto enfatizado. Por ejemplo: 

Recuerde cargar el controlador antes de instalar la aplicación. 

Iconos 

Las listas de comprobación, que a menudo contienen requisitos previos, se marcan con el icono 
"Requisitos" a la izquierda de este texto. 

Los procedimientos que deben seg\lirse para completar una tarea determinada se marcan con el 
icono "Procedimiento" a la izquierda de este texto. 

La información adicional o "no esencial" pero de interés, se marca con el icono "Nota" a la 
izquierda de este texto. 

La Información vital sobre los requisitos del Sistema o de software, etc., que merece atención 
especial, se marca con el1cono "Importante" a la izquierda de este texto. 

Las directrices o consejos sobre ajustes, optim•zaciones, etc., que podrlan ser aplicables a su local 
o situación, pero quizá no del todo, están enfatizadas con el icono "Sugerencia" a la izquierda de 
este texto. 

Las advertencias sc'bre el peligro potencial para los datos, el hardware o para las personas están 
enfatizados con el icono "Advertencia" a la izquierda de este texto. 

Nombres de tecla 

El nombre de una tecla va entre paréntesis angulares. Por ejemplo, <lntro> corresponde a la tecla 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

lntro del teclado. <Ctrl>+<c>sigmfica la retención de la tecla Ctrl y la pulsación simultanea de la 
letra e (en minúsculas, en este caso). 

Opciones 

En los ejemplos de sintaxis, las llaves indican que se requiere que seleccione una de las opciones 
encerradas. Por ejemplo, la siguiente noción significa que debe incluir un O ó un 1 en el comando: 

{o. 1} 

Corchetes 

En los ejemplos de sintaxis, la escritura negrita entre corchetes indica las opciones de comandos 
que puede teclear como crea necesario. Por ejemplo: 

. FTP [ -D 1 [ -F 1 

Respuesta del sistema 

El tipo de escritura monoespaciada muestra las respuestas generadas por el sistema que 
aparecen en la pantalla de la estación de trabajo. Por ejemplo: 

TNVT220> 

Variables 

La escritura en curs1va indica los nombres de variables-elementos descriptivos, como por 
ejemplo los parametros de comandos--que se sustituyen por los valores adecuados. 

Por eJemplo, en el comando: 

FTP -F host remoto 

escriba el nombre del computador de la red en vez de host_remoto. 
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lntTT?ducción a los ~ervicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Conceptos 

Descripción general 

La tecnología de los Servicios del Directorio"" NetWare® (NOS) es un servicio que proporciona 
acceso global a todos los recursos de la red sin tener en cuenta su ubicación física. 

Los usuarios que entran en una red multiservidor visualizan la totalidad de la red como un sistema 
de información único. Este es la base del aumento de la productividad y de la disminución de los 
costes administrativos. 

En esta sección se facilita información conceptual que servirá de ayuda para la comprensión de la 
tecnología de los NOS"" y sus características. 

Contenido 

Esta sección se divide en cuatro capítulos. En cada uno de ellos se comentan los s1guientes 
temas: 

Tema 
------

Para obtener más información sobre las 
características de los Servicios del Directorio 

Capitulo 
--····· .. 

, Capitulo 1, "Comprensión de 
los Servicios del Directorio 
NetWare" 

-~áginaj 
33 

NetWare•m de NetWare 4'm. ' 
-----·-~-----

Para obtener más información sobre las 
características de gestión de los Servicios del 
Directorio NetWare'"'. 

Para obtener más información sobre los servicios 
del Bindery en los Servicios del Directorio 

Capitulo 2, "Comprensión de 31 31 
las características de gestión" 

Capitulo 3, "Comprensión de 
servicios del Bindery" 

4141 
1 

. ' NetWare•m. 

P~~~-~bte;e_r_m_á_s_l;for~~;¡¿,;-sobr-e-la---------,-C-a-p-ltu-1~-4-... -C-om-pre;~¡ó_n_d~ -, 555~ 
sincronización horaria en los Servicios del la sincronización horaria en : i 1 

-~~:c..!_orio_N_e_t"!_a_r_e\m_· -------·--- .... __ , ~~S_"---·---------·--·- ····--~ _ ___j 
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INSTALACJON Y MANI;JO DE REDES (LAN) 
CON NETWARE DE NOVELL 

MODULO 111 (Nw) 

TEMARIO 

1.1NTRODUCCIÓN 

Antecede~ des 
• Cor.ceptos Generales 

• Prodlldos Netware 

2. CARACTERÍSTICAS DE 

NETWARE 4.1 

Integridad y seguridad de datos 

* Niveles de seguridad SFT 

*Integridad de datos y TTS 
• Otros 

Concepto NOS 

• El árbol del directorio de servicios 

Objetos y Contextos 

• Contenedores y Terminales 

• El Contexto 

• Nomenclatura de nombres 

Derechos y propiedades 
• Propiedades informativas 

• Propiedades restrictivas 
• Derechos de objeto 

• Derechos de propiedad 

• VInculas entre objetos 

• Relaciones comunes 

*Herencia 

• Filtro de derechos heredados 

3. DISEÑO DE REDES 

SOBRE NETWARE 4.1 

* Análisis de ftujo de información 

* Definición del árbol NOS 

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURCACIÓN 

DE REDES CON NETWARE 4.1 

Hardware· 
• caracterlstic:as 

• Configuración 

-

* InStalación y pruebas 

Instalación y configuración del~ 

Clientes VLM y BINDERY • 

• Diferencias generales 

• Jnst • ción 

lnstaJaeión de aplicaciones 

Actualización 
• De la versión.3J 1 y 3.12 a 4.1 

PrepalaCión para la migración de datos 

Entorno NOS y BINDERY 

5. ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED 

Administración 

* NWADMIN 

* NETWARE TOOLS 

Servicios de impresión 

• Esquemas de impresión en Netware 4.1 

• Conf¡guración de servicios de impresión 

Servidores, colas e impresoras Estaciojlf de 

trabajo • 
Tareas de impresión 

• Administración de servicios de impresión 

. Correo electrónico 

• Generalidades 

• Buzones 
* Lista de distribución 

• Administración 

&.INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN 

Y SERVICIOS DE INTERNET . 

lntraNetware 

7. SERVICIO Y SOPORTE 

Diagnóstico y corrección de f.rlas 

8. SESIONES DE TALLER EN SESION DE 
TALLER EN CADA PUNTO DEL TEMARIO 

T 



INSTALACION Y MANEJO DE REDES CON 
' . ' 

NETWARE DE NOVELL .•. 

MODULOIII · 

REDES LAN SOBRE NETWARE 

' .; .¡ 
. .. :. ! 

.. ·. ·,· :·.:: 

Marzo-Abril de 1997 



NETWARE 4.X ADMINISTRACION AVANZADA 

7.- SESIONES DE TALLER EN CADA 
PUNTO DE TEMARIO 

:r~l 
.":-~ 

Mayo de 1997. 
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lntropucciól) a los Servicios del Directori~ de NetWare (NDS) 

Capítulo 1 

Comprensión de los Servicios del 
Directorio NetWare 

Descripción general 

Este capitulo introduce y describe la tecnÓiogfa de los Servicio~ del Directoridm NetWare® (NDS) y 
su funcionalidad en la red. 

Los temas siguientes se tratan en las pág1nas indicadas: 

:Tema 
-------------------------------------------

: ¿Qué son los Servicios del Directorio? 

El arbol del Directorio 

Contexto y nombres 
----------------------------------

Página 
------i 

33 

66 
---------; 

2222 

Para entender la tecnología y la funcionalidad proporcionada en el software de los NDS'm. 
primeramente debe entender algunas de las caracterfsticas básicas de la tecnología de servicio 
del directorio y su implementación en fos productos de los Servicios del Directorio NetWare de 
Novell®. 

¿Qué son los Servicios del Directorio? 

Los Servicios del Directorio son bases de datos de información con poderosos recursos para 
almacenar, acceder, gestionar y utilizar diversos tipos de información sobre usuarios y recursos en 
entornos de procesos informáticos. 

Servicios estándar del Directorio 

Desde siempre, los directorios han sido una parte componente de procesos informat1cos o 
infraestructúras de redes que proporcionan servicios para aplicaciones, como el correo electrónico, 
recursos humanos, y aplicaciones de gestión de redes. Sin emliargo, los recursos no mtegrados 
de la red de los Servicios del Directorio han estado disponibles para aplicaciones y usuarios 
semejantes. 

Los usuarios y las organizaciones de entornos de procesos informáticos han empezado a 

Página 1 de copia impresa 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

reconocer la necesidad de un directorio distribuido común que proporcione servicios a todas las 
aplicaciones y usuarios de la red a través de plataformas dispares, incluyendo hosts, 
minicomputadores y sistemas de red. 

Esta necesidad viene dada por un p·aradigma de conectividad global y una continua tendencia 
hacia la reducción de tamaño, y la necesidad de la integración del directorio y de la gestión 
centralizada. 

La tecnología de los Servicios del Directorio NetWare proporcionada por Novell mantiene un 
directorio único en toda la red, que es accesible a los usuarios y aplicaciones desde varios puntos. 

Servicios del Directorio NetWare 

Los Servicios del Directorio NetWare {NOS) son una implantación onentada al objeto de los 
servicios del Directorio que le permite construir sofisticados esquemas de asignación del nombre y 
de la base de datos a través de los recursos en toda la red. 

La arquitectura de los NOS proporcionan un acceso global a todos los recursos de la red sin tener 
en cuenta el lugar dónde los recursos están físicamente ubicados-formando un sistema de 
información único. · 

La siguiente tabla proporciona un breve resumen de las características y ventajas de los NOS. 

NOTA: Encontrará varios términos nuevos cuando trabaje con los NOS. Estos se definiran en 
la siguiente explicación acerca de la arquitectura basica y del diseño de los NOS. 

Tabla 1-1. Caracterlsticas y ventajas proporcionadas por los Servicios del Directorio NetWare 
·-------

Caracteristic . Ventajas 
', as 

· Administració La administración desde un sólo punto que proporciona la arquitectura de los 
n única NOS permite que la gestión sea simple y que tenga unos costes razonables 

para toda la red y sus recursos. Cada supervisor de la red usa las mismas 
utilidades de gestión y base de datos de los objetos de recurso, sin tener en 

Segundad 
avanzada 

! cuenta la localización fisica de cada supervisor de la red. 
Los recursos de la red, como usuarios y grupos, también mantienen un punto 
único de acceso a la red. Esto le permite mantener una identidad única para 
cada recurso que se cree en toda la red. 

---
Los NOS proporcionan la arquitectura que permite construir un rango 
completo de seguridad. Los NOS incorporan las características de seguridad 
RSA {Rivest, Shamir y.Adleman, Jos programadores de este sistema de 
encriptado) avanzada para realizar una autenticación de entrada única y 
encriptada a los recursos de la red. 

' 

La seguridad de los NOS esta basada en la arquitectura de arnba a abajo. 
Todos los derechos sobre recursos de la red se establecen a través de las 
listas de control de acceso {ACL) que permiten una admimstración 

··-· ··-----~~sticad¡;¡,_pe~~-~e-!~~ ge¡;!i?_r¡ __ -~~-______________ ---~-~ 
F uncionalida 
d 

La jerarquía de los diseños de la estructura de la base de datos de Jos NOS 
, reduce el tráfico de la red y hace que la recuperación de objetos y 

1 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

propiedades sea más fácil y eficiente. Puede büsc:ar el árbol del· Directorio 
entero para ubicar un objeto, y una búsqueda se puede iniciar en cualquier 
nivel del árbol del Directorio. 

La mejora en técnicas de búsqueda permite que los objetos sean ubicados 
en una variedad de caminos, como el uso de expresiones de relación y 
caracteres comodines. Asimismo, tampoco, se anuncian los objetos en el 
árbol del Directorio. El tráfico se genera sólo cuando una apliQación pide 
información al Directorio. Sin embargo, se mantiene cierto tráfico para 
permitir la sincronización de los' NOS. 

Fiabilidad La·naturaleza replicada de los NOS crea un sistema de tolerancia a fállos 
! para asegurar que no tiene·puntos únicos de errores del sistema de la red. Si 

se ejecutan correctamente, la red mantiene la operación a través del 
hardware de rutina y del mantenimiento del software. 

La sincronización de las réplicas del Directorio es automática y no requiere 
ninguna intervención de la administración. ____ ,. ____ ,, 

Flexibilidad El diseno jerárquico de los NOS permite una fácil alteración de la estructura 
de la red. Los componentes de la red pueden fusionarse o dividirse si fuera 
necesario. Puede mover objetos de un lugar del árbol del Directorio a otro. 

Escalabilidad 1 Los NOS tienen un diseno modular que permite personalizarlo para cualquier 
tamano y tipo de red. Ello significa que, mientras que los cambios de 
organización incorporan más recursos y servicios o reducen el tamaño para 
encontrar más necesidades especializadas, la arquitectura y gestión de la red 
permanece igual. 

----·--------'.--'-- ---------- - ----
lnterfuncional 
i- dad 

Orientación 
hacia el 
futuro 

Los NOS proporcionan la compatibilidad con productos Novell existentes y 
productos de otros fabricantes. Especfficamente, los NOS son capaces de 
proporcionar los servicios del Bindery utilizados en el sistema operativo del 
NetWare 2 y NetWare 3'm. Esto permite una transición más fácil y más flexible 
de los servidores de NetWare basados en Bindery, utilidades y del software 
del cliente para NOS. 

Además, los NOS proporcionan gestiones centralizadas del servidor de 
NetWare 2 y NetWare 3 basados en Bindery y de los recursos de la red. 

Los NOS también proporcionan un proceso de sincronización externa para 
intercambiar información con otras asignaciones del nombre y servicios del 
Directorio, que permite compartir información entre los NOS y otros 
suministradores de servicios, como aquellos servicios suministrados en la 

' autopista de información: 
------------~------- ---------: 

La función que define cómo se construye el árbol del Directorio puede 
' modificarse y ampliarse para adaptar las necesidades presentes y futuras. Si 

las defimciones por defecto no cumplen las necesidades, puede crear un 
conjunto de definiciones integramente nuevo o realizar modificaciones para 

' partes de las definiciones existentes. 

El árbol del Directorio 

Los servicios del Directorio NetWare se han desarrollado como un diseno jerárquico con niveles 
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múltiples de unidades organizativas, usuarios, grupos y recursos de la red. Esta estructura 
jerárquica está referida como árbol del Directorio. El árbol del Directorio está formado por objetos 
organizados en una estructura de niveles múltiples. 

Estructura jerárquica del árbol 

Los Servicios del Directorio NetWare (NDS) son compatibles con el X.500, el nuevo están.dar. 
internacional. La especificación de X.500 fue desarrollada por la IEEE para proporcionar un 
método estándar de información organizada a la que se accede de un modo transparente 
medtante un criterio global. 

La información cómo directorios de teléfono, estructuras de organización incorporadas y 
directorios de servicios disponibles son accesibles a través de productos compatibles con esta 
especificación. 

La mayor parte del desarrollo actual para aceeder a los servicios disponibles en la autopista de 
Información se está llevando a cabo de acuerdo con la espectficación X.500. 

La implementación del diseño jerárquico de los NDS es similar a la estructura del sistema de 
archivo tradicional con su visión jerárquica de los directorios, subdirectonos y archivos de un 
volumen. 

Esquema del Directorio 

Los esquemas del Directorio son las reglas que definen la manera en que está constrUido el árbol 
del Directorio. El esquema define tipos especificas de información que notifican la manera en que 
la información está almacenada en la base de datos del Directorio. 

La stguiente información está definida por el esquema: 

• Información de atributo. Describe qué tipo de información adicional de un objeto puede o debe 
haber asociado con el objeto. Los tipos de atributos están definidos en el esquema por vlnculos 
especificas y por una sintaxis especifica para los valores. 

• Herencia. Determina qué objetos heredarán las propiedades y derechos de otros objetos. 

• Denominación. Determina la estructura del árbol del Directorio, de este modo identifica y 
muestra el nombre de referencia de un objeto en el árbol del Directorio. 

• Subordinación.Determina la ubicación de objetos en el árbol del Directorio, de esta manera 
identifica y muestra la ubicación del objeto en el árbol del Directorio. 

Los criterios para todas las entradas en una base de datos de los NDS es un conjunto de clases 
de objetos defimdos a los que se refieren como esquema de base. Las clases de objetos como 
servtdores, usuarios y colas de impresión son algunas de las clases de objetos base definidos por 
el esquema-base. · 

Para una lista completa de clases de objetos base, al igual que de otra información del Dtrectorio, 
consulte el apéndice A, " Propiedades y clase de objeto NDS", en la página 155 para más 
información. 
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NOTA: Los esquemas de los NDS se pueden modificar y extender para adaptarse a las 
necesidades especificas de la organización. Las definiciones de la clase de objeto se puede 
añadir y modificar por un esquema de base existente. 

Objetos del Directorio 

Los objetos del Directorio consisten en categorlas de información, conocidas como propiedades y 
los datos incluidos en éstas. Dicha información se almacena en la base de datos del Directorio. 

La base de datos del Directorio contiene tres tipos de objetos: 

• Objeto [Roo!] (Nombre del árbol del Directorio) 

• Objetos Contenedor 

• Objetos Hoja 

La siguiente figura ilustra la jerarquía de los objetos del Directorio en los Servicios del Dtrectorio 
NetWare. (Los iconos representan los objetos tal y como aparecen en la utilidad gráfica del 
administrador de NetWare) . 

. . 

Figura 1-1. Jerarqula de los objetos del Directorio 

e!) (Root] 
L~ País . , I'M rgamzac10n r D¡; Unidad Organizativa 

! Lo¡; Unidad Orgonizotivo 
' 

Objetos hoja 

--
~ Gruf:O de en:::ami~iento de mensejesa Rol organiz:ativo 

~Entidad externa D¡ Unidadorgantzatlva 

~ Lista · ~ Impresora 

~~ Servidor AFP ~ Servtdor de Impresión 

~ Alas ~ P,rtil 

.§ Computador 
++ 
~Cola de iinpresión 

~ Asignac:ión de dn~'b::::lno i. Usuano 

.lgi Grupo ~Volumen 
. .Jm. Servic:hr NetWare 

~ 

' 
' 
,. 

' ; 
~ 
l 

.• 

. 
""' ""•"'~"' , .......... '' ,_ ...... _._ "' ___ ,.....--.. .. ~ ...... ~-.... =· t"' ,, ....... ~~-·--'-" 
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Estos objetos representan los recursos actuales y lógicos de la red, como los usuarios e 
impresoras, o grupos y colas de impresión. 

Los objetos del Directorio son estructuras que almacenan información, pero no de la entidad actual 
representada por el objeto. Por ejemplo, un objeto de impresora almacena información sobre una 
impresora especifica y ayuda a gestionar cómo se utiliza la impresora, pero sin ser ésta la 
impresora actual. 

Esta estructura del árbol del Directorio hace que el árbol crezca de manera invertida, empezando 
con el nombre del arbol u objeto (Root] en la parte superior del árbol y con las ramas hac1a abajo. 
Una vez que el objeto [Root] está nombrado, el usuano se refiere a este objeto· por el nombre 
dado. 

La siguiente figura ilustra cómo se disponen los objetos que se pueden extender para formar el 
árbol del Directorio. 

Figura 1-2. Objetos utilizados en un árbol del Directorio 

• T 1 1 t . 1 1 

SawicbiBS 

E.xp licación 

U1¡prnrl Nombre clel árbol .... Root 

@País 

@Organización : .. Contenedor 

~Unidad Organizatrva··= 

. !(.:;N)! Nombre Común ......... Objeto hoja 

El nombre del árbol del Directono (objetó (Roo!]) está situado automáticamente en la parte 
supenor del árbol por el programa de instalación de NetWare 4. Las ramas del árbol del Directorio 

Página 6 de copia impresa 

/1 



Introducción a /os Servicios del Directorio de NetWare (NOS) . -

consisten en objetos Contenedor y todos los objetos que contenga. Estos objetos Contenedor 
también pueden contener otros objetos Contenedor. Los objetos Hoja están al final de las ramas y 
no contienen ningún otro objeto. 

La siguiente figura ilustra que el á¡j¡ol del Directorio está formado por objetos contenedor y objetos 
Hoja con las ramas hacia abajo del nombre del árbol u objetos [Root]. 

Figura 1-3. Objetos formados desde la [Root] de un árbol del Directorio 

~[Root] 
L~Medtec 

&Admin 

"¡g Desarrollo ..................... . 
EJ. DSERVER ................... . 
~ DSERVER_APPS ............. . 
~ DSERVER_PROYECTq_s_. 

~ DSERVER_SYS ............ . 
& Carmen .......................... . 
.i Miguel .......................... . 

o¡g Prueba. .............................. . 

t ~ TSERVER ¡ TSERVER_PROYECTO_~--
~ TSERVER_SYS ............. . 

, 

Objeto [Root] 

Organización (compañía) 

Objeto Usuario 

Unidad organizativa (departmento) 

Objeto Servidor NetWare 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 

Objeto Usuario 

Objeto Usuario 

Unidad organizativa (departmento) 

Objeto Servidor NetW are 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 
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El objeto (Root] representa el nombre del árbol del Directorio. Re§ide en· la parte alta del árbol y se 
ramifica hacia abajo. Una vez que el objeto [Root) está nombrado, el usuario se refiere a este 
objeto por el nombre dado. · 

El objeto [Root) sólo se puede crear mediante el programa de instalación de NetWare 4, que 
automáticamente se sustituye en la parte superior del árbol. Una vez que el objeto [Root) se ha 
nombrado, no se puede renombrar o suprimir. 

NOTA: El objeto [Root) del árbol del Directorio no se deberla confundir con el. directorio raiz 
en el sistema de archivo. En el sistema de archivo, el directorio raiz es el primer d1rectono de 
un volumen. No tiene ninguna relación con el objeto [Root) de un árbol del Directono. 

El nombre del árbol del Directorio u objeto [Root) puede tener Trustees, ·y los derechos concedidos 
a estos trustees fluyen hacia la parte inferior del árbol. Un ejemplo es el objeto usuario ADMIN, 

·que se ha creado automáticamente durante la instalación. 

Por defecto, ADMIN recibe una asignación de trustee que incluye el Derecho de Supervisión del 
objeto [Root] del árbol del Directorio. Esto le concede a ADMIN todos los derechos para todos los 
objetos y propiedades del árbol, de manera que se puede utilizar para entrar por primera vez y 
defimr el árbol. Consulte "Objeto Usuario ADMIN" en la página 31 para más información. 

El objeto [Root) también puede ser un Tnustee. Sin embargo, deberla tomar precauciones antes de 
realizar [Roo!] un Trustee de otro objeto. S1 lo hace, cada objeto en el árbol tendrá los mismos 
derechos que el objeto [Root) por la virtud de herencia. En consecuencia, es como as1gnar 
derechos para cada usuario que se registra en el objeto [Root). Consulte "Equivalente de 
seguridad a" en la página 22 para más información. 

Objetos Contenedor 

Los objetos contenedor retienen (o contienen) otros objetos del Directorio. Los objetos contenedor 
son un modo de organización lógica de todos los objetos del árbol del Directorio. Solamente los 
directorios están usados para agrupar archivos relacionados en el sistema de archivo, los objetos 
contenedores se utilizan para agrupar elementos en el árbol del Directorio. 

Un objeto contenedor que contiene otros objetos del Directorio se conoce como objeto padre. 

Hay cuatro tipos de objetos contenedor: 

• Pais (C) 

• Localidad (L) 

• Orgamzación (O) 

• Unidad organizativa (OU) 

NOTA: El soporte de los NDS al pais y a la localidad, como objetos Contenedor 
proporcionan definiciones útiles de clase para organizar y nombrar objetos de un árbol del 
Directorio que están representados por paises o regiones de la orgamzación. Sm embargo, 
las estructuras del árbol del Directorio basadas en organizaciones ubicadas en el centro no 
pueden beneficiarse del nivel añadido de complejidad. 
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Los objetos contenedores del NDS están definidos como sigue: 

• País (C). Un nivel por debajo del objeto [Root), el objeto Pafs, designa los paises en los que 
reside la red y organiza otros objetos dentro de dicho pafs. 

Este objeto es opcional. 

Puede usar un objeto Pafs para designar el pafs dónde la oficina central de la· organización 
reside o, si tiene una red multinacional para designar cada país que forma parte de la red. 

Normalmente, necesita crear un objeto Pafs (C) si tiene una red global que se expande sobre 
varios paises, o planifica participar en la superautopista de información. 

NOTA: El objeto Pais no forma parte de la instalación del servidor por defecto del NetWare 
4; es decir, no se le solicita un objeto Pais cuando el usuario instala el software de NetWare 
4. Sin embargo, puede crear un objeto Pafs durante la instalación del servidor. Consulte 
"Instalar el software del servidor" en el manual "Instalación" para más información sobre la 
instalación del servidor. 

• Localidad (L). Un nivel por debajo del objeto [Root], objeto organización u objeto Unidad 
Organizativa (OU), el objeto Localidad (L) designa la ubicación dónde esta porción de la red 
reside y organiza otros objetos en la ubicación. 

Este objeto es opcional. 

Puede usar un objeto Localidad para designar la.región dónde reside la oficina central de la 
orgamzación o, si llene una red multinacional, para designar cada área que forma parte de la 
red. 

Los objetos Localidad pueden residir en objetos Pais (C}, Organización (O) y Unidad 
Organizativa (OU). Los usuarios pueden contener objetos Organización (O} y Unidad 
Organizativa (OU). 

NOTA: El objeto Localidad no forma parte de la instalación del servidor por defecto de 
NetWare 4; es decir, no se le solicita un objeto Localidad cuando el usuario instala el 
software de NetWare 4. Sin embargo, puede crear un objeto Localidad durante la 
instalación del servidor. Consulte "Instalación del primer servidor y configuración del árbol 
del Directorio." en la página 109 para más información. · 

• Organización (0). Un objeto Organización le ayuda a organizar otros ob¡etos en el árbol del 
D1rectono. También le permite definir valores por defecto para objetos Usuano que el usuario 
crea en el contenedor de organización. 

Puede utilizar un objeto Organización para designar una compañia, una división de compañia, 
una universidad o escuela superior cori vános departamentos, un departamento con varios 
equipos de proyecto, etc. 

Cada árbol del Directorio debe contener al menos un objeto Organización. 

Los objetos Organización deben ser sustituidos directamente por debajo del objeto [Root), a 
menos que el objeto Pals o Localidad se esté usando. 

• Unidad Organizativa (OU). Un objeto Unidad Organizativa le ayuda a organizar objetos Hoja 
en el árbol del Directorio. También le permite definir valores por defecto en un guión de entrada . 
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y crear una plantilla de usuario para objetos Usuario que se crea en el contenedor de la Unidad 
Organizativa. 

Puede utilizar un objeto Unidad Organizativa para designar una unidad de negocio en una 
companla, un departamento en una división o universidad, un equipo de proyecto de un 
departamento, etc. 

Este objeto es opcional. Cuando se usan, las Unidades Organizativas se deben sustituir 
directamente por debajo de una Organización, otra Unidad Organizativa o un objeto Localidad. 

Objetos Hoja 

Los objetos Hoja del directorio son objetos que no contienen ningún otro objeto. Representan a 
entidades de la red actual tales como usuarios, servidores, impresoras, computadores, etc. 

El usuario crea objetos Hojas en un objeto Contenedor. La siguiente figura lista los objetos Ho¡a 
que el usuario puede crear. Los iconos representan objetos Hoja tal y como aparecen en la utilidad 
gráfica del administrador de NetWare. 

Figura 1-4. Objetos Hoja que el usuario puede crear 

Consulte el apéndice B," Referencia y uso de objetos Hoja", en la página 169 para más 
información. 
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Propiedades del objeto. 

Cada tipo de objeto (como un objeto Usuario, objeto Organización u objeto Perfil) tiene ciertas 
propiedades que contienen información sobre el objeto. Por ejemplo, una propiedad del objeto 
Usuario· incluye un nombre de entrada, la dirección del correo electrónico, restricciones de 
contrasena, la pertenencia a un grupo, etc·. Las propiedades del objeto Perfil incluyen el nombre 
perfil, nombre de entrada y volumen. 

Un objeto especifico requiere algunas propiedades antes de que la configuración de este objeto 
esté completa. Posteriormente se pueden anadir otras propiedades que son opcionales si se 
presenta la necesidad. 

La siguiente figura muestra las relación entre objeto, propiedad y valor. 

Objeto Propiedad ValOr 

Usuario Nombre de entrada Esayers 
' 

Dir~ción de correo Esayers@Novell 
el~trónico 

' 
Número de teléfono 555-1234 

551-4321 

;d'.J:._',!'::'i.,.:;::;.:.¡.¡..f,;,,".,\'~...:I~*G~~~'>Jt< n• 'M""'rl! S'i.l!.!.~~...., 'h 173'0 ··e.-;¡._,.,."""'-•. : 

En varios casos, el usuario puede introducir más de un valor para una propiedad. Por eJemplo, 
puede introducir un número de teléfono particular, portátil y de oficina para un usuano. 

Las utilidades de NetWare fe permiten buscar objetos que tienen valores de propiedades 
especificas. Por ejemplo, puede buscar a todos los usuanos que tienen un cierto código de área en 
el número de teléfono. Cuando se encuentran los códigos de área, la utilidad vuelve una lista con 
todos los objetos con el código de area en las propiedades. 

Puede pedir información sobre un objeto especifico. La utilidad sólo busca este objeto y el usuario 
recibe la información de las propiedades del objeto a las que tiene acceso. 

Para hacer búsquedas más taciles de una propiedad del objeto, introduzca información de 
propiedades opcionales cuando cree objetos Contenedor y objetos Hoja. La introducción de 
información de propiedades del objeto puede ayudarle a hacer un seguimiento de los objetos y 
gestionarlos. ' 

También, si define las propiedades usando un formato consistente, después de haber creado los 
objetos, puede usar la utilidad del admimstrador de NetWare, NETADMIN o NLIST, para buscar 
una lista de estos objetos. También puede buscar las diversas propiedades. 

Por ejemplo, el usuario quiere buscar todos los objetos Usuario de una cierta ubicación, como por 
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ejemplo, el edificio M1. No puede listar tan fácilmente todos los objetos ubicados en el edific1o M1 
si quiere introducir "Edil. M1", "EDIF M1" y "M1" como valores de la propiedad de Ubicación de 
varios objetos Usuario. 

Estandarizar el valor de la propiedad de la ubicación para todos los objetos Usuario en el sitio 
(como M1 ,M2 y M3) hace posible ia búsqueda de objetos localizados en cada edificio. 

Derechos de Objeto y propiedad 

El software de NetWare 4 usa cuatro categorías diferentes de derechos: 

• Derechos del directorio del sistema de archivo 

• Derechos de archivo del sistema de archivo 

• Derechos de objeto de los NDS 

• Derechos de propiedad de los NDS 

Las versiones previas de NetWare tenlan derechos de archivo y del directorio del sistema de 
archivo y unos niveles de acceso limitado para objetos del Bindery que existen en las redes de 
NetWare 2 y NetWare 3"". NetWare 4 incluye el objeto de los NDS y los derechos de propiedad de 
los NDS, que determinan lo que puede hacer el usuario en el árbol del Directorio. 

Debido a que el árbol del Directorio es una estructura de árbol jerárquica, los derechos asignados 
en el arbol del Directorio fluyen hacia la parte inferior del árbol. Este es un concepto importante 
para entender y considerar cuando se designa el árbol del Directorio. 

El concepto de derechos fluyendo hacia abajo a través del árbol esta referido como derechos 
heredados. Esta funcionalidad esta proporcionada por el filtro de derechos heredados (FDH). Un 
FDH es una lista de derechos que se pueden asignar a cualquier objeto de un contenedor inferior 
al contenedor padre en la jerarquía del árbol. Controla los derechos que un Trustee puede heredar 
de objetos contenedor. Consulte "Filtro de derechos heredados" en la· página 21 para mas 
información. 

Para proporcionar un mejor control de acceso de las piezas de información (propiedades) 
contenidas en los objetos de los NDS, los derechos de propiedad y objetos se asignan 
separadamente. 

Derechos de objeto 

Los derechos de objeto controlan lo que los Trustees de un objeto pueden hacer con el mismo. 
Los derechos de objeto controlan al objeto como una única entidad en el arbol del Directorio, pero 
no permiten al Trustee acceder a información almacenada en estas propiedades del objeto (a 
menos que el Trustee tenga el derecho de Supervisión de objeto, que también incluye el derecho 
de propiedad del supervisor). 

La siguiente tabla describe los derechos de objeto que el usuario puede asignar a un Trustee. 

NOTA: Todos los derechos de objeto pueden ser bloqueados por un Filtro de derechos 
heredados (FDH) iniciado en el punto donde el derecho del objeto está concedido. 
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Tabla 1-2. Derechos de objeto 

Derecho de 1 Descripción 
---- ------ ·---·-·-·····---· --· 

Supervisión Concede todos los derechos al objeto y a todas sus propiedades. 
·-·· --······----

Observación 

Creación 

Supresión 

· Renombrado 

Concede el derecho de ver el objeto en el árbol del Directorio. También 
permite a un usuario la realización de una búsqueda para ver el objeto 
si coincide con el valor de la búsqueda. (Esto es verdad sólo cuando se 
compara la clase de objeto base o el nombre completo relativo; de lo 
contrario, el derecho de Comparación se solicita para objetos de 
propiedad.) 

Concede el derecho para crear un nuevo objeto en un objeto 
Contenedor en el árbol del Directorio. Este derecho se aplica sólo a 
objetos Contenedor ya que los objetos Hoja no pueden contener otros 
objetos. 

1 Concede el derecho a suprimir un objeto del árbol del Directono. Sm 
embargo, un objeto Contenedor no se puede suprimir a menos que 
todos los objetos del contenedor se hayan borrado anteriormente. 

, El derecho de Escritura es también necesario para todas las 
' propiedades del objeto existente si desea suprimir dichos objetos. 

Concede el derecho de cambiar el Nombre completo relativo del objeto, 
en la modificación de la propiedad del nombre de forma efect1va. Esto 
modifica el nombre completo del objeto. Consulte "Tipos de nomt>re" en 
la página 26"Tipos de nombre" en la página 26. 

--- . ____ , ___ l 

Derechos de propiedad 

Mientras los derechos de objeto le permiten ver un objeto, suprimir un objeto, crear un nuevo 
objeto, etc, sólo el derecho de propier¡lad del supervisor le permite ver la información almacenada 
en las propiedades de un objeto. 

Para ver la información en las propiedades de un objeto, debe tener los derechos exactos de 
propiedad. Los derechos de propiedad controlan el acceso a cada propiedad de un objeto. 

Los derechos de propiedad se aplican sólo a las propiedades del objeto de los N OS. no a los 
propios objetos. Los NOS le permiten flexibilidad para decidir a qué información de la propiedad 
pueden acceder otros. 

Por ejemplo, si incluye un número de teléfono como propiedad para un objeto usuario, puede 
evitar a cualquier otro ver el numero de teléfono especificado usando un Filtro de derechos 
heredados (FDH) para incapacitar el derecho de Lectura de esta propiedad particular (consulte 
"Filtro de derechos-heredados" en la página 21). Al mismo tiempo, todavla puede permitir a la 
persona visualizar otras propiedades, como la dirección del usuano. 

La sigwente tabla describe los derechos de propiedad que el usuario puede asignar a un Trustee. 

Tabla 1-3. Derechos de propiedad 
·-·-l 

i 
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Derecho de 

¡ Autoañadidura o 
! Autosupresión 

Comparación 

Lectura 

Descripción 

Le permite añadir o eliminar el valor de la propiedad, pero no puede 
modificar otros valores de dicha propiedad. 

Este derech9 se usa exclusivamente para propiedades donde el objeto 
del usuario puede ser listado como un valor, por ejemplo las listas de 
Pertenencia a grupo o listas de correos. 

Este derecho está incluido en el derecho de Escritura; es decir, si se da 
el derecho de Escritura, también se permite la función de 
autoañadidura o autosupresión. 

Permite comparar cualquier valor con un valor existente de la 
propiedad. La comparación puede ser Verdadera o Falsa, pero no 
puede dar el valor de la propiedad. 

' Permite leer los valores de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Comparación; es dec1r, si se da el 
derecho de Lectura, las operaciones de comparación también son 
permitidas. · 

Da todos los derechos de la propiedad. El derecho de Propiedad de 
Supervisión puede bloquearse con un filtro de derechos heredados. 
Consulte "Filtro de derechos heredados" en la página 21 Consulte "Filtro 
de derechos heredados" en la página 21 para más información. · ---- ·------- - ------

Escritura Permite añadir, cambiar o eliminar cualquier valor de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Autoañadidura y Autosupre¡sión; es 
decir, si se da el derecho Escritura, también se da el derecho de 
Autoañadidura o Autosupresión. 

El derecho de Escritura para las propiedades ACLes lo mismo que dar 
el derecho de Supervisión de un objeto--el derecho de conceder 
derechos. 

---

Lista de control de acceso 

La información sobre quién puede acceder a las propiedades del objeto está almacenada en el 
propio objeto, en una propiedad conocida como la Lista de control de acceso (ACL). Un objeto 
de ACL lista todos los objetos que son Trustees del objeto. La propiedad de la ACL también 
almacena el Filtro de derechos heredados del objeto. 

Para cambiar el acceso del Trustee para un objeto, deberia cambiar la entrada del Trustee en el 
objeto ACL. Sólo los Trustees con el derecho de Escntura para la propiedad ACL puede cambiar 
las as1gnaciones de Trustee o el Filtro de d.erechos heredados. 

Cada objeto listado en una ACL puede tener diferentes derechos para las propiedades del objeto. 
Por ejemplo, si diez usuarios están listados como Trustees en una ACL del objeto de Módem, 
cada uno de los d1ez usuarios pueden tener diferentes derechos para este objeto de Módem y para 
sus propiedades. Un objeto podria tener el derecho de Lectura y otro podría tener el derecho de 
Supres1ón, etc. 

Consulte "Lista de control de acceso (ACL)" en Conceptos para más información 
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Filtro de derechos heredados 

Mientras las asignaciones de Trustee garantizan el acceso a un objeto, el Filtro de derechos 
heredados (FDH) evita que los derechos se extiendan automáticamente de un objeto a otro. 

En el árbol del Directorio, un objeto puede recibir automáticamente, o heredar. derechos 
concedidos a los objetos padre. El FDH se puede utilizar para bloquear uno o todos los derechos 
heredados de manera que ningún objeto pueda recibirlos. 

A través de la herencia, cada objeto y cada propiedad del Directorio puede tener un Filtro de 
derechos heredados. · 

Consulte "Filtro de derechos heredados" en Conceptos para más información. 

Derechos efectivos 

La combinación de derechos heredados, asignaciones de Trustee en una ACL y un Equivalente de 
seguridad (lista los derechos que tienen los otros objetos dentro del contenedor con los cuales el 
objeto Usuario tiene una seguridad equivalente) son conocidos como derechos efectivos. 

Los derechos efectivos de un objeto son los que controlan el acceso a otro objeto y a las 
propiedades del objeto. 

Consulte "Derechos efectivos'' en Conceptos para mas información. 

Equivalente de seguridad a 

Es una propiedad de cada objeto Usuario que lista fus derechos que tienen otros objetos dentro de 
un contenedor comparado con los derechos de dicho usuario. Al usuario se le conceden todos los 
derechos que recibe cualquier objeto (como el objeto Usuario, Grupo o impresora) de esta lista, 
tanto para objetos como para archivos y directorios. 

Use la propiedad Equivalente de seguridad para da· a un usuario el acceso temporal a la misma 
mformación o derechos a los que otros usuarios tienen acceso. 

Cuando un usuario se anade a la lista de asociados de un objeto Grupo o a la lista de ocupantes 
de un objeto Rol organizativo, el rol de organización o de grupo está listado en esta lista de 
Equivalente de seguridad del usuario. 

Con el uso del derecho de Equivalente de seguridad, evitará tener que revisar la estructura entera 
del Directorio y determ1nar que derechos necesita para as1gnar archivos y objetos de cualquier 
directorio. · 

Consulte "Equivalente de segundad' en Conceptos para más información. 

Contexto y nombres 

En los Serv1c1os del Directorio NetWare (NOS), el contexto se refiere a la ubicación de un objeto 
del árbol del Directorio. Este contexto es Importante para que los NOS ubiquen los recursos de la 
red especificada. 
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El contexto completo, o vla de acceso, de un objeto del árbol del Directorio [Root] identifica y 
forma el nombre completo del objeto. El contexto, o vla de acceso, de un objeto a otro objeto del. 
árbol del Directorio identifica y forma el nombre completo relativo (RDN) del objeto. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el contexto para el objeto Usuario ESA YERS es 
OU=DISEÑO.OU=LONDRES.OU=FAB.O=ACME.C=EU y el nombre completo deberia ser 
ESAYERS.DJSEÑO.LONDRES.FAB .ACME.EU. El contexto para el objeto Usuario RJONESes · 
OU=RH.OU=OC .O=ACME.C=EU y su nombre completo deberla ser RJONES.RH.OC .ACME.EU. 

El nombre completo relativo para el objeto Usuario RJONES con relación a la Unidad Organizativa 
(OU) VENTAS es RJONES.RH.OC.VENTAS 

SWU.IA.US 

URJCHII.RDS 

E.SUifH 

UIJLICENS 

TTHDUPSON 

Figura 1-5. Contexto en un árllol del Directorio 

}-

URIOIARD 

JSIIIfH 

SSNOW 

KTOLBERT 

JRJCHIUI) 

Explicación 

II!UIIII!. EU Estados Unicbs 

(I(C)~) Pals ·· FAB Fabrica:} ión 

(¡o)) Organiz-ación 

~ Unidad Organizaliva 

1 (CH.)j Nombre Común PROD Producci:.n ¡ 
!, __ =-=--=·-=-=-=-=-=-~=--=·=· .. =--=-·-=-·=di 
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Debido a que nombres y contextos pueden ser confusos para los usuarios. considere el uso de las 
siguientes ayudas: 

• Limite los niveles de objetos contenedor que tiene en el árbol del Directorio 

Ya que para algunos usuarios es dificil recordar todo el nombre completo con varios niveles de 
objetos Unidad Organizativa (OU), el usuario podrla seleccionar pa·ra mantener no más de dos o 
tres niveles de objetos OU. 

• Mantenga nombres cortos en la jerarquía 
• 

Debido a que cada objeto es Identificado por su ubicación relativa en el árbol del Directorio, use 
un esquema de denominación que sea práctico y funcional para la organización del usuario. 

Por ejemplo, denomine a los servidores según las funciones que realizan en una organización 
especifica y denomine a las impresoras según sus tipos y las ubicaciones. 

• Use objetos Alias para acceder a objetos que no están en contextos actuales. 

Por ejemplo, si RJONES quiere usar impresoras de contabilidad, el usuario puede crear un 
objeto Alias para esta impresora y ponerla en el contexto RJONES. 

De esta manera, RJONES puede encontrar la impresora en su propio contexto y él no tiene que 
recordar el nombre real más largo de esta impresora. 

• Evite el uso de espacios en el nombre 

Cuando se asignan nombres de objetos, puede usar espacios en el nombre. Pero los espacios 
aparecen como un carácter de subrayado en algunas utilidades. 

En otras utilidades, el usuario podría colocar el nombre entre comillas ("") para evitar que las 
utilidades consideren un nombre de dos palabras como dos comandos u objetos 
Independientes. 

Nombre del contexto 

Al entrar es importante tener en cuenta la ubicación de un objeto en el árbol del Directorio o su 
nombre del contexto. Cuando un usuario entra en la red, un servidor disponible m1cia un proceso 
llamado autenticación mutua. 

Basados en el contexto actual y en el nombre de entrada proporcionado, los serviciOS de 
autenticación identifican al objeto Usuario entre otros servidores del árbol y verifican que el objeto 
tenga derechos para usar ciertos recursos. 

La autenticación pe!m1te a un usuario que se ha registrado en la red acceder a servidores, 
volúmenes, .Impresoras, etc. de la red en la que el usuario tiene derechos. A la inversa, si al 
usuario le faltan derechos, el acceso es denegado. 

La autenticación comprueba los derechos del usuario en los recursos del sistema del Directorio y 
del archivo. Esta es una de las maneras que el usuario tiene para poder regular la seguridad, 
como superv1sor de la red. 
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La autenticación trabaja en combinación con la lista de control de acceso para proporcionar 
seguridad a la red. Consulte "Derechos de propiedad" en la página 19 para más información. 

Vea también "Nombre del contexto" y "Autenticación" en Conceptos para más información. 

Nombres comunes 

Todas los objetos Hoja del Directorio tienen un nombre común (CN). Para objetos Usuano, el 
nombre común es el nombre de entrada visualizado en el árbol del Directorio. Por ejemplo, el 
nombre común para el objeto Usuano Edwin Sayer es ESAYERS. 

Otros objetos Hoja también tienen nombres comunes visualizados en el árbol del Directono. 

Consulte "Nombre común" en Conceptos para más información. 

Tipos de nombre 

Los nombres en el árbol del Directorio tienen dos tipos de nombre: con tipo y sin tipo. Un nombre 
con tipo incluye el tipo de nombre (OU, O, etc.) de cada objeto cuando identifica el nombre 
completo de este objeto. Un nombre sin tipo excluye el tipo de nombre para cada objeto en el 
nombre. 

Un tipo de nombre distingue el objeto especifico al que se está refiriendo el usuario, como un 
objeto Usuano o un objeto Unidad Organizativa. Por ejemplo, el siguiente nombre sin t1po 

ESAYERS.DrSEÑO.LONDRES.FAB.ACME.EU 

está expresado con el tipo de nombre 

CN=ESAYERS.OU:DrSEÑO.OU=LONDRES.OU=FAB.O=ACME.C=EU 

donde CN es el nombre común del objeto Hoja, OU es el nombre de la Unidad Organizativa y O es 
el nombre de la Organización 

En la mayoría de los casos, el usuario no necesita usar tipos de nombre. 

En cualquier momento que el usuario se traslada de un objeto contenedor a otro, éste cambia el 
contexto. Cuando quiera cambiar los contextos, necesitará indicar el nombre completo del objeto 
al que quiera camb1ar el contexto. 

Si se está refiriendo a un objeto del mismo contenedor de objeto Usuario, s<:>lo necesita referirse 
al objeto por su nombre común. 

NOTA: Todo~ los nombres destacados serán únicos en el árbol del Directorio. Además, 
todos los nombres contenedor y nombres objetos deberán ser únicos en este contenedor. La 
base de datos de los NOS sólo reconocen un nombre común del mismo nombre en cada 
contenedor: 

Reglas de denominación de objetos 

Págifla 18 de copia impresa 



Introducción a /os ~eNicios del Directorio de NetWare (NDS) 

• El nombre debe ser único en la rama (contenedor) del árbol del Directorio en dónde está 
ubicado el objeto. 

• El nombre puede tener un máximo de 64 caracteres. 

• Puede usar cualquier carácter especial. Pero si una estación de trabajo cliente que ejecuta una 
versión de NetWare anterior a NetWare 4 necesita acceder a un objeto, deberá evitar usar 
caracteres especiales. 

Para una lista de estos caracteres especiales, consulte "Restricciones de nombrado para 
Servicios del Bindery" en la página 28. 

• Los nombres de objeto se visualizan en letras mayúsculas y minúsculas como se introdujeron 
primeramente, pero no hacen distinción de mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, 
"PerfiiGestor" y "PERFILGESTOR" se consideran nombres idénticos. 

• Se pueden utilizar los espacios y subrayados, y se visualizan como espacios. Por lo tanto, 
"Perfil_ Gestor'' y "Perfil Gestor'' se consideran nombres idénticos. 

Si utiliza un espac1o en el nombre, debe situar las comillas alrededor de la cadena del texto 
siempre que use una utilidad de linea de comandos que incluya a esta cadena de texto. Por 
esta razón, no se recomiendan los espacios. 

• Los objetos País sólo pueden tener nombres de dos caracteres. 

IMPORTANTE: Si anticipa la gestión de objetos creados con páginas de código 
diferentes, debe limitar los nombres y las propiedades del objeto a aquellos caracteres 
comunes de todas las tablas de código aplicables. Los caracteres Unicode* no visualizables 
por la página de código están representados por un carácter 3 ASCII (un símbolo 
"corazón") .. Para obtener más información, consulte "Unicode" en Conceptos 

Restricciones de nombrado paraObjetos Servidor NetWare 

• El primer objeto Servidor NetWare para el servidor de NetWare 4.1 debe ser creado con 
INSTALL. Al objeto se le da el mismo nombre que el del servidor flsico. Las reglas para 
nombrar servidores físicos están en la ayuda de INSTALL <F1>. 

• Si crea un objeto Servidor NetWare para un servidor de otro servidor de NetWare 4.1, debe 
usar también el nombre del servidor físico, ya que los Servicios del Directorio NetWare deben 
buscar un servidor en la red para verificar la existencia. 

SUGERENCIA: Debido a estas restricciones, recomendamos renombrar los objetos 
Servidor cambiando los nombres del archivo AUTOEXEC.NCF. 

Para más información de los Objetos Servidor NetWare, consulte "Objeto" en Conceptos. 

Restricciones de nombrado para Servicios del Bindery 

Cuando el usuario crea objetos accesibles desde la estación de trabajo cliente ejecutando el 
software de la shell del cliente de NetWare, como NETX, los nombres de los objetos deben seguir 
reglas de nombrado del Bindery o el software de la shell del cliente de NetWare no los puede 
reconocer. Los nombres de objetos en los Servicios del Bindery se interpretan de la siguiente 
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manera: 

• los espacios en los nombres de objetos se sustituyen por caracteres de subrayado 

• los nombres de objetos se interrÚmpen después del carácter 47 

No puede usar los siguientes caracteres en un nombre objeto que debe ser accesible a un cliente 
que ejecuta una versión de NetWare anterior a la de NetWare 4: 

1 Barra 

\ Barra invertida 

:Dos puntos 

, Coma 

• Asterisco 

? 1 nterrogante 

NOTA: las reglas de nombrado del objeto se aplican a la mayoría de los objetos. las reglas 
adicionales aplicadas a los objetos Servidor NetWare y a objetos visualizados a través de los 
Servicios del Bindery se describen en capítulos separados. Consulte el capitulo 3, " 
Comprensión de servicios del Bindery", en la página 41 para más información. 

Restricciones de nombrado para soporte internacional 

Unicode es un esquema codificado de carácter amplio que proporciona las bases para una 
internac1onalización de la información de la base de datos de los NOS. Todas las cadenas de 
caracter cambiadas entre un servidor de los NOS y una estación de trabajo del cliente estén en 
Unicode El software del cliente de NetWare trata sobre la traducción de cadenas Umcode. 

Sin embargo, ocasionalmente, podría usar los caracteres que Unicode no puede traducir. Cuando 
esto sucede, el caracter se sustituye en la visualización como un "corazón" en DOS y como un 
recuadro (q) en MS Windows. 

Los caracteres sustituidos pueden evitar que los NOS reconozcan un ob¡eto. Consulte ''Pagina de 
código" y "Unicode" en Conceptos para más información. 

Dónde ir desde aquí. 

. ~-·--- -- --·--~-- --------·--------------- ---------------------------- l 
Si quiere Vaya a 
·-·· .. .. ----- ·--------------------- ····----·- ·-----------·- ------·-----1 

Usar las características de gestión incluidas 
en los NOS 

Usar los servic1os del Bindery en los NOS 

• 

Capitulo 2, "Comprensión de las 
características de gestión", en la página 31 
Capitulo 2, "Comprensión de las 
características de gestión", en la pagina 31 

Capitulo 3, "Comprensión de servic1os del 1 

Bindery", en la página 41 Capitulo 3, 1 

"Comprensión de servicios del B1ndery", en la 1 

página 41 1 ----- ---------i 
i 
' 1 

1 
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Usar la sincronización horaria con los NDS 

Planificar, gestionar e implementar de los 
NDS 

.

1 

Capitulo 4, "Comprensión de la 
sincronización horaria en NDS", en la página 
55 

"Planificación, implementación y gestión" en 
la página 71 
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Capítulo 6 

Creación de un plan de accesibilidad 

En éste capitulo se describe el proceso utilizado para la creación de un plan de accesibilidad para 
la red. Se trataran los siguientes temas: 

• "Comprensión de cómo se accede a los recursos de la red" 

• "Determinación de las necesidades de acceso" 

• "Determinación de un método eficaz de control de acceso" 

La profundidad del árbol del Directorio y el número de contenedores son los elementos que más 
afectan al modo de acceder a los recursos de la red. 

Para entornos de un único servidor con sólo uno o dos niveles en el árbol del Directorio y 
cuestiones de seguridad limitadas puede que no se necesite la creación de un plan de 
acces1bil1dad. 

Introducción 

El acceso a los recursos de la red y a los datos del sistema de archivo en un entorno NetWare® 4 
esta controlado por la tecnología de los Servicios del Directorio NetWare® TM (NDSTM) y por el 
sistema operativo de NetWare. Los,recursos de la red se encuentran en su totalidad contenidos en 
un sistema de información único representado por el árbol del Directorio. · 

Cada uno de los recursos lógicos y fisicos del árbol está representado como un objeto al que se 
puede acceder y que se puede gestionar por su ubicac1ón en la estructura del árbol. 

Los datos del sistema de archivo de la red están enlazados al árbol del Directorio a través de 
objetos Volumen y se representan en la estructura del árbol por su relación con dichos objetos. 

La estructura del árbol del Directorio permite que los recursos sean organizados jerárquicamente. 
Esta estructura jerárquica soporta el acceso intuitivo a los recursos y servicios de la red y su 
admimstración. Además, la estructura del árbol permite una sencilla administración de la seguridad 
en una base contenedor-por-contenedor o en una base de objeto, dependiendo de las 
necesidades especificas. 

La creación de un plan de accesibilidad implica la comprensión del acceso a la red en NetWare 4, 
la 1dent1f1cac1ón de las necesidades de acceso de la empresa, la determinación de la configuración 
mas eficaz y el desarrollo de un sistema de control de acceso. 

A la hora de crear un plan de accesibilidad para la red, es importante recordar que el control de 
todos los derechos y del acceso fluye d~ arriba a abajo en la estructura del árbol. Ello significa 
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todos los derechos y del acceso fluye de arriba a abajo en la estructura del árbol. Ello s1gnifica 
que, cuando se crea el plan de accesibilidad más eficaz para la red, debe tenerse en cuenta la 
estructura del árbol del Directorio y el acceso global a los recursos que éste contiene. 

También debe crearse un plan de accesibilidad que proporcione la utilización más eficaz de los 
guiones de entrada y objetos globales para obtener un acceso más rápido y seguridad en toda la 
red sin que implique gastos generales de administración elevados. 

Objetiv!'s 

Debería identificar las necesidades de acceso y seguridad para usuarios, aplicaciones y recursos 
de la red. A continuación, deberla crear directrices de accesibilidad para el diseño y la 
configuración de gu1ones de entrada y la ubicación de los objetos de acceso y de administración 
en el árbol. 

Ello le permitirá utilizar mapas de recursos, mapas de ubicación, mapas de topología LAN y"WAN, 
organigramas y directrices con el fin de determinarün nivel de acceso y seguridad que satisfaga 
las necesidades de la red. 

Requisitos previos 

• Debería contar con copias de los siguientes documentos de planificación: 

• Esbozo del diseño de la estructura del arbol del Directorio 

• Mapas de recursos 

• Mapas de ubicación 

• Mapas de topología LAN y WAN 

• Organigramas 

• Debería haber finalizado el diseño del árbol del Directorio 

Comprensión de cómo se accede a los recursos de la 
red 

Debido a que los recursos de la red se encuentran en una estructura de árbol jerárquica, para el 
acceso a un objeto Óeterminado se neces1ta información sobre el nombre de dicho objeto y su 
ubicación en el árbol. Los usuarios y los recursos de la red utilizan el nombre de un objeto para 
localizar otros objetos y actuar recíprocamente con ellos. 

Cada objeto ho¡a tiene un nombre que lo identifica. A éste se le denomina nombre común (CN) 
del objeto hoja. Para los objetos Usuario, el nombre común es el nombre de entrada del Usuario. 
Otros objetos hoja llenen nombres comunes tales como nombre de objeto Impresora. nombre de 
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objeto Servidor NetWare o nombre de objeto Volumen. 

Los objetos contenedor no tienen nombres comunes. Se hace referencia a ellos por el nombre de 
objeto de su Unidad administrativa (OU), el nombre de objeto de la Organización (O) o el nombre 
de objeto del País (C). · 

Identificación de los objetos por su nombre 

La ubicación de un objeto en el árbol se denomina contexto. El nombre del árbol de un Objeto 
(nombre del Directorio) se identifica por la vla de acceso completa desde el contexto del objeto en 
el árbol hasta la [Raíz] del árbol del Directorio. · 

Nombre completo 

La vía de acceso completa de la ubicación de un objeto en el árbol, desde su ubicación actual 
hasta el objeto [Raiz], forma el nombre completo del objeto, o nombre (DN). 

NOTA: El término nombre normalmente se utiliza indistintamente con el de nombre 
completo. 

Por ejemplo, un nombre completo o nombre (DN) para el objeto Usuario ESAYERS podría ser: 

.CN=ESAYERS.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME 

NOTA: Los objetos del nombre se separan mediante puntos, similares a la barra invertida (1) 
que se utiliza en las vías de acceso del DOS. Se utiliza un punto inicial, que indica a NOS que 
ignore el contexto actual del objeto y que resuelva el nombre en el objeto [Ralz]. No pueden 
utilizarse puntos finales. 

Nombre parcial 

La ubicación actual de un objeto en el árbol del Directorio se denomina contexto actual o 
contexto de nombre El nombre del Directorio del contexto actual de un objeto con respecto al 
resto de los objetos del Directorio se conoce como nombre parcial o nombrerelativo (RON). 

NOTA: El término nombre completo relativo normalmente se utiliza indistintamente junto con 
el de nombre parc1al. 

El nombre parcial es un subdirectorio del nombre completo de un objeto. Permite a Jos recursos 
buscar y ubicar otros objetos del Directorio por su contexto relativo (ubicación en el árbol) con 
respecto al resto. Con ello es más fácil y sencillo hacer referencia a objetos _que están próximos al 
objeto solicitado. 

Cuando se utiliza el nombre parcial de un objeto, sólo se utiliza la parte del nombre completo que 
no es común a otros objetos. 

Por ejemplo, el nombre parcial del objeto Usuario ESAYERS con respecto a otros objetos de 
OU=SALES seria: 

.CN=ESAYERS. 
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El nombre parcial del objeto Usuario ESAYERS, cuyo nombre completo es 

CN=ESAYERS.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME 

con respecto a un objeto Impresora cuyo nombre completo es 

CN=PDLJ4_02.0U=PROD.OU=MFG.O=ACME 

sería CN=ESAYERS. OU=SALES. OU=HQ. 

NOTA: Los objetos del nombre se separan mediante puntos, similares a la barra invertida (\) 
que se utiliza en las vías de acceso del DOS. Pueden utilizarse puntos iniCiales y finales. El 
punto inicial indica a NOS que ignore el contexto actual del objeto y que resuelva el nombre en 
el .objeto [Raíz]. El punto final permite a los recursos de la red seleccionar un nuevo contexto 
cuando resuelve el nombre completo de un objeto en el [Raíz]. 

El nombre parcial todavía debe resolverse en el objeto [Raíz]. Ello se lleva a cabo añadiendo un 
punto final al final del nombre parcial. Con ello se hace que NOS identifique el contexto del objeto y 
que automáticamente resuelva el resto del nombre completo de éste. 

Nombres con tipos_ y sin tipos 

El nombre completo de un objeto está formado por distintos tipos de objeto, tales como el nombre 
común (CN), los objetos Unidad administrativa (OU) y los objetos Organización (0). A la utilización 
de las abreviaturas de estos tipos de objeto en el nombre de un obJeto se la conoce como nombre 
con tipos de un objeto. Por ejemplo, 

CN=ESAYERS. OU=SALES. OU=HQ. O=ACME 

En la mayoría de los casos, pueden omitirse los tipos de objeto abreviados cuando se hace 
referencia a un objeto del Directorio. Este tipo de nombrado se conoce como nombre sin tipos de 
un objeto. Por ejemplo, 

ESAYERS. SALES: HQ.ACME 

Si los tipos de objeto no se proporcionan en el nombre completo del objeto, NOS identifica el tipo 
de atributo de cada objeto del nombre. 

Longitud de nombre y profundidad del árbol 

El mantenimiento de una profundidad de árbol adecuada para el entorno permite un acceso más 
fácil a la red y una gestión más fácil de ésta. 

Un árbol del Directorio debería tener una profundidad de cuatro a ocho niveles. A medida que 
aumente la complejidad del entorno, tanto en número de objetos como en número de ubicaciones 
bajo una única gestión, la profundidad del árbol puede aumentarse fácilmente para adecuarse a 
dichas condiciones. 

S1n embargo, la limitación de las utilidades de linea de comando del DOS impone una longitud de 
contexto m$xima de 255 caracteres. Cuanto más cortos sean los nombres de las Unidades 
administrativas (OU), más profundo será el árbol que podrá d1sef\arse. Sin embargo, cuanto más 
profundo sea el árbol, más complejo será el acceso a los recursos de la red. 
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El número total de caracteres se establece utilizando el nombre completo de un objeto en el 
formato de nombre con tipos. Ello incluye la abreviación del tipo de objeto, el signo igual (=) y los 
puntos(.). 

Cuando se crean objetos hoja, éstos se comprueban para asegurar que no se ha superado la 
longitud de nombre máxima del nombre completo. 

Sin embargo, es posible renombrar un objeto hoja y hacer que el nombre completo exceda los 255 
caracteres. En el siguiente ejemplo se muestra un nombre completo correcto: 

CN=JSMITH.OU=SALES.OUqHQ.O=ACME.ACMECORP 

Identificación de los objetos del Directorio por su ubicación 

Los recursos de la red buscan y recorren el árbol del Directorio para ubicar objetos en su contexto 
concreto. Por ejemplo, un usuario puede ir de un contenedor a otro cambiando de contexto. Ello 
no significa que el objeto Usuano de dicho usuario se traslade a un contexto diferente en el árbol, 
sino que la perspectiva del usuario del árbol del Directorio se cambia a un contexto diferente. 

Sin embargo, una vez que el usuario cambia de contexto, los nombres de los objetos del árbol para 
el objeto Usuario de dicho usuano dependen ahora del contexto actual del usuario. Esto permite a 
los usuarios recorrer el árbol para encontrar y acceder a objetos del Directorio en sus 
contenedores concretos. 

NetWare 4 proporciona tanto utilidades basadas en texto como utilidades gráficas para recorrer el 
árbol. 

Un recurso de la red también puede utiliZar el nombre completo o el nombre parcial de un objeto 
para realizar búsquedas en el árbol del Directorio. 

' 
Para que el objeto Usuario ESAYERS acceda a un objeto Volumen ub1cado en el contenedor HQ, 
.debe utilizarse la siguiente mstrucción de asignación: 

MAP letra_de_unidad:=CN=servidor_volumen.OU=HQ.: 

Por ejemplo, para as1gnar el volumen APPS del servidor SALES1 a la letra de unidad G:, escriba 

MAP G:=CN=SALESl_APPS.OU=HQ.: 

NOTA: Para acceder a otros objetos del árbol pueden utilizarse nombres con tipos o sin 
tipos. 

Utilización de objetos relacionados con el acceso 

Los objetos relacionados con el acceso ayudan a simplificar el recorrido a través del árbol y a 
acceder a recursos de la red comúnmente utilizados. 

Objeto Alias 
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Un objeto Alias es un puntero hacia el objeto de un recurso real del ,árbol. Un objeto Alias puede 
señalar a un objeto contenedor o a un objeto hoja. 

Por ejemplo, los usuarios del objeto Unidad administrativa VENTAS pueden acceder a un objeto 
Impresora ubicado en el objeto Unidad administrativa HQ a través de un objeto Alias de su mismo 
contenedor. Esto permite a los usuarios hacer referencia a la impresora real utilizando sólo el 
nombre común del objeto Alias. 

Los objetos Alias también pueden hacer que un objeto Unidad administrativa apunte a otro objeto 
Unidad administrativa. Ello permite que los derechos de acceso a los ob¡etos dentro del 
contenedor con Alias sean aplicables a los usuarios del contenedor que conttene el objéto Alias. 

Por ejemplo, puede crear un objeto Unidad administrattva que contenga un grupo de servidores 
aplicación. Los usuarios que estén fuera de este objeto Unidad administrativa tambtén podrían 
necesitar derechos de acceso a los servidores aplicación. Si crea un objeto Alias en el contenedor 
de los usuarios para el contenedor que contiene el servidor aplicación, los usuarios tendran los 
mismos derechos de acceso a los servidores aplicación que los que existen para el contenedor en 
el que se encuentran los servidores. 

Nombrado de objetos Alias 

Puede que·desee poner al objeto Alias un nombre que indique que es un puntero hacia un objeto 
primario. Por ejemplo, el nombre podrla incluir la palabra Alias como en ALIAS_MKT _SRV1. 

Por el contrario, puede que no desee distinguir el objeto Alias del objeto primano. Quizás los 
usuarios no necesiten conocer la diferencia y añadir la palabra Alias al nombre puede que sólo los 
confunda. 

Relación con objetos primarios 

Es tmportante comprender cómo se relacionan los objetos Alias con los objetos primarios a los que 
apuntan. Los objetos Alias existen en dos estados diferentes: sin referencia y con referencia. 

Cuando un objeto Alias no tiene estado de referencia, las operaciones que se realizan en el objeto 
Altas apuntan a las propiedades del objeto pnmano. Ello significa que cuando se realizan cambtos 
en el objeto Alias, los cambios en realidad se llevan a cabo en el objeto primario. 

Cuando un objeto Alias tiene estado de referencia. las operaciones realizadas en el objeto Alias 
sólo afectan al propio objeto Alias. Acciones como mover, renombrar o eliminar un objeto Alias son 
automáticamente acciones con referencia. 

Si elimina el objeto primario de un objeto Alias, el objeto Alias es automáticamente eliminado. 

Objeto Asignación de directorio 

Un objeto Asignación de directorio permite a los objetos de un contenedor acceder a directorios del 
sistema de archtvo o a objetos Volumen ubicados en otro contenedor. Esto es útil cuando una 

· aplicación o un archivo concretos sólo pueden extstir en un único volumen pero acceden a ellos 
objetos de muchos contenedores. 

Por ejemplo, los usuarios del objeto Unidad administrativa VENTAS pueden acceder a un objeto 
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Asignación de directorio que señale a una aplicación de base de datos almacenada en un volumen 
ubicado en el objeto Unidad administrativa HQ. Ello permite a los usuarios hacer referencia al 
volumen de base de datos real utilizando sólo el nombre común del objeto Volumen. 

NOTA: Los objetos Asignación de directorio pueden señalar a un objeto Volumen especifico 
o a un directorio de sistema de archivo en el volumen. 

El objeto Asignación de directorio puede gestionar las asignaciones en guiones de entrada de 
contenedor o de usuario. Por ejemplo, si muchos guiones de entrada de contenedor o de usu"ario 
dife¡entes mantienen asignaciones de unidad individuales a un directorio de aplicación concreto, 
todos ellos deberán modificarse individualmente cuando el directorio de aplicación se modifique o 
cuando se actualice la aplicación a un nuevo directorio. Por el contrario, si los guiones de entrada 
de contenedor o de usuario hic1esen referencia a un único objeto Asignación de directono para el 
directorio de aplicación, los cambios se reflejarian sólo en el propio objeto Asignación de directorio. 

Cuando se asigna al objeto Asignación de directorio una vla de acceso a los archivos o 
aplicaciones a los que está haciendo referenCia, también debe conceder a cada objeto Usuario 
derechos de Lectura y de Exploración de archivo a los archivos o aplicaciones del directono Esto 
puede llevarse a cabo concediendo derechos de Lectura y de Exploración de archivo al objeto 
Asignación de directorio y, a continuación, haciendo que cada usuario sea equivalente en cuanto a 

· la seguridad al objeto Asignación de directorio. También podria asignar derechos de archivo a 
cada objeto Unidad administrativa. A los objetos Usuario se les concede automáticamente 
equivalencia de seguridad con respecto a sus objetos Unidad administrativa correspondientes. 

Objetos grupo globales 

Un objeto Grupo contiene usuarios de cualquier contenedor del árbol del Directorio. Puede 
ubicarse en cualquier contenedor y pueden·concedérsele los derechos deseados. Ello le permitirá 
crear un objeto Grupo global para regular el acceso global al árbol del Directorio de un grupo de 
usuarios especifico. 

Por ejemplo, puede crear un grupo de administradores o un grupo de publicaciones que necesite 
el mismo acceso a Jos recursos de la red e incluir a todos Jos usuarios necesarios en el objeto 
Grupo. Este tipo de objeto Grupo permite una gestión de un único punto de acceso para un solo 
recurso de la red o contenedor de recursos. 

Los objetos Grupo le permiten conceder a Jos usuarios de objetos Unidad administrativa 
asignaciones de derechos especializadas. Por consiguiente, puede gestionar un subdirectorio de 
usuanos mucho menor en el árbol del Directorio. 

Determinación de las necesidades de acceso 

A la hora de determ~nar las necesidades de acceso a la red concretas de su empresa, tenga en 
cuenta las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué tipos de conexiones de red se necesitan? 

2. ¿Qué tipo de software de NetWare ClientrM se está utilizando? 

3. ¿Los usuarios son estáticos o móviles? 

4 ¿A qué recursos de la red acceden los usuarios y cómo se comparten? 
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5. ¿Se necesitan los servicios de Bindery? 

Identificación de los tipos de conexión a la red 

NetWare 4 soporta tres tipos de conexiones a la red: 

• Interconectada (no dentro de la red) 

Una vez cargado el software de NetWare Client, NetWare 4 permite a los usuarios y a otros 
recursos de la red examinar el árbol del Directorio y ubicar objetos. Se dispone de información 
limitada acerca de cada objeto; sin embargo, no pueden realizarse operaciones en los obJetos. 
No se utiliza ninguna conexión con licencia. 

• Autenticada 

Cuando se realiza una petición a un objeto del Directorio, es necesario que se establezca una 
conexión autenticada. Esto se conoce como operación de paso. Entrar en la red o cambiar la 
propiedad de un objeto son ejemplos de operación de paso que necesitan la autenticación antes 
de ser permitidas. No se utiliza ninguna conexión con licencia. Consulte "Autenticación" para 
obtener más información. 

• Con licencia 

Una vez establecida una conexión autenticada, pueden realizarse operaciones como la 
asignación de una unidad de la red o la captura de un puerto de impresora. Cuando se inicia 
una petición de acceso a un recurso de la red, como la asignación de una unidad de la red, se 
utiliza una conexión con licencia. 

NOTA: Los administradores pueden realizar búsquedas en el árbol del Directorio y. 
gestionarlo sin necesitar una conexión con licencia, cargando las· utilidades desde las unidades 
locales de su estación de trabajp. 

Identificación de los tipos de NetWare Client 

NetWare 4 soporta los siguientes tipos de NetWare Client: 

. - ··-·--~-----·--·-·- ·---·-.. ·-~---------~ 

Sistema operativo 
del cliente 

DOS y Windows 

OS/2 

Explicación 

NetWare 4 proporciona soporte completo de NOS p~ra ~tientes DOS i 
y Windows que ejecuten el software Netware Client 32. El software 
NetWare Client 32 soporta guiones de entrada de contenedor y de 
usuario en DOS y Windows. 

NetWare 4 también proporciona soporte completo de NOS para 1¡ 
clientes DOS y Windows que ejecuten el software Requester DOS de 
NetWare. El Requester DOS de NetWareTM soporta guiones de 1 

entrada de contenedor y de usuario dentr~-~:~c:'-~ ~ _I,IIJind~ws. 1 

1 

1 

NetWare 4 proporciona soporte completo de NOS para clientes 

1 
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Macmtosh 

OS/2* que ejecuten el software Requestér OS/2 de NetWare. El 
Requester OS/2 de NetWare""' sólo soporta un guión de entrada de 
usuario y un guión de OS/2 por defecto. 

El software NetWare Chent for Mac OS (NetWare Client para Mac 
OS) proporciona acceso a NOS para estaciones de trabajo 
Macintosh* que ejecuten el Sistema 7.5 o sistemas operativos 
posteriores e incluye el interfaz familiar al archivo y a los serv1cios de 
impresión de NetWare. 

Los clientes Macintosh no soportan guiones de entrada de _ 
contenedor o usuario. Todas las asignaciones de unidad y capturas 
de puertos se mantienen a través de la extensión con Alias de 
NetWare, que permite a los usuarios crear alias para archivos y 
carpetas en los servidores NetWare. 

------e---'--------------···-·----------
NFS/UNIX NetWare 4 proporciona la entrada basada en Bindery completa para 

clientes NFS**. A todos los recursos se accede a través de los 
servicios Bindery. Los clientes NFS no soportan guiones de entrada 
·de contenedor o usuario. Todas las asignaciones de unidad y 
capturas de puertos se mantienen a través de perfiles de usuario 
individuales dentro del sistema operativo. 

Identificación de tipos de usuario 

Todas las redes soportan uno o dos tipos de usuario de la red: 

• Locales 

• 

Los usuarios locales son estáticos, en el sentido de que normalmente acceden a los recursos 
de la red desde el mismo contexto del Direétorio . 

Los usuarios locales requieren que los objetos a los que normalmente tienen acceso estén 
ubicados cerca de su objeto Usuario en el árbol. Además, los recursos fisicos tales como 
impresoras y aplicaciones se conectan o se almacenan en el servidor al que se interconectan 
los usuarios. 

• Móviles 

Los usuanos móviles normalmente acceden a los recursos de la red desde distintas partes de 
ésta o del árbol del Directorio. Pueden encontrarse fisicamente ubicados en un emplazamiento 
distinto o lógicamente ubicados en una parte diferente del árbol. Debe tenerse en cuenta el fácil 
acceso a los rec~rsos fisicos de la red y a la información del árbol del Directorio. 

Los usuarios móviles requieren una configuración de la red coherente y común. Los objetos del 
D1rectono deben situarse de una forma similar a lo largo del árbol del Directorio. La utilización de 
objetos de acceso tales como objetos Alias, objetos Asignación de directorio u objetos Grupo 
debe guardar coherencia a lo largo del árbol del Directorio. 

Si es posible, los servidores aplicación y de grupos de_trabajo a lo largo de la red deben 
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mantener estructuras de archivo idénticas. 

Situar un objeto Alias cerca del [Raíz] hace que para los usuarios móviles sea más fácil la 
entrada y la autenticación. Con ello se elimina la necesidad de que los usuarios recuerden sus 
nombres íntegros {completos).· 

La ubicación eficaz de las particiones en la red ayuda a que los usuarios móviles encuentren 
información del Directorio. 

Identificación· de recursos globales y compartidos 

Los recursos globales y compartidos son comunes en los entornos de redes. Estos recursos son 
utilizados por los usuarios a través de enlaces LAN y WAN. Ejemplos de recursos globales son 
bases de datos de clientes, aplicaciones, correo electrónico, calendarios, agendas telefónicas, 
impresoras y servidores aplicación. Deben tenerse en cuenta las consideraciones necesanas para 
garantizar el acceso eficaz e intuitivo a dichos recursos. 

Puede que necesite crear contenedores. especiales cerca del [Raíz] que contiene objetos Alias u 
objetos Asignación de directorio de recursos globales. Por ejemplo, puede crear un contenedor 
que tenga objetos Asignación de directorio para una colección de aplicaciones común. 

También podría crear un contenedor con un objeto Alias de cada usuario de la red, de forma que 
aplicaciones globales como el correo electrónico harían referencia a una única ubicación para 
obtener información del Directorio. Podrían realizarse particiones y réplicas de dicho contenedor a 
lo largo de la red. Debido a que los objetos Alias son objetos extremadamente pequeños en los 
que se realizan pocas actualizaciones, la sincronización es muy eficaz. 

Cuando un usuario se autentica en la red, se ejecutan los perfiles y guiones de ese usuario. Si 
alguno de ellos no se mantiene localmente, el proceso de entrada obtiene dichos perfiles y guiones 

. a través de enlaces LAN o WAN. 

Si se mantienen copias de perfiles y guiones cerca del usuario, se reduce el tiempo necesario para 
llevar a cabo el proceso de autenticación. 

El acceso a objetos hoja tales como objetos Volumen u objetos Impresora es más fácil cuando se 
encuentran en el nivel de contenedor más bajo que incorpora todos los objetos que necesitan 
acceder a ellos. 

Por ejemplo, si una impresora es utilizada por dos departamentos distintos {que tienen 
contenedores Unidad admmistrativa independientes), sitúe el objeto Impresora un nivel por encima 
de los dos contenedores de dichos departamentos. 

Identificación de las necesidades de los servicios Bindery 

Algunas aplicaciones y servicios que se ejecutan en el entorno de NetWare 4 actualmente no 
sacan todo el provecho de la tecnología de NOS. Para permitir a los usuarios el acceso a dichos 
servicios desde el entorno de NetWare 4, Novell.creó los servicios Bindery. 

Con los servicios Bindery, NOS emula una estructura comprimida para los objetos hoja de un 
objeto Organización o Unidad administrativa. Cuando se habilitan los servicios Bindery, los objetos 
NOS, los servidores basados en Bindery y las estaciones de trabajo cliente pueden acceder a 
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todos los objetos del contenedor especificado. 

IMPORTANTE: Los servicios Bindery son sólo aplicables a objetos hoja de un objeto 
contenedor especificado. 

. 
En la siguiente figura se muestran los servicios Bindery cuando un ob¡eto Unidad administrativa se 
especifica como contexto del Bindery. 

Figura 6-1. Servicios Bindery en un árbol del Directorio 

Unld!!d .. 
11dm lniBtnltlw 

\o---! El contexto de 
bindery se define aqui., 

Replica de lectura/' 
escritura de esta 
particiOn 
almacenada en 
cada servidor 
de este contexto. ¡ __ .._~.. 

O bjeto B h oj11 

Objeto BI!I'VIdor 

Objeto Bl!rvldor 

Objeto u BU!!rlo 
que requiere 
servicios de 

blndery 

Todas estos objetos 
aparecen como 
bindery de bs cliente 
NetWare 2 y 3. 

En cada servidor donde quiera habilitar los servicios Bindery debe almacenarse u~a réplica de 
escritura de la partición que mcluya el objeto contenedor que debe definirse como contexto del 
Bindery. Sin embargo, por defecto, sólo los .tres primeros servidores instalados en una partidón 
reciben una réplica de la partición durante el proceso de instalación y de ahi en adelante soportan 
los servicios Bindery. 

Se pueden añad1r réplicas a otros servidores si se necesitan los servicios Bindery. Si no existe una 
réplica de escritura/lectura o principal, utilice la opción Gestor NOS del Administrador de NetWare 

. o PARTMGR para añadir una al servidor. 

NOTA: Si no se ha definido un contexto del Bindery, NOS no puede soportar los servicios 
Bindery, 

Los servicios Bindery se encuentran centralizados en el servidor. Si una estación de trabajo cliente 
·realiza una entrada de Bindery, el guión de entrada se obtiene del servidor en el que el cliente está 
entrando. Los cambios realizados en el guión de entrada Bindery del usuario, se llevan a cabo en 
un único servidor y no se distribuyen a ningún otro. 1 
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No puede inhabilitar los servicios Bindery si alguien ha entrado a través de los servicios Bindery y 
los objetos del Bindery siempre estarán disponibles a no ser que se inhabiliten dichos servicios. 

Los servicios Bindery permiten a los servidores NetWare 4 soportar los siguientes recursos 
basados en Bindery: 

• Clase de objetos Bindery 

• Software cliente de NetWare basado en Bindery 

• Usuarios 

• Grupos 

• Colas 

• Servidores de impresión 

• Perfiles 

• Programas del Bindery 

Deberia identificar qué aplicaciones y recursos de la red están basados en Bindery, como 
impresoras "jetdirect" o estaciones de trabajo cliente. 

Cada servidor NetWare 4.1x soporta una configuración máxima de dieciséis contextos del Bindery 
diferentes. Si en la red existen aplicaciones y recursos basados en Bindery, debe est1mar el basar 
las directrices de accesibilidad en el contexto Bindery de cada recurso. 

Determinación de los objetos que deben crearse 

Si usted o un recurso requieren el usuario del Bindery GUEST, debe crear el GUEST en la base de 
datos del Directorio. 

Durante la instalación, se crea un objeto Bindery SUPERVISOR, pero no se utiliza con NOS. Las 
utilidades de NOS no muestran este objeto. La finalidad de este objeto es ser utilizado con los 
servicios Bindery y habilitar el acceso al servidor a través de una entrada de Bindery. Una vez 
están habilitados los servicios Bindery, puede utilizar este objeto para entrar en el servidor, 
siempre que entre como objeto del Bindery. 

Puede crear un objeto Usuario de NOS SUPERVISOR y asignarle derechos equivalentes a los de 
ADMIN en NOS. Sin embargo, el objeto de Bindery y el objeto de NOS son objetos únicos e 
independientes aunque se identifiquen con el mismo nombre. 

Después dé instalar el servidor NetWare, puede utilizar una utilidad de migración para convertir las 
cuentas de usuario del Bindery en objetos Usuario y Grupo de NOS. Si es asi, todos los usuarios 
excepto SUPERVISOR y todos los grupos se actualizan en objetos de NOS. El usuario 
SUPERVISOR migra, pero con derechos de supervisión sólo para el sistema de archivo y el 
contexto del Bindery de ese servidor. El SUPERVISOR no se muestra como objeto del Directorio. 
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Identificación de posibles limitaciones 
. . 

Aunque los servicios Bindery permitirán a los usuarios acceder a aplicaciones y recursos basados 
en Bindery, debe ser consciente de sus limitaciones. 

Limitaciones de información 

Alguna información de los Servicios del Directorio NetWare no está disponible para los usuarios a 
tra~és de los servicios Bindery. Dicha información incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Nombre de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Configuraciones de tareas de Impresión 

• Alias 

• Perfiles 

• Gu1ones de entrada de NDS 

Limitaciones de partición 

El contexto del Bindery de un servidor puede configurarse en un contenedor que es parte de una 
partición almacenada en otro servidor. Pero, antes de poder utilizar los servicios Bindery, debe 
situar una réplica de escritura de la partición que incluya el contexto del Bindery en el servidor 
habilitado para servicios Bindery. 

Si define el contexto del Bindery de un servidor en un objeto contenedor quu no es parte de una 
réplica de escritura de dicho servidOr, los usuarios no podrán entrar a través del los servicios 
Bindery. ., 

Limitaciones de cambio de contexto 

Evite cambiar el contexto del Bindery de un servidor una. vez lo haya definido. Cambiar el contexto 
del Bindery de un servidor deja a los usuarios del contexto original sin acceso a los servicios 
Bindery También puede quitar el acceso a las colas de impresión. 

Cuestiones de tráfico de la red 

La necesidad de los servic1os Bindery en todos o casi todos los servidores para soportar las 
aplicaciones que sólo reconocen a Bindery, añade una carga complementaria a la red debido al 
trafico de réplica que se intercambia entre todas las copias de una partición. 

S1 desea reducir ellráfico de la red, podria: 

• Realizar las particiones en niveles mas bajos del árbol, de forma que menos servidores 
contengan réplicas de las particiones. 

• Trasladar las aplicaciones que sólo reconocen a Bindery a determinados servidores y, a 
contmuación, Situar réplicas sólo en dichos servidores. 
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• Actualizar las aplicaciones obsoletas o adquirir nuevas aplicaciones que reconozcan al 
Directorio. 

Determinación de un método eficaz de control de acceso 

El control de acceso es una parte integral de los Servicios del Directorio NetWare y de la 
estructura del sistema de archivo de NetWare. Determina las acciones que los usuarios pueden 
rElalizar y la información y los recursos que están disponibles. 

Una estructura de seguridad eficaz puede implementarse fácilmente porque la mayoría de los 
derechos necesarios se asignan automáticamente a medida que se crean los objetos del 
Directorio. 

Los administradores pueden controlar a los usuarios y grupos que necesitan acceso a recursos 
tales como datos y programas que residen en archivos y directorios. También pueden proteger del 
acceso no autorizado a todos los objetos a nivel de servidor. 

El control de acceso a los objetos del Directorio se mantiene a través de las siguientes funciones: 

• Autenticación 

• Seguridad de NOS y del sistema de archivos 

• Guiones de entrada y de perfil 

• Objetos administrativos 

Autenticación 

Cuando un cliente NetWare solicita el acceso a un servicio de la red, como, por ejemplo, la 
entrada, el servidor inicia un proceso denominado autenticación. La autenticación valida la · 
petición de un cliente adjuntando un código exclus1vo a cada petición. Este código exclusivo se 
ut1llza después para Identificar la siguiente información sobre cada petición: 

• El origen de la petición 

• A qué sesión pertenece la petición 

• Si se falsificó alguna información de otra sesión 

• Si los datos de la petición están corrompidos o se han manipulado 

Por ejemplo, se produce la autenticación cuando un usuario de la red hace una petición de 
entrada. NOS devuelve un código exclusivo a la pet1ción del usuario que se encuentra adjunto a la 
información de entrada del usuario (contraseña, dirección de la estación de trabaJo y hora). En 
función del contexto actual y del nombre de entrada, la autenticación identifica el objeto Usuario a 
otros servidores del árbol y comprueba si el objeto tiene derechos para utilizar determinados 
recursos 
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La autenticación permite a una red NetWare 4 soportar una única entrada para la red completa de 
servidores. 

La autenticación permite a un usuario que ha entrado en la red acceder a los recursos de la red a 
los que tiene derechos. Si el usua-rio carece de los derechos suficientes, se deniega el acceso. La 
autenticación comprueba los derechos del usuario al Directono y .a los recursos del sistema de 
archivo. 

Seguridad de NOS y del sistema de archivos 
1 

NetWare 4 soporta dos divisiones de seguridad para el arbol del Directorio y el sistema de archivo. 

La seguridad de los Servicios del Directorio NetWare afecta a la ges!Jón del arbol del DJrectorio y 
sus objetos. Esta seguridad se utiliza para gestionar los objetos del Directorio y sus propiedades, 
tales como el acceso entre objetos del Directorio y sus propiedades, el acceso a los guiones de 
entrada, etc. 

La seguridad del sistema de archivo de NetWare afecta a la manera en que los objetos del 
Directono pueden acceder a archivos y directorios en los volúmenes de la red. Este tipo de 
seguridad proporciona el control de los programas de las aplicaciones y de los archivos de datos 
en los servidores de la red. 

La seguridad del sistema de archivo de NetWare 4 es esencialmente la misma que se utilizó en 
vers1ones antenores de NetWare. Se han añad1do algunos atributos nuevos para funciones tales 
como compresión y migración de daios. 

La seguridad de NDS y la segundad del sistema de archivo se basan en los mismos pnnc1pios, 
pero funcionan de forma Independiente. Con ello se permite la administración única o dividida de 
los recursos y datos de la red. 

Los principios comunes para la seguridad de NDS y del s1stema de archivos son: 

• Asignaciones de Trustee 

• Herencia 

• Filtro de derechos heredados (FDH) 

• EqUivalencia de seguridad 

• Derechos efectivos 

Asignaciones de Trustee 

Una asignación de Trustee determina el acceso que los objetos del Directono tienen a otros 
objetos del Directorio y a sus propiedades y el acceso a los dJrectorios y archivos del sistema de 
archiVO. Estas as1gnac1ones se llevan a cabo mediante la asignación explícita de derechos a un 
Objeto del Directorio y a sus propiedades y a los archivos y directorios del sistema de arch1vo 

Algunas asignaciones de Trustee se realizan automáticamente en la instalación y cuando se crean 
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determinados objetos del Directorio, tales como objetos Usuario y objetos Servidor NetWare. 
Consulte "Asignaciones de Trustee por defecto" para obtener más información. 

Las asignaciones de Trustee tienen las siguientes características: 

• Las asignaciones de Trustee fluyen de la [Raíz] hacia las.ramas inferiores del árbol del 
Directorio o desde la ralz hasta los directorios de archivos inferiores del sistema de archivo. 

• Una asignación explicita en un nivel inferior sustituye todas las asignaciones de Trustee 
realizadas en niveles superiores del árbol del Directorio o del directorio de archivos. 

• Los derechos de propiedad seleccionados prevalecen sobre los derechos asignados a través 
del atributo (derechos a todas las propiedades]. · 

• Todci objeto del Directorio, directorio de archivos y archivo mantiene una lista de Trustee de 
todos los objetos Usuario, objetos Grupo u objetos Posición administrativa que tienen derechos 
de acceso a ellos. · · 

• Las asignaciones de Trustee para el sistema de archivo se almacenan en la Tabla de entradas 
de directono (DET), mientras que las asignaciones de Trustee para los objetos del Directorio y 
propiedades se almacenan en la ACL (lista de control de acceso). 

Herencia 

Debido a que el árbol del Directorio y el sistema de archivo son estructuras de árbol jerarquicas, 
los derechos asignados en el árbol del Directorio o en el sistema de archivo fluyen de arfiba a 
abajo en el árbol. Esto se conoce como herencia. La herencia permite que los derechos asignados 
en los niveles superiores del árbol o del sistema de archivo fluyan hasta los niveles subordinados. 
Los derechos recibidos de los niveles superiores se denominan derechos heredados. Estos 
derechos heredados fluyen a los niveles inferiores sin asignaciones de Trustee especificas. 

Filtro de derechos heredados 

Los derechos heredados se controlan con el bloqueo de derechos especificas mediante un Filtro 
de derechos heredados (FDH). 

En el arbol del Directorio, los objetos automáticamente reciben, o heredan, fas derechos 
concedidos a sus objetos padre. El FDH se utiliza para evitar en parte o en su totalidad que los 
derechos heredados fluyan hacia los objetos subordinados. 

Sin embargo, es importante recordar que un FDH no puede conceder derechos; sólo bloquea los 
derechos asignados a objetos de niveles superiores del arbol. Sin embargo, un FDH puede 
habilitarse para todos los archivos, d1rectonos, objetos del Directorio y propiedades del objeto. 

El derecho del objeto Supervisor y el derecho de las propiedades de éste pueden ser bloqueados 
por un FDH. Sin embargo, los derechos de Supervisión de archivos y directorios no pueden serlo. 

Equivalencia de seguridad 

La equivalencia de seguridad le permite asignar derechos a través de asoc1aciones. Ello significa 
que un objeto puede adquinr derechos por la asignación de su relación con otros objetos, tales 
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como contenedores, grupos o posiciones administrativas. 

La equivalencia de seguridad permite que un objeto sea equivalente en derechos a otro objeto. 
Todo objeto es equivalente en seguridad al objeto [Raiz] y al Trustee de objeto [Public) por 
defecto. Con ello se garantiza que todos los objetos-pueden recorrer el árbol del Directorio y 
realizar búsquedas en él. 

Los derechos de equivalencia de seguridad fluyen hacia los niveles inferiores del árbol del 
Directorio, independientemente del resto de las asignaciones de Trustee. Por lo tanto, los derechos 
asignados a un objeto no afectan a los derechos recibidos a través de la equivalencia de 
segundad. Por ejemplo, un objeto Üsuario pudo haber sido asignado equivalente en seguridad a 
un objeto Grupo con derechos d~ Supervisión sobre todos los objetos del árbol. Los derechos 
explicitas asignados al objeto Usuario en un objeto Unidad administrativa determinado no 
afectarán a los derechos recibidos a través de la equivalencia de seguridad. 

Equivalencia de seguridad implícita 

Todo objeto es equivalente en seguridad a todos los objetos contenedor que forman parte de su 
nombre completo. Ello se denomina equivalencia de seguridad implícita. 

La equivalencia de seguridad implícita es una característica del diseño del Directono y no puede 
modificarse. Por ello, la seguridad implícita de un objeto no puede ser v1sta por las utilidades de 
NetWare.-

La equivalencia de seguridad no es transitoria. Por ejemplo, un objeto Usuario que es equivalente 
en segundad al objeto Usuario ADMIN recibe las equivalencias de segundad que el objeto Usuario 
ADMIN pueda tener con otros objetos. 

Equivalencia de seguridad y herencia 

La equivalencia de seguridad y la herencia se diferencian en que la herencia permite que los 
derechos fluyan a los niveles inferiores del árbol, de objetos padre a hijo, hasta que dichos 
derechos sean bloqueados por un FDH. Sin embargo, la equivalencia de segundad, es aplicable 
sólo a los derechos concedidos explícitamente a los objetos con los que uno mant1ene 
equivalencia de segundad. 

Una regla sencilla que debe recordarse es que la herencia puede bloquearse habilitando un FDH, 
pero la eqUivalencia de seguridad o las asignaciones de Trustee no pueden bloquearse. La 
equivalencia de seguridad y las asignaciones de Trustee pueden concederse y anularse 
explícitamente. 

Es importante que esto se comprenda, ya que todos los ob¡etos de un contenedor objeto Unidad 
adm1mstrativa son automáticamente equivalentes en seguridad al objeto Unidad administrativa. 
Habilitar un FDH para el ob¡eto Unidad administrativa no afecta a los derechos recibidos del objeto 
Umdad administrativa a través de la equivalencia de seguridad. 

Derechos efectivos 

Los derechos reales que un ob¡eto t1ene dependen de la combinación de asignaciones de Trustee 
explícitas, la herencia y el FDH. Esta combinación determina los derechos efectivos de un objeto. 

Los derechos efectivos de un ob¡eto son los que controlan su acceso a otro objeto y a las 
propiedades de ese ob¡eto Estos derechos definen lo que el objeto puede hacer realmente en un 
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nivel concreto del árbol del Directorio o del sistema de archivo. 

Un objeto Usuario puede tener asignaciones de Trustee explicitas a nivel de Orgamzación, pero 
puede tener derechos muy diferentes en los niveles de objeto Unidad administrativa debido a un 
FDH. Es importante entender este punto a la hora de calcular los derechos efectivos de un objeto 
concreto. 

Seguridad de NDS 

Cuando un usuario ha entrado en la red, el acceso a objetos hoja y contenedor viene determinado 
por la estructura de seguridad de NOS. En la-base de la seguridad de NDS se encuentra la Lista 
de control de acceso {ACL). 

La ACLes una propiedad de cada objeto del Directorio. Define quién puede tener acceso al objeto 
{Trustees) y qué puede hacer cada Trustee {derechos). 

Cada uno de los objetos que aparecen enumerados en la ACL pueden tener distiñtos derechos de 
las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, si diez usuarios se encuentran en la ACL de un objeto 
Impresora como Trustees, cada uno de esos diez usuanos puede tener diferentes derechos sobre 
dicho objeto Impresora y sobre sus propiedades. Un objeto puede tener el derecho de Lectura, 
otro puede tener el derecho de Supresión, etc. 

Para modificar el acceso del Trustee a un objeto, se cambiaría la entrada del Trustee en la ACL del 
objeto. Sólo los Trustees con derecho de Escritura para la propiedad de ACL pueden cambiar las 
asignaciones de Trustee o el Filtro de derechos heredados. 

La ACL se divide en dos tipos de derechos: 

• Derechos de objeto 

Define los Trustees de un objeto y controla qué pueden hacer los Trustees con el ob¡eto. 

• Derechos de propiedad 

Limita el acceso del Trustee a sólo algunas propiedades específicas del objeto. 

En resumen, los derechos del objeto definen quién puede acceder al objeto y qué se puede hacer 
con el objeto. Los derechos de propiedad delimitan aún más el nivel de acceso, especificando las 
propiedades del objeto a las que se puede acceder. 

Derechos de objeto 

Los derechos de objeto controlan lo que los Trustees de un objeto pueden. hacer con dicho objeto. 
Los derechos de objeto controlan al objeto como una entidad úmca del árbol del Directorio, pero no 
permiten que el Trustee acceda a la información almacenada en las propiedades de dicho objeto {a 
no ser que el Trustee tenga el derecho de objeto Supervisor, que también incluye el derecho de 
propiedad de Supervisión). 

En la siguiente tabla se describen los derechos de objeto que pueden asignarse a un Trustee . 

. - ..... ________ ...... __ _ 
Derecho Descripción 

1 
! 
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Examinación 

Creación 

' ' 

Supresión 

Renombrado 

Supervrsión 

Concede el derecho de ver el objeto en el árbol del Directorio. También 
permite al usuario llevar a cabo una búsqueda para ver si el objeto 
coincide con el valor de la búsqueda. (Esto es verdad sólo cuando se 

1 
compara la clase del objeto base o el nombre parcial (nombre parcral); 
sr no, se requiere el derecho de Comparación para objetos de 
propiedad). 

Concede el derecho de crear un objeto nuevo dentro de un ObJeto 
contenedor en el árbol del Directorio. Este derecho sólo es aplicable a 
objetos contenedor, ya que los objetos hoja no pueden contener otros 
objetos. 

Concede el derecho de eliminar un objeto del árbol del Drrectorio. Sin 
embargo, un objeto contenedor no puede suprimirse a no ser que se 
supriman primero todos los objetos de dicho contenedor. 

Para suprimir objetos también se necesita el derecho de Escritura sobre 
todas las propiedades existentes del objeto. 

, Concede el derecho de cambiar el nombre parcial del objeto. de hecho, 
cambiar la propiedad de nombre. Con ello se modifica el nombre 
completo del objeto. 

Concede todos los derechos sobre el objeto y todas sus propredades. ': 
Cualquiera con derechos de Supervisión sobre un objeto tiené acceso a! 
todas sus propiedades. El derecho de Supervisión puede bloquearse · 
con el Filtro de derechos heredados (FDH). 

Derechos de propiedad 

Mrentras los derechos de objeto penmiten ver al objeto, suprimirlo, crear un nuevo objeto, etc., sólo 
el derecho de propiedad de Supervisión le permite ver la infonmación almacenada en las 
propiedades de un objeto. 

Para ver la rnformación de las propiedades de un objeto, debe tener los derechos de propiedad 
correctos. Los derechos de propiedad controlan el acceso a cada propiedad de un objeto. 

Los derechos de propiedad sólo son aplicables a propiedades de objetos del Directorro, no a los 
·mismos objetos. NOS le proporciona flexibilidad a la hora de decidir a qué información de 
propredad pueden acceder otros · 

En la siguiente tabla se describen los derechos de propiedad que pueden asrgnarse a un Trustee. 

Derecho 

Autoadición o 
Autos u presión 

Descripción 
--------------~-- .. ____________ ...... . 

Le permite añadirse o suprimirse a usted mismo como valor de la 
propiedad, pero no puede cambiar el resto de los valores de la 
propiedad. 

Este derecho sólo se utiliza para propiedades en las que su objeto 
Usuario puede aparecer en la lista de valores, tales como listas de 
pertenencia a grupo o listas de correo. 

Este derecho se incluye en el derecho de Escritura, es decir, si se 
concede el derecho de Escritura, también se permiten operaciones 1 

de Autoadición y Autosupresión. 
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' Comparación 

Lectura 

Le permite comparar cualquier valor con un valor existente de la 
propiedad. La comparación puede resultar Verdadera o Falsa. pero 
no puede dar el valor de la propiedad. 

Le permite leer los valores de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Comparación, es decir. si se 
concede el derecho de Lectura, también se permiten operaciones de · 
Comparación. 

---------'"-------- --·- ··--- . 

Supervisión 

Escritura 

Le concede todos los derechos sobre la propiedad. Este derecho de 
Supervisión puede ser bloqueado mediante el Filtro de derechos 
heredados (FDH) de un objeto. ___ .. _________ .... -----
Le permite añadir, cambiar o ehmmar los valores de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Autoadición o Autosupresión, es i 
decir, si se concede el derecho de Escritura, también se permiten las ! 
operaciones de Autoadición y Autosupresión. 

El derecho de Escritura sobre la Lista de control de acceso (ACL) es · 
equivalente a conceder el derecho de Supervisión sobre el objeto, el , 
derecho a conceder derechos. 

Los derechos de propiedad pueden asignarse mediante una de estas dos formas: 

• Opción Todas las propiedades 

Asigna los derechos que se seleccionan para todas las pro·piedades del objeto. Por ejemplo, el 
ajuste del derecho de Lectura de todas las propiedades le permitiría ver el valor de todas las 
propiedadeS de un Objeto. 

• Opción Propiedades seleccionadas 

Asigna derechos sólo a las propiedades que se hayan especificado. La concesión de derechos 
a propiedades especificas prevalece sobre los derechos concedidos a través de la opción 
Todas las propiedades. Esto le permite definir asignaciones de derechos generales para un 
grupo de objetos y ajustes de propiedad especificas para un objeto seleccionado. · 

Seguridad del sistema de archivo de NetWare 

La seguridad del sistema de archivo de NetWare existe a nivel de servidor. El servidor almacena 
volúmenes que contienen directorios que contienen archivos. La seguridad del sistema de archivo 
no llega a la estructura de seguridad de NDS. 

Sin embargo, el acceso al sistema de archivo de NetWare se controla con los mismos principios 
que la seguridad de NOS. Los principios básicos incluyen las asignaciones de Trustee, la herencia 
y la equivalencia de seguridad. El sistema de archivo también utiliza el Filtro de derechos 
heredados (FDH), que participa en la determinación de los·derechos efectivos. 

NOTA: En versiones anteriores de NetWare, el FDH del sistema de archivo se conocla como 
Máscara de derechos heredados (IRM). 
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Sin embargo, existen pequeñas diferencias entre la seguridad de NOS y la segundad del sistema 
de archivo: 

• N OS tiene diez derechos de acceso divididos en dos grupos: 

• Objetos 

• Propiedades 

• Los derechos no fluyen desde NOS hasta el sistema de archiVO, exceptuando el caso de los 
derechos del objeto Supervisor [S] sobre el objeto Servidor de NetWare. Ello concede al Trustee 
Supervisor [S] derechos de sistema de archivo hasta la ralz de todos los volúmenes del 
servidor. 

• Los derechos del objeto Supervisor [S] pueden ser bloqueados por el FDH. Los derechos de 
sistema de archivo del Supervisor [S] no pueden serlo. 

Derechos de acceso al sistema de archivo 

Cuando un usuario ha entrado en la red, el acceso a archivos y a directorios está determinado por 
la estructura de seguridad del sistema de archivo de NetWare. En la base de la segundad del 
sistema de archivo de NetWare se encuentra la Tabla de entradas de directono (DET). 

La DET almacena información de acceso sobre directorios y archivos. Contiene información sobre 
los nombres y las propiedades de archivo y directorio de un volumen. 

Por ejemplo, una entrada podria contener lo siguiente: 

• Nombre de archivo 

• Propietario de archivo 

• Fecha y hora de la última actualización 

• Asignaciones de Trustee 

Antes de que se pueda acceder a archivos y_ directorios, se deben tener derechos de acceso al 
sistema de archivo suficientes. 

En la S1gu1ente tabla se enumeran los derechos del sistema de archivo disponibles para realizar 
asignaciones de Trustee en NetWare 4: 

Derecho Le permite 
--------·-----·- ····------------------------------ ---- ---------

Control de 
acceso 

Añadir y eliminar Trustees y cambiar los derechos sobre archivos y 
directorios. 

. - ... ---·· ------· -------------------------- --------· -. ----- ---------------i 
Creación Crear subdirectorios y archivos. 

Borrado Suprimir directorios y archivos. 
------- ------- ------- ----------1 

Exploración de Ver los nombres de los archivos y directorios en la estructura del sistema 
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, archivo 

Modificación 

Lectura 

: Supervisión 

Escritura 

de archivo. 

Renombrar directorios y archivos y cambiar los atributos de los archivos. 

Abrir y leer archivos y abrir, leer y ejecutar aplicaciones. 

! Conceder todos los derechos enumerados en esta tabla. 

Abrir, escribir y modificar un archivo. 

Hay tres derechos que deben utilizarse con precaución. 

• Supervisión [S] 

El derecho de Supervisión [S] concede todos los privilegios sobre archivos y directorios y no 
puede filtrarse. 

Los usuarios con derechos de Supervisión [S] pueden realizar asignaciones de Trustee y 
conceder todos los derechos a otros usuarios. 

• Control de acceso [A] 

El derecho de Control de acceso [A] permite a los usuarios realizar asignaciones de Trustee, 
pero sólo pueden conceder los mismos derechos que poseen. El Control de acceso [A] también 
permite a los usuanos modificar el FDH. 

• Modificación [M] 

El derecho de Modificación [M] permite a los usuarios cambiar archivos y directonos También 
permite a los usuarios cambiar los atributos del sistema de arch1vo. 

Atributos del sistema de archivo 

Los atnbutos del sistema de arch1vo asignan derechos sobre directorios o archivos individuales. 
Algunos atnbutos t1enen valor sólo cuando se aplican a nivel de-archivo, pero otros son aplicables 
tanto a nivel de directorio como de archivo. 

Tenga cuidado a la hora de asignar atributos de directorio y de archivo. El atributo es aplicable a 
todos los usuarios. 

Por ejemplo, si asigna el atnbuto Inhibir supresión a un archivo, nadie, inclwdos el propietario del 
archivo y el supervisor del sistema, puede eliminarlo. Sin embargo, cualquier Trustee con el 
derecho de Modificación puede cambiar el atributo para permitir su supresión. 

En la Tabla 6-1 se enumeran y se describen los derechos almacenados en la Tabla de entradas de · 
directorio (DET) para archivos y directorios: 

Tabla 6-1. Atributos de directorio y de arch1vo 

Atrib Descripción 
uto 
cede 

Aplicable a 
-·--, 

i 
! 

1 

1 
1 
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, A El atributo Respaldo necesario identifica los archivos que sé , Archivos 
han modificado desde la última copia de seguridad. Se asigna solamente 
automáticamente. 

Ci El atributo Inhibir copia evita que los usuarios de Macintosh Archivos 
copien un archivo. Prevalece sobre los derechos de Tnustee de solamente 
Lectura y de Exploración de archivo. 

--;-----'------'-------------- ·-··· --· --····-··· 
Ce El atributo Imposible comprimir indica que el archivo no puede Archivos 

Co 

comprimirse debido a reservas de espacio limitado. solamente 

Archivos 
solamente 

El atributo .Compnm1r indica que un archivo se encuentra 
compnmido. 

---'----'------~-------------·-·---- -----·---·-
De 

Di 

Dm 

Os 

H 

le 

M 

N 

p 

El atributo No comprimir evita que los datos de todos los 
archivos del directorio o de archivos individuales se compriman. 
Prevalece sobre los ajustes de compresión automática de 
archivos a los que no se ha accedido en el número de dlas 
especificado. · 

El atributo Inhibir supresión implica que el archivo o el directorio 
no pueden suprimirse. Prevalece sobre el derecho de Borrado 
del Trustee. 

El atributo No migrar ev1ta que archivos y directorios migren del 
d1sco duro del servidor a otro medio de almacenamiento. 

El atributo No subas1gnar evita que los datos se asignen 
secundariamente. 

El atributo Ocultar oculta archivos y directorios de forma que no 
puedan visualizarse mediante el comando DI R. Un usuano con 
derechos de Exploración de archivo puede utilizar FILER o el 
comando NDIR para visualizar los directorios y archivos que 
tengan el atributo Ocultar. 

· El atributo Índice permite que pueda accederse a archivos 
grandes rápidamente. realizando la indización de archivos con 
más de 64 entradas en la Tabla de asignación de archivos 
(FAT). Este atributo se fija automáticamente. 

Directorios y 
archivos 

Directorios y 
: archivos 

Directorios y 
archivos 

Archivos 
solamente 

Directorios y 
· arch1vos 

Archivos 
solamente 

El atributo Compresión inmediata fija los datos que deben Directorios y 
comprimirse en cuanto se c1erre un archivo. Si se aplica a un archivos 
directono. todos los archivos del drrectorio se comprimen a : 
medida que se van cerrando. . ! ··-···---··---···-··· .. ·------ -- --·-·· -·---·--·-·· ···-·----------··-·--: ···-···-··· - ----l 
El atributo Migrado indica que un archivo ha migrado del disco · Archivos 1 

_ duro del ser.ri~o_ra ot_r:~m_ecji_9 __ '!_~ alma_cena_~i~nto:_______ solamente ¡ 
El atributo Normal indica que se ha asignado el atributo de 
Lectura/escritura pero no el atributo Compartible. Es la 
asignación de atributos por defecto para todos los archivos 
nuevos. 

Directorios y 
archivos 

-------- ------: 
Directorios y 
archivos 

El atributo Limpiar rndica que un archivo o directorio sea 
borrado del sistema tan pronto como se suprima. Tras utilizar 
este atributo. los archivos y directonos no pueden recuperarse. 

-----·' 
Ri El atributo Inhibir renombrado evita que se modifique el nombre Directorios y 
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de un archivo o de un directorio. archivos e__;_;__:_ _______________ ¡ __ ,,_, ____________ _ 

Ro El atributo Sólo lectura evita que un archivo sea modificado. Archivos 
Automáticamente fija los atributos Inhibir borrado e Inhibir solamente 

Rw 

! Sh 

S y 

renombrado. 

El atributo Lectura/escritura permite escribir en un archivo. 
Todos los archivos se crean con este atributo. 

El atributo Compartible permite que más de un usuario pueda 
acceder al archivo al mismo tiempo. t-rcirmalmente se utiliza con· 
el atributo Sólo lectura. 

El atributo Sistema oculta el archivo o directorio de forma que 
no pueda visualizarse utilizando el comando DI R. Puede 
VIsualizarse si un usuario con derechos de Exploración de 
archivo utiliza FILER o el comando N DI R. Normalmente se 

' utiliza con archivos de sistema operativo, tales como los 
archivos de sistema de DOS. 

---- --------.. --------·----
T .El atributo Transaccional permite que se siga la pista a un 

archivo y se proteja mediante el Sistema de seguimiento de 

...... ---~r¡¡nsacciones (TT---S:..:) ..... _________ .. ___ _ 

Archivos 
solamente 

---------~ 

Archivos 
solamente 

Directonos y 
archivos 

Archivos 
solamente 

X El atributo de Sólo ejecución evita que el archivo se copie, se Solamente 
modifique o se realice una copia de seguridad de él. Permite el archivos 
renombrado. La única forma de eliminar este atributo es 
supnmir el archivo. Utilice este atributo para archivos de 
programa del tipo .EXE o .COM. Realice una copia del archivo 
antes de marcarlo con el atributo de Sólo ejecución, de forma 

__ .. _____ que pueda sustituir el archivo si se corrompe. _,__ ___ _ _____ . 

Guiones de entrada y de perfil 

Los guiones de entrada definen la asignación de unidad, las declaraciones de captura y los valores 
de variable del usuario. También llaman a menús y aplicaciones. Para que la administración de la 
red sea mas sencilla, los usuarios y los recursos que éstos utilizan deben ubicarse en los objetos 
Unidad administrativa. 

Cuatro tipos de guiones de entrada 

Cuando un usuario entra en la red, la utilidad LOGIN ejecuta los guiones de entrada 
correspondientes. Se d1spone de cuatro tipos de guiones de entrada, que pueden utilizarse 
individualmente o combinados para crear-un entorno personalizado para los usuanos. Todos los 
guiones de entrada, excepto el que se fija por defecto, son opcionales. 

Los guiones de entrada se eJecutan en este orden: 

• Guión de entrada de contenedor 

Configura los entornos generales para todos los usuarios de un contenedor. La utilidad LOGIN 
ejecuta en primer lugar los guiones de entrada de contenedor. Un usuario puede utilizar sólo un 
guión de entrada de contenedor. 
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NOTA: El guión de entrada de contenedor sustituye al guión de entrada del s1stema de 
NetWare 3m. 

• Guión de entrada de perfil 

Configura los entornos para varios usuarios al mismo tiempo. La utilidad LOGIN ejecuta un 
guión de entrada de perfil después del guión de entrada de contenedor. 

A un usuario puede asignársela sólo un guión de entrada de perfil, pero puede espec1f1car otros 
guiones de entrada de perfil en la linea de comando. Varios usuanos pueden utilizar un m1smo 
guión de entrada de perfil. 

• Guión de entrada de usuario 

Configura los entornos específicos de un único usuario, tales como las opc1ones de impresión o 
un nombre de usuario para el correo electrónico. La utilidad LOGIN ejecuta el guión de entrada 
de usuario después de que se han ejecutado Jos guiones de entrada de contenedor y de perfil. 

Un usuario puede tener sólo un guión de entrada de usuario. 

• Guión de entrada por defecto 

Se encuentra codificado de antemano en el comando LOGIN.EXE y no es editable. Se ejecuta 
s1 un usuario carece de guión de entrada de usuario, aunque existan guiones de entrada de 
contenedor o de perfil. 

El guión de entrada por defecto se ejecuta para todos los usuarios (Incluido el usuano ADMIN), 
a.no ser que se cree un guión de entrada de usuario. El guión de entrada por defecto contiene 
sólo comandos esenciales tales como las asignaciones de unidad para las utilidades de 
NetWare®. 

S1 no desea crear guiones de entr,ada de usuano y no desea que se ejecute el guión de entrada 
por defecto para ningún usuario, puede inhabilitar el guión de entrada por defecto incluyendo el 
comando NO_DEFAULT en el guión de entrada de contenedor o de perfil 

Para utilizar el guión de entrada de un objeto Organización, Umdad admimstrativa o Perfil, Jos 
usuanos deben tener el derecho de Examinación sobre el objeto y el derecho de Lectura sobre la 
prop1edad de GUión de entrada del objeto. 

NOTA: Para obtener más información sobre los derechos de Exam1nación o de Lectura de un 
archivo, objeto o propiedad, consulte "Examinación" y "Derechos" en Conceptos. 

Planificación de guiones de entrada y de perfil eficaces 

El mantenimiento de muchos gUiones de entrada de usuario puede llevar mucho tiempo. Intente 
incluir toda la información personalizada posible en Jos guiones de entrada de contenedor y de 
perfil, que son menos en número y más faciles de mantener. 

Por ejemplo, si todos los usuarios necesitan acceso a las utilidades de NetWare en él mismo 
volumen, introduzca la asignación de unidad de búsqueda a ese volumen en un único guión de 
entrada de contenedor, en lugar de hacerlo en el guión de entrada de cada usuario. 
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Cree guiones de entrada de perfil si existen varios usuarios que tengan necesidades de guión de 
entrada idénticas. 

Por último, en los guiones de entrada de usuario, incluya aquellos elementos individuales que no 
puedan incluirse en guiones de entrada d"e perfil o de contenedor. 

Debido a que pueden ejecutarse hasta tres guiones de entrada cuando un usuario entra en Ja red, 
pueden surgir conflictos. Si ello ocurre;el último guión de entrada que se ejecuta (normalmente el 
guión de entrada de usuario) prevalece sobre todos los comandos conflictivos del gu1ón de entrada 
anterior. 

Los guiones de entrada son propiedades de objetos. En la s1guiente tabla se muestran los objetos 
que pueden contener guiones de entrada y los guiones de entrada que pueden contener dichos 
objetos. 

----------~---,-------------·--- ----.---
Objeto Tipo de guión de entrada 

-------------~~-~--
Organización Contenedor 

Unidad administrativa Contenedor 

Perfil · Perfil 
-----------;-----·---· -··--------- ... - ------·-

Usuario Usuario ' 

Las siguientes convenciones pueden serie de ayuda a la hora de planificar guiones de entrada 
eficaces. 

Tabla 6-2. Convenciones de guiones de entrada 
-----·---

Asunto Convenciones ' 
--~-- ·----------· .. --.. ----·-... .. ____ ! 

Guiones de entrada No hay un mínimo. Los cuatro tipos de guiones de entrada son 
mínimos opcionales. Los guiones de entrada pueden tener sólo una linea o 

muchas. No hay comandos que se necesiten para los gUiones de 

Mayúscula/minúscula 

Caracteres por linea -

Puntuación y símb;:>los 

entrada. ¡ 
------ . -----

Se aceptan mayúsculas y minúsculas. Excepción: las variables del 
identificador que van entre comillas y precedidas de un s1gno de 
porcentaje(%) deben ir en mayúscula. 

¡ 
'. 
i 
' --------, 

El máximo es de 150 caracteres por linea; se recomienda 78 1 
caracteres por linea (ancho de pantalla habitual) para una mejor 
legibilidad. 

Escriba los símbolos (#, %, ", _) y la puntuación tal como se 
muestra en los e¡emplos y en la sintaxis. 

Comandos por linea 
- ---------------------------- .. ---------. ---~--¡ 

Utilice sólo un comando por linea. Comience cada comando en 1 
una linea distinta; pulse <lntro> para finalizar cada comando y · 
com1ence con el Siguiente. 

Las lineas de distribución automática se consideran un comando. 

La salida del comando WRITE se visualiza mejor SI WRITE se 
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___ . __ r_e-'--pite al pri~~ipio de cada linea de distribución a_u~o~át1ca. 

Secuencia de comandos ~ Como norma general, introduzca los comandos en el orden en 
que desea que se ejecuten, con las siguientes restricciones: 

Lineas en blanco 

Comentarios (REMARK, 
REM, astenscos y 
puntos y coma) 

Vanables del 
identificador 

• Los comandos de A TT ACH deben preceder a los comandos de 
MAP correspondientes·para evitar que se le pida al usuario el 
nombre de usuario/la contraseña durante la entrada. 

• Si utiliza "#" para ejecutar un programa externo. debe 1r después 
de los comandos de MAP necesarios. · 

• Si el orden no es importante, agrupe los comandos similares. tales 
como MAP y WRITE, para que la lectura del gu1ón de entrada sea 
más fácil. 

Las lineas en blanco no afectan a la ejecución del guión de 
entrada. Utilicelas para separar grupos o comandos. 

Las líneas que comiencen con REMARK, REM, un asterisco o un 
punto y coma son comentarios que no se visualizan cuando el 
guión de entrada se ejecuta. Utilice comentarios para reg1strar la 
finalidad de cada comando o grupo de comandos. 

Escriba las variables del identificador tal como se muestran. Para 
que el valor de una variable del identificador se visualice en la 
pantalla de la estación de trabajo como parte de un comando 

: WRITE, debe escribirse el identificador entre comillas y ser 
precedido de un signo de porcentaje(%). 

j 

Guiones de entrada globales 

Netware 4 no utiliza un guión de entrada de sistema global. Cada obje_to Unidad administrativa que 
usted crea tiene su propio guión de entrada (guión de entrada de contenedor). El orden de 
e1ecución de los gwones de entrada es el siguiente: 

1. Guión de entrada de contenedor, si existe 

2. Guión de entrada de perfil, si se utiliza 

3 Gu1ón de entrada de usuano o guión de entrada por defecto si no hay ningún otro gwón 
disponible 

Si desea crear un guión de entrada más global e incluir usuarios de múltiples objetos Umdad 
admimstrativa, puede utilizar el Objeto Perfil para definir un entorno especifico para un grupo de 
usuarios. Un objeto Perfil proporciona un conjunto de asignaciones de unidad adicional a lo que se 
especifica en un guión de entrada de contenedor. 

Creación de guiones de entrada de ubicación 

Un objeto Perfil también puede utilizarse para determinar la asignación de recursos en función de 
la ubicación. Por ejemplo, supongamos que cada planta de su empresa tiene tres impresoras y 
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tres colas de impresión y que usted desea poder asignar un grupo concreto de usuarios a una cola 
de impresión especifica. Puede utilizar un objeto Perfil para capturar una cola de impresión en 
concreto. Los usuarios para los que se haya especificado el atributo de perfil capturarán 
automáticamente esa cola de impresión. 

Creación de guiones de funciones especiales 

Puede crear un objeto Perfil para un guión de funciones especiales, como uno que asigne acceso 
a aplicaciones. Por ejemplo, puede crear un guión de perfil que sólo será utilizado por los 
administradores de la copia de seguridad. Este guión puede proporcionar a dichos usuarios una 
as1gnación de unidad especifica para el software y las utilidades de copia de segundad. 

Objetos administrativos 

Los siguientes objetos ayudan a administrar el acceso a la red: 

• Objeto Usuario ADMIN 

• Objeto Posición administrativa 

Objeto Usuario ADMIN 

La primera vez que se entra en un nuevo árbol del Directorio, se entra como objeto Usuano 
ADMIN-el único objeto Usuario creado durante el proceso de instalación de NetWare 4. ADMIN 
se crea la primera vez que se instala un árbol del Directono, pero no cuando posteriormente se 
añaden otros servidores a un árbol ya existente. 

A ADMIN se le asignan todos los derechos (incluido el derecho de Supervisión) sobre todos los 
objetos y propiedades del árbol del Directorio. Ello proporciona a ADMIN el control completo del 
arbol del Directorio. 

NOTA: La primera vez que entra en un nuevo árbol del Directorio, puede que desee crear un 
objeto Usuario y asignar a dicho bbjeto derechos de Supervisión con el fin de asegurarse de 
que tiene más de un objeto con derechos suficientes para controlar el árbol por completo. 
Dicho objeto puede ser de vital importancia SI el objeto ADMIN se suprime por accidente. 

Cuando se crea, a ADMIN se le as1gna el derecho de objeto de Supervisión sobre el objeto 
Servidor de NetWare. Con ello se concede a ADMIN el derecho de Supervisión sobre el directorio 
raíz de todos los volúmenes de NetWare interconectados al servidor, de forma que ADMIN puede 
gestionar todos los directorios y archivos de cada volumen del árbol del Directorio. 

ADMIN no tiene un significado espec1al como el del SUPERVISOR en versiones antenores de 
NetWare. A ADMIN se le conceden derechos para crear y gestionar todos los objetos simplemente 
porque es el primer objeto creado. 

ADMIN puede ser renombrado o suprimido en cualquier momento; sin embargo, debería asignar a 
otro objeto Usuario el derecho de objeto de Supervisión sobre el objeto [Raíz] antes de que ADMIN 
sea suprimido. 

NOTA: Si crea un objeto Usuario y le asigna equivalencia de seguridad al objeto Usuario 
ADMIN y, a continuación, suprime ADMIN, el nuevo objeto Usuario pierde la equivalencia de 
segundad. 
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ADVERTENCIA: ADMIN nunca debe ser suprimido antes de haber asignado el 
derecho de Supervisión a otro objeto Usuario. Si deja de hacerlo las consecuencias 
pueden ser desastrosas, ya que eliminará el control de supervisión del árbol del 
Directorio. La restauración de1 acceso al árbol sólo puede realizarse con ayuda del 
Soporte técnico de Novell. Esta advertencia también es aplicable a otras secciones del 
árbol del Directorio donde haya definido un objeto Usuario ADMIN. En cada uno de los 
niveles donde haya definido un objeto Usuario ADMIN, asegúrese de que también tiene 
un objeto Usuario con derechos de Supervisión explícitos. También es importante 
recordar que los derechos pueden concederse en un contenedor y que también pueden 
anularse. Si todos los derechos se filtran en un contenedor y no hay ningún usuario en 
dicho contenedor que tenga todos los derechos, el contenedor· no dispone de derechos 
administrativos completos. Esto puede causar problemas. 

Objeto Posición administrativa 

El objeto Posición administrativa es similar a un objeto Grupo. La diferencra fundamental es que un 
objeto Grupo se utiliza por lo general en un guión de entrada y está orientado a las acl!vrdades 
(tales como el acceso y las aplicaciones de su servidor). Los objetos Posición administrativa no se 
utilizan.en guiones de entrada y están más dedicados a crear administradores que contengan un 
número reducrdo de titulares. El objeto Posición administrativa tiene un atributo denommado "titular 
de la posición." 

Un titular puede trasladarse fuera o dentro de la Posición administratrva rápidamente para facilitar 
asrgnaciones a corto plazo. Si el admrnistrador habitual está ausente durante un periodo de 
trempo, otro usuario puede trasladarse a la Posición administrativa provisronalmente para gestionar 
la red. 

El objeto Posición administrativa se crea y se le asignan derechos especificas dependrendo de las 
caracteristrcas que la posición necesita. A continuación, se asrgnan usuarios a la Posición 
administrativa como titulares a través del Administrador de NetWare o NETADMIN. 

Resumen 

Una planificación eficaz reduce el trempo necesario para gestronar la instalación de NetWare 4 
situando a usuarios, servicros y recursos próximos en el árbol. 

Ello le permrte conceder la mayoria de los derechos a un contenedor y dejar que éstos fluyan a 
través del arbol para los usuarios que los necesrten. Por ejemplo, la aplicación de derechos a un 
contenedor de una sola vez podria gestionar de manera eficaz todos los recursos de determinado 
contenedor, Jo cual minimiza el tiempo empleado para administrar el árbol del Directorio y reduce el 
~00~~~. . . 

Evaluación 

Una vez fmalizado su plan de accesibilidad, repase las siguientes cuestrones para evaluar su 
·eficacra: 

• ¿Qué aplicaciones se utilrzan en la empresa? 
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• ¿Qué aplicaciones utilizan todos los usuarios de la red? 

• ¿Existen recursos tales como aplicaciones, directorios o impresoras compartidos por diferentes 
ubicaciones o grupos de trabajo? 

• ¿Van a tener todos los usuarios de determinado contenedor el mismo acceso a 'un recurso? 

• ¿Cómo va a modificar el acceso del usuario a los recursos? 

• ¿Qué sistemas operativos cliente existen en la red? 

• ¿Cuantas aplicaciones o recursos de la red requieren servicios Bindery? 

Valores por defecto 

Un nuevo usuario tiene derechos suficientes para leer todas sus propiedades, pero sólo puede ver 
la pertenencia a grupo, la dirección de la red y el servidor por defecto de otros usuarios. El guión 
de entrada es la única propiedad de lectura explicita definida para objetos contenedor. 

Los administradores de NetWare deben asignar el "Trustee explicito" de una propiedad para que la 
propiedad pueda utilizarse o compartirse. Por ejemplo, la configuración de una tarea de impresión 
no funciona si se define a nivel de contenedor y no se ha asignado a un usuario especifico. 

Asignaciones de Trustee por defecto 

Las asignaciones de Trustee configuradas por defecto en la instalación son las s1gu1entes: 

... ,,_, _____ , ·------
Trustee Derechos de NOS sobre ' Derechos sobre el 

el Directorio sistema de archivo 
----------- - --- ------·-i 

Objeto Usuario que creó el objeto 
Servidor de NetWare 

Objeto Usuario ADMIN 

Objeto [Raíz] 

Derecho de Supervisión 
[S] sobre el objeto 
Servidor de NetWare 

Derecho de Supervisión 
[S] sobre el objeto [Raíz] y 
sobre el objeto Servidor de 
NetWare que crea 

----------------------------
Derecho de propiedad de 
Lectura [L] sobre las 
propiedades de Nombre 

¡ de servidor host y Nombre 
de volumen host de cada 
objeto Volumen 

' 

----¡ 

- ·-- ---- ----------------,---- ---------~-- -----
Objeto [Público] Derecho de propiedad de 

Lectura [L] sobre la 
propiedad de Dirección de 
la red del Servidor ,, ___ j 

1 

1 
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Volúmenes de Servidor Derecho de propiedad de 
Lectura sobre la propiedad 
de Guión de entrada del 
contenedor 

Derechos del objeto Usuario en su creación 

Lectura [L] y Exploración 
de archivo [X] sobre 
SYS:PUBLIC 

Lectura [L] y Exploración 
de archivo [X] sobre 
SYS:DOC (opcional) 

Lectura [L], Exploración de. 
archivo [F], Creación [C] · · 
Edición [E] sobre SYS: 

Los objetos Usuario heredan los siguientes derechos por defecto cuando son creados: 

Tabla 6-3. Derechos del objeto Usuario 

Nombre del objeto Trustee explícito Derechos de 
objeto desde 
PUBLIC 

Derechos de 
propiedad para el 
Usuario 

------------;---- ·-··-··-······---·· 

Organización o Umdad Nombre de Examinación Gwón de entrada 
administrativa contenedor Lectura 

Asignación de directorio 
- - -- - . -

Grupo 

Guión de perfil 

Guión de usuario 

----
Ninguno 

[Raíz] 

Ninguno 

Examinación 

Examinación 

. Exam~nación 

Nombre de usuario Examinación 

-· ·------·--·--·--- -------

Ninguno 

Miembros Lectura 

N1nguno 

Todas las 
propiedades 
Lectura 

Derechos de propiedad de objeto por defecto y Derechos de propiedad de 
objeto 

Los derechos de propiedad de objeto por defecto de NDS y los derechos de propiedad de objeto 
de NOS para objetos recientemente creados se enumeran en la siguiente tabla. Dichos derechos 
se muestran como una entrada de la ACL con el siguiente formato: 

• Qué objeto o propiedad de Objeto tiene los derechos 

• Los derechos sobre qué objeto o propiedad de objeto 

• Derechos por defecto 

El térm1no [Derechos de entrada] incluye los derechos sobre el propio objeto, mientras que 
[Derechos de todos los atributos] incluye los derechos sobre todos los atributos del objeto. Los 
valores que no se encuentren entre corchetes (como Dirección de la red) son los nombres reales 
de la prop1edad. 
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de la propiedad. 

Por ejemplo, el [Creador] de un objeto Grupo tiene derechos de Supervisión sobre los [Derechos 
de entrada] del objeto, es decir, que el creador tiene derechos de objeto de Supervisión sobre el 
objeto. 

El objeto [Ralz] tiene derechos de Lectura sobre la propiedad de objeto Miembro, es decir, todos 
los usuarios pueden leer la pertenencia del objeto grupo. 

---------· -·-------·-· 
Nombre del objeto Derechos de objeto por Derechos de propiedad de 

defecto objeto por defecto 
-----------------

Servidor AFP [Creador], [Derechos de [Público], Servidor de mensajes, 
entrada],[S) [L] · 

[Auto], [Derechos de entrada], [Público], Dirección de la red, [L] 

___ _.['-SI:___ ·---- '-···---------- ·-
Alias 

Archivo de auditarla 

Objeto Bindery 

Cola del Bindery 

[Creador), [Derechos de 
entrada], [S) 

· [Creador), [Derechos de 
entrada], [S) 

[Creador), [Derechos de 
entrada), 

[S) 

~ [Creador), [Derechos de [Raíz], [Derechos de todos los 
entrada), [S) · atributos), [L] 

·----------~----"'-'-...:._ ________________ -·- . 

Computador [Creador), [Derechos de 
entrada), [S) 

-----------: 
País [Creador), [Derechos de 

entrada], [S) 
··---- --- ------ ----. ------------~- -------- ----------- -------

Asignación de 
directorio 

Entidad externa 

Grupo 

Servidor NetWare 

[Creador], [Derechos de 
.. entrada], [S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S) 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S) 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S) 
[Auto], [Derechos de entrada], 
[L) 

' ---
[Raíz], Míembro,[L] 

' 
: [Raíz], Míembro,[L] 

-----: 

[Público], Servidor de mensa¡es, 
[L) 

[Público], Dirección de la red, [L] , 
i 

-- -- ------¡---- .. -------' 
Orgamzación [Creador], [Derechos de 

entrada], [S] 

Posición admintstrativa [Creador], [Derechos. de 
entrada], [S) -. ·- - ·- ··-·------·--··-·-·· ----------------------·- ··-·---

Unidad administrativa [Creador), [Derechos de i [Auto], Guión de entrada, [L] 
entrada], [S] 
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Servidor de impresión . [Creador], [Derechos de [Público], Dirección de la red, [L] 

Impresora 

Perfil 

entrada], [S] 

[Auto], [Derechos de entrada], 
[L] 

[Creador]. [Derechos de 
entrada], [S] 

---- ~--

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

---···-----·----
Cola [Creador]. [Derechos de 

entrada], [S] 
.. -·- --- -----------~--'--''----
Usuario 

Volumen 

[Creador]. [Derechos de 
entrada], [S] 
[Raíz], [Derechos de entrada], 
[B] 

[Creador], [Derechos de· 
entrada]. [S] 

[Raíz]. [Derechos de todos los 
atrrbutos]. [L] 

.. ·----
[Publrc]. Servidor de mensajes. [L] 
[Raíz], Pertenencra a grupo, [L] 

[Raíz], Dirección de la red, [L] 

[Auto], [Derechos de todos los 
atributos], [L] 

[Auto], Guión de entrada, [L. E] 

[Auto], Configuración de tareas de! 
impresión, [L,E] i 

[Raíz], Nombre de recurso de 
host, [L. E] 
[Raíz]. Servidor host, [L] 

Para los objetos que se instalan con NetWare 4, el [Creador] es el objeto usuarro ADMIN. 

NOTA: Para que un usuario pueda crear un objeto en primera rnstancra el usuario debe tener 
un derecho de Creación sobre el contenedor en el que se crea el objeto. 

Cuando se crea un objeto, el servidor optimiza la ACL para eliminar las entradas innecesarias. 
Normalmente, ello significa que la entrada de ACL "[Creador], [Derechós de entrada], [S]" se 
elimina, ya que en la mayoría de los casos el creador de un objeto tiene derechos "de Supervisión 
sobre el contenedor donde se encuentra el objeto y, de ahí, Irene derechos de Supervisión sobre el 
objeto recientemente creado en vrrtud de la herencia. 

Sin embargo, si el creador sólo tenia derechos de Creación sobre el contenedor, la ACL del objeto 
recrentemente creado conserva la entrada de "[Creador], [Derechos de entrada]. [S]", ya que si no 
el creador no tendría derechos sobre el objeto recrentemente creado. 

Por lo tanto, si crea un objeto y, a continuación, ajusta el Filtro de derechos heredados. puede que 
ya no tenga acceso al objeto. aunque parezca que la entrada "[Creador]. [Derechos de entrada], 
[S]" de la ACL se los conceda. 

ADVERTENCIA: Los derechos efectivos pueden obtenerse a partir de la equivalencia 
de seguridad y de la herencia, asi como también pueden asignarse directamente al 
usuario. A la hora de asignar derechos sobre cualquier propiedad de objeto de NOS, 
debe comprender cómo se calculan los derechos efectivos. 

ADVERTENCIA: No haga a usuarios no administrativos equivalentes en seguridad a 
cualquier objeto servidor de NOS como Servidor-~etWare, Servidor AFP o Servidor de 
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impresión. 

ADVERTENCIA: Nunca debe asignar más derechos sobre (Público] de los que son 
asignados por defecto. Cualquier usuario, haya entrado o no en la red, es equivalente en 
seguridad a [Público]. Si desea pennitir que todos los usuarios accedan a una 
propiedad, es mejor asignar derechos sobre [Raíz] o sobre el contenedor en el que se 
encuentran los usuarios. 

Para continuar ... 

Para Consulte 
----------~--- ·-----

Crear una estrategia de migración para El Capitulo 9, "Desarrollo de una estrategia 
servidores y estaciones de trabajo de una de migración"" 
versión anterior de NetWare u otro sistema 
operativo de redes 

Crear un calendario de Implementación El Capitulo 1 O, "Creación de un calendario de' 
implementación" 

__ :_:___.__ ------·---- - ---- -· 
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Instalación 

Instalación de un cliente de DOS y Windows (VLM) 

Los clientes de DOS y Windows comparten el mismo programa de instalación, ejecutándose dich.o programa en el entorno operativo DOS. 

Revise la siguiente lista de comprobación y asegúrese de que dispone de todo lo lo necesario para instalar el software del cliente de NetWare 
para DOS o Windows con VLM.EXE de NetWare. 

Requisitos previos 

• Un PC de 18M• (o compatible) con un procesador XT, AT, 386, 486, Pentium• o superior (SX o DX). 

• Una unidad de disco duro o una unidad de disquetes que disponga del siguiente espacio de disco: 

" Sólo DOS. 1,2 MB 

" DOS y Windows: 4 MB 

• Una tarjeta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, la dirección del puerto de E/S base y la dirección de memoria 
base. Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los ajustes de la ta~eta de hardware correspondientes a su 
tarjeta de red. Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la. red, consulte la documentación facilitada por 
el fabricante. 

Gran parte de las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no están ocupadas por COM2 o por LPT2 

Las direcciones del puerto de E/S base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podrá instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la tarjeta de red esté ocupada por otro 
dispositivo. Sin embargo, el software de la red no funcionará satisfactoriamente. 

La dirección de memoria base drsponible para la red normalmente es D800 (a veces indicada como D8000) Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan memoria RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste. 

Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM•¡ y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
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Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM') y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la tarjeta de la red, quizás deba excluir la dirección de la memoria base controlada por el administrador. 

• Cableado de red. 

Cada tipo de tarjeta de red precisa un tipo de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. 

Las tarjetas de red Token Ring precisan una conexión por cable a la MAU antes de proceder a la instalación del sistema operativo. De lo 
contrario, no es posible cargar el controlador NTR2000. 

• (Opcional) Un computador conectado a la red que disponga de Windows 3.1. 

Si está trabajando con Windows, salga de Windows antes de iniciar el proceso de carga del. programa de instalación. El programa de 
instalación del cliente modificará algunos de los archivos Windows que se utilizan al trabajar con Windows. 

No realice la instalación desde un recuadro de DOS para Windows. 

• Como mínimo un servidor de NetWare 4.11 instalado. 

• Cinco disquetes formateados con los siguientes nombres y etiquetas. Estos disquetes se crean siguiendo el procedimiento en "Creación de 
disquetes de cliente desde una estación de trabajo". 

1 -------- --- ---------------------

Etiqueta de volumen 
1 

Nombre del disquete 

l. Ñ~lw;;-c/ient para DOS y Window; Disc~· 1 
- --- ---- -- --- -------

- --·····- --- ----------------- .. . -- - -
NetWare Client para DOS y Windows Disco 2 

1 N;tw~-;.;(;;¡~~~p-;ra oos y Wt~do;,s Disco 3 · 

NetWare Client para DOS y Windows Disco 4 

NetWare Client para DOS y Windows Controladores LAN de la 
ODI 

Procedimiento 

WSDOS_1 

WSDOS_2 

WSDOS_3 

WSDOS_4 
-------- ----- -----------

WSDOS_5 
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1. Inserte el Cliente NetWare para DOS y Windows Disquete de instalación 1 en la unidad de disquetes. 

2. Escriba la letra de la unidad y cargue el programa de instalación escribiendo 

A:\Instalar <Intro> 

3. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Los ajustes por defeclci del software del cliente de NetWare deberian ser suficientes para iniciar la conexión. Si lo desea, puede realizar 
una instalación estándar con los ajustes por defecto y configurar después otras opciones. 

Utilice las teclas de flecha para desplazarse de un campo a olro, o pulse <lntro> para modificar un campo en particular. 

4. Salga del programa de instalación pulsando la tecla <Ese>. 

5. Arranque el computador de nuevo. 

Para que las modificaciones realizadas o la nueva instalación tengan efecto, es necesario arrancar el computador de nuevo. 

6. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en línea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Novellpara NetWare 4.11. · 

Instalación de un cliente DOS o Windows (C/ient 32) 

Revise la siguiente lista de comprobación y asegúrese de que dispone de todo lo lo necesario para instalar el software del cliente de NetWare 
para DOS o Windows con Clienl 32. 

Requisitos previos 

• Un PC de IBM• (o compal1ble) con un procesador 386, 486, Penlium• o supenor (SX o DX): 

• Una unidad de disco duro o una unidad de disquetes que disponga del siguiente espacio de disco: 

• Sólo DOS: 1 ,2 MB 

• DOS y Windows: 4 MB 
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• Una ta~eta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, la dir~cción del puerto de E/S base y para la dirección de 
memoria base. Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los ajustes de la tarjeta de hardware correspondientes 
a su ta~eta de red. Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la red, consulte la documentación facilitada 
por el fabricante. 

Gran parte dt> las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no están ocupadas por COM2 o por LPT2. 

Las direcciones del puerto de EIS base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podrá instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la tarjeta de red esté ocupada por otro 
dispositivo. Sin embargo, el software de la red no funcionará satisfactoriamente. 

La dirección de memoria base disponible para Ja red normalmente es D800 (a veces indicada como D8000). Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan memoria RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste. 

Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la ta~eta de la red, quizás deba excluir la dirección de la memoria base controlada por el administrador. 

• Cableado dé red. 

Cada tipo de ta~eta de red precisa un tipo de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. 

Las tarjetas de red Token Ring precisan uria conexión por cable a la MAU antes de proceder a la instalación del sistema operativo. De lo 
contrario, no es posible cargar el controlador NTR2000. 

• (Opcional) Un computador conectado a la red que disponga de Windows 3. 1. 

Si está trabajando con Windows. salga de Windows antes de iniciar el proceso de carga del programa de instalación. El programa de 
instalación del cliente modificará algunos de los archivos Windows que se utilizan al trabajar con Windows. 

No realice la instalación desde un recuadro de DOS para Windows. 

• Como minimo un servidor de NetWare 4.11 instalado. 
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• Un CD-ROM del cliente 32 de NetWare 4.11 o los disquetes del cliente 32 con los siguientes nombres i etiquetas. Estos disquetes se crean 
siguiendo el procedimiento en "Creación de disquetes de cliente desde una estación de trabajo". 

Nombre del disquete Etiqueta de volumen 
---- . --

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3. 1 x DOS 1 
Disco 1- DOS 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3.1 x 
Disco 1 - Windows2 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3.1 x -
Disco 2 

Ne!Ware Client 32 para DOS/Windows 3. 1 x -
Disco 3 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3. 1 x -
Disco 4 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3. 1 x 
Disco 5 - Controlador LAN 

NetWare Client 32 para DOS/Windows Disco 
1 - Admin 

! 
1 

1 
NetWare Client 32 para DOS/Windows Disco j 

2--~~-m~n ___ ·---·---.---·-- ..... _l 

Wmdows 

DISK2 

DISK3 

DISK4 

LANDriver 

ADMIN2 

ADMIN2 

Instalación de un cliente de DOS (Cliente 32) 

Procedimiento 

1. Inserte el NetWare C/ient 32 para DOS!Windows 3.1x Disquete 1- DOS en la unidad de disquetes. 

2. Escriba la letra de la unidad y cargue el programa de instalación escribiendo 

A:\Instalar <Intro> 
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Antes de que la utilidad de instalación empiece a copiar los archivos, puede pulsar <Ese> para volver al menú anterior o para cancelar la 
instalación. 

3. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Los ajustes por defecto del software del cliente de NetWare deberían ser suficientes para iniciar la conexión. Si lo desea. puede realizar 
una instalación estándar con los ajustes por defecto y configurar después otras opciones. 

Utilice las teclas de flecha para desplazarse de un campo a otro. o pulse <lntro> para modificar un campo en particular. 

4. Salga del programa de instalación y vuelva a DOS pulsando la tecla <lntro> o pulse <Controi+Ait+Supr> para volver a arrancar el 
sistema. • 

Para que las modificaciones realizadas o la nueva instalación tengan efecto. es necesario arrancar el computador de nuevo. 

5. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en línea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Nove/1 para NetWare 4.11. 

Instalación de un cliente de Windows 3.1 x (Cliente 32) 

Procedimiento 

1. Inserte el NetWare Client 32 para DOSIW/ndows 3.1x Disquete 1 - W/N en la unidad de disquetes. 

2. Cierre todos los programas en ejecución en el computador y seleccione Archivo¡Ejecutar en el Administrador de programas de 
Windows. · 

3. Escriba la letra de unidad y la vía de acceso a SETUP.EXE para el Cliente 32 en la linea de comando y seleccione <Aceptar>. 

4. Seleccione <Continuar> en el recuadro de diálogó de bienvenida y seleccione<Si> para aceptar el Acuerdo de licencia de software. 

5. En el recuadro Directorio de destino, escriba la vía del directorio donde se ejecuta Windows en el computador. SI el computador 
ejecuta Windows desde la red, salga del programa de instalación y ejecute INSTALL.EXE desde DOS. 

6. Seleccione <Siguiente>. 
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7. Seleccione un controlador LAN de 16 bits o de 32 bits para la tarjeta de red. Asegúrese de que el ajuste de la tarjeta especifique el 
controlador 001 LAN adecuado para la tarjeta de red, y seleccione <Siguiente>. 

Para seleccionar tarjetas adicionales, seleccione el recuadro desplegable. Si la tárjeta de red no aparece en ra lista, puede cargar el 
controlador desde una red o una unidad local seleccionando <Otras tarjetas>. · ' 

8. Selecci.one que la utilidad de instalación modifique los archivos AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS. 

9. Seleccione el software adicional que desee instalar y seleccione <Siguiente>. A continuación proporcione Información acerca del 
software adicional que desee Instalar. 

10. Cuando haya finalizado la instalación, vuelva a arrancar el computador o vuelva a Windows. 

El Cliente 32 no puede cargarse hasta que no se vuelva a iniciar el computador. 

11. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en linea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Novell para NetWare 4.11 . 

. Instalación de un cliente de Windows 95 (Cliente 32) 

Revise la siguiente lista de comprobación y asegúrese de que dispone de todo lo lo necesario para instalar el software del cliente de NetWare 
para Windows 95 con Cliente 32. 

Requisitos previos 

• Un PC de IBM' (o compatible) con un procesador 386, 486, Pentium' o superior (SX o DX). 

• Una unidad de disco duro con 6 MB de espacio de disco disponible. 

• 6 MB o mas de RAM 

• Una ta~eta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, .la dirección del puerto de E/ S base y para la dirección de 
memoria base. Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los ajustes de la tarjeta de hardware correspondientes 
a su ta~eta de red. Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la red, consulte la.documentación facilitada 
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por el fabricante. 

Gran parte de las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no están ocupadas por COM2 o por LPT2. 

Las direcciones del puerto de EIS base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podrá instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la ta~eta de red esté ocupada por otro 
dispositivo. Sin embargo, el software de la red no funcionará satisfactoriamente. 

La dirección de memoria base disponible para la red normalmente es 0800 (a veces indicada como 08000). Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan m~moria RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste. 

Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la tarjeta de la red, quizás deba excluir la dirección de la memoria base controlada por el administrador. 

• Cableado de red. 

- . 
Cada tipo de tarjeta de red precisa un tipo de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. · 

Las tarjetas de red Token Ring precisan una conexión por cable a la MAU antes de proceder a la instalación del sistema operativo. De lo 
contrario, no es posible cargar el controlador NTR2000. 

• Como mlnimo un servidor de NetWare 4.11 instalado. 

• Windows 95 instalado en el computador cli.ente. 

• Un CD-ROM del cliente 32 de NetWare 4. 11 o los disquetes del cliente 32 con los siguientes nombres y etiquetas. Estos disquetes se crean 
siguiendo el procedimiento en "Creación de disquetes de cliente desde una estación de trabajo". 

Nombre del disquete 

NetWare Client 32 para Windows 95 D1sco 1 -
Instalación 

NetWare Client 32 para Windows 95 Disco 2 

NetWare Client_32 para Windows 95 Disco 3 

Etiqueta de volumen 

SETUP1 

DISK2 

: DISK3 
1 --· ---

1 
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NetWare Client 32 para Windows 95 Disco 4 DISK4 

1 

- - - -- -----·---
NetWare Client 32 para Windows 95 Disco del LANDRV 

; controlador LAN 
- ----- .. 

1 NetWare Client 32 Disco 1 - Admin ADMIN1 
1 

1 NetWare Chent 32 Disco 2 - Admin ADMIN2 ' .. 1 --- J ------~--

Procedimiento 

1. Inserte el Cliente NetWare 32 para Windows 95 Disco 1 -Instalación en la unidad de disquetes o Inserte el CD-ROM de Cliente 32 o 
NetWare 4.11 en la unidad de CD-ROM. 

2. Seleccione <Inicio> en la barra de tareas de 95. 

3. Seleccione <Ejecutar>. 

4. Escriba la vía de acceso del programa de instalación de Cliente 32 (SETUP.EXE). 

Por ejemplo, para instalar desde la unidad A:, escriba: 

A:ISETUP EXE 

O bien, para instalar desde la unidad D: con el CD-ROM de Cliente 32, escriba lo siguiente: 

D·IPRODUCTSIWIN95\IBM\ENGLISHISETUP.EXE 

5. Seleccione <Aceptar>. 

6. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Para poder ejecutar el cliente 32, hay que volver a arrancar el computador. 

7. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación im linea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en línea de Novellpara NetWare 4.11. 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Capítulo 7 

Gestión de los Servicios del Directorio 
NetWare 

Descripción general 

Este capítulo describe brev~mente las utilidades y programas de gestión usadas para ajustes y 
mantenimientos de las ejecuciones de las tecnologías de Jos Servicios del Directorio'"' NetWare® 
(NDS) de la red. 

Los temas siguientes se tratan en las págínas indicadas:· 

--------, 

Tema Página ' 

----------------------------
132132 DSMERGE 

DSREPA!R 

DSTRACE 

--------, 
135135 

--------------------- ----
138138 

---
lNSTALL 139139 

NETADMIN 141141 : ------
Administrador de NetWare 

PARTMGR 
14~14~--! 
146146 ---

SET (Parámetros NDS) 147147 
,. -------- ------- -----' 

TIMESYNC 
: 

149149 ¡ 
-------------- ·---------··- --

UIMPORT 151151 
··---- ------- --

1 ntrod ucción 

La tecnología de los NDS'm es un servicio de distribución del nombre que proporciona un acceso 
global a todos los recursos de la red sin tener en cuenta el lugar dónde están ubicados físicamente. 
Los usuarios entran en una red multiservidor y visualizan la red entera como un único sistema de 
información. Este único sistema de información es la base para incrementar la productividad y 
reducir los costes administrativos. 

Las utilidades de gestión y programas tratados en este capítulo pueden ayudarle a construir y 
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mantener los objetos y la jerarquía del árbol del Directorio, al igual que a mantener la base de datos 
del Directorio en la ied. 

DSMERGE 

Use esta utilidad en la consola del servidor para .. 

• Fusionar las raíces [Root] de dos árboles separados del Directorio 

• Renombrar un árbol 

• Visualizar el nombre y la información de la sincronización horaria 

La creación de un árbol del Directorio desde dos árboles separados per-mite la comunicación y el 
compartimiento de datos. La siguiente tabla muestra las funciones disponibles en DSMERGE. 

Opción Utilizar para 
-------------------r----~-----------------

Comptobar los Servidores en este 
árbol 

Comprobar la sincronización 
horaria 

Fusionar dos árboles 

Ponerse en contacto con todos los servidores en el árbol 
local para verificar que cada servidor tiene la versión, el 
estado y el nombre correctos 

Visualizar una lista de todos los seroidorcs en estl! árbol, junto ! 
con información acerca de las fuentes de Izara y de 
sincronización horarias. 
El servidor en el que se encuentre debe tener una réplica : 
de la partición [Root]. No necesita una réplica principal. ' 

1 Fusionar el [Root] del árbol local (origen) con el [Root] 
del árbol destino. 
El servidor en el que se encuentre debe tener la réplica 
principal de la partición [Root] del árbol local. 

-----------'---'----'---'--- ------- ----l 
Renombrar árbol [ Renombrar el árbol local. Utilice esta opción si desea 

1 fusionar las dos raíces con el mismo nombre. 
' ' Puede renombrar sólo el nombre del árbol local. Para 

cambiar el nombre del árbol destino, cargue DSMERGE 
en un servidor que tenga el árbo destino. Luego cargue 
DSMERGE en el árbol origen para llevar a cabo la 
fusión. 
E1 servidor en el que ahora se halle debe tener la réplica 
principal de la partición raíz. 

-----~~-~ 

Uso de la utilidad DSMERGE 

La utilidad de DSMERGE requiere que las siguientes condiciones existan antes de que se puedan 
fusionar dos árboles del Directorio: 
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• No pueden existir objetos Hoja o Alias en la raíz del árbol de origen 

• No pueden existir nombres similares entre los árboles de origen y de destino 

• No pueden existir conexiones de entrada ni en el árbol de origen ni en el de destino 

• La versión de los NDS tiene que ser la misma en los árboles de destino y en el de origen 

• Cualquier servidor que contenga una réplica de la [Root] tanto en el árbol de origen como en el 
de destino deberá estar activado y ejecutándose 

• El esquema de los árboles de destino y de origen deberá ser el mismo 

• Todos los servidores de los árboles de destino y de origen deberían estar sincronizados con una 
diferencia máxima de dos segundos, y todos los servidores deberían usar el mismo origen 
horario 

El usuario no puede fusionar los objetos Hoja o Contenedor con DSMERGE. Para mover objetos 
Hoja, use el Administrador de NetWare o NETADMIN. Para fusionar particiones, utilice 
PARTMGR o Gestión de partición en el Administrador de NetWare. 

Completar la Fusión del árbol 

El seguimiento de las fusiones de los dos árboles, podría ser necesario para completar las 
siguientes tareas: 

• Copiar una nueva réplica en servidores que no se han actualizado a la versión 4.1 antes de 
ejecutar DSMERGE. 

• Crear de nuevo objetos Hoja o Alias de la [Root] que se suprimieron anteriormente a la 
ejecución de DSMERGE ' 

" Evaluar y cambiar cuidadosamente las particiones si fuera necesario, ya que la fusión de los 
árboles podrían cambiar significativamente la colocación de la réplica en el origen del árbol 

• Actualizar las declaraciones de "PREFERRED TREE" de las estaciones de trabajo cliente en los 
archivos NET.CFG o renombrar el árbol de destino para que el nombre del árbol final 
corresponda a la mayoría de los archivos NET.CFG de las estaciones de trabajo cliente. 

Información adicional 

Tema 

Utilidad de DSMERGE 

Fusión de pai'ticiones 

Referencia 

"Fusión de los árboles NOS" en el capítulo 5 de 
Superviszón de la red 
''DSMERGE" en Guía de referencza de las utilidades -------- ~·-~-·-- --··- ---
"Fusión de Particiones" en el capítulo 5 de Supervisión de 
la red 
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Traslado de los objetos Hoja 

Renombrado del árbol del 
directorio 

Sincronización horaria 

DSREPAIR 

'Traslado de los objetos en el árbol del Directorio" en el 
capitulo 5 de Supervisión de la red 

"Renombrado de un árbol" en el capítulo 5 de Supervisión 
de la red 

"Mantenimiento del servidor de NetWare", en el capítulo 
7 de Supervisión de la red · 

Use esta utilidad en la consola del servidor para comprobar, reparar o corregir los problemas de la 
base de datos del Directorio como registros: esquemas, objetos del Bindery y referencias externas. 

Es similar a la manera en que VREPAIR fija los volúmenes en el servidor. 

·La siguiente tabla muestra las funciones disponibles en DSREPAIR 

Opción Utilizar para 
---'-----------'------''---------------·-· ---·-----e 
Reparación completa desatendida Llevar a cabo automáticamente todas las operaci,ones de '; 

reparación disponibles con la base de datos del ' 

Sincronización horaria 

Sincronización de la réplica 

Visualizar/editar el archivo de 
registro de reparación. 

Menú Opciones ,..n·anzadas. 

Directorio que no requieran la ayuda de un operador. 

Ponerse en contacto con todos los servidores dentro de lal 
base de datos local para solicitar información acerca de i 
los Servicios del Directorio y la sincronización horaria. ! 
Si el servidor contiene una réplica de la partición raíz, se ; 
contactará con todos los servidores del Directorio. ! 

.. --------, 
Determinar el estado de la sincronización para cada 
réplica de la tabla de réplicas del árbol del Directorio. 

El estado de la sincronización puede informarle acerca 
del estado actual del árbol del Directorio. 

i 
--- -·· ---------¡ 

'Rastrea todas las operaciones de la utilidad DSREPAIR 
en un único archivo." El archivo de registro por defecto i 
es SYS:SYSTEM\DSREPAIR.LOG. 1 

Puede configurar las opcionés para el archivo de registro 1 

accediendo a "Archivo de registro y configuración de j 

entrada!! en el menú 11Üpciones avanzadas". 
------· --·· -···- ------1 

El men 11 0pciones avanzadas 11 permite llevar a cabo 
manualmente operaciones de reparacióu globales o i 
individuales en el árbol del Directorio. También es posible 1 

acceder a rnformación de diagnóstico acerca de la base de datos ' 
del árbol del Directorio para analizar el estado del árbol. 
El menú .,Opciones avanzadas" incluye las siguientes 
opciones: · 
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.1,' 

Uso de la utilidad DSREPAIR 

• Reparar bases de datos locales 

• Reparár direcciones de red conocidas 

• Visualizar, verificar y editar la lista de ID del servidor : 
remoto · 

• Reparar réplicas, listas de réplicas y de objetos de 
servidor 

•• 

• Sincronizar los atributos de equivalencia de seguridad l. 
para el árbol ' 

• Actualizar el esquema. 

• Visualizar la inlormación de la partición local 

• Visualizar y editar el registro 

• Copiar archivos de base de datos NOS al disco. 

La utilidad DSREPAIR está provista de software de NetWare 4'm para reparar los problemas con 
ServiCios del Directorio NetWare en las bases de servidores individuales (no desde una única 
ubicación centralizada). · 

DSREPAIR le permite realizar cualquiera de las siguientes operaciones 

• Comprobar la información del Directorio 

• Estructura arbórea del Directorio actual 

• Registros que conforman el Directorio del servidor 

• Esquema del Directorio 

• Objetos en réplicas 

• Referencias locales 
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• Propiedades obligatorias y opcionales 

• Estados iniciales 

• Trustees del sistema de archivos montados en volúmenes 

• Directorios de correo 

• Archivos de sintaxis de flujo 

• Designación de una nueva réplica principal para una partición que ha perdido esta réplica 
debido al fallo del servidor. 

• Comprobación o rendimiento de una réplica o esquema de sincronización 

• Reparación de todos los estados iniciales 

• Garantizar la recuperación de la base de datos local 

• Eliminar los objetos del servidor perdidos 

• Configuración de la sincronización horaria 

Información adicional 

. Tema Referencia 
=---------------~~~~------

''Reparación de la base de datos del Directorio NetWare" j 

en el capítulo 5 de Supervisión de la red. , 
Utilidad DSREPAIR 

. ' 
''DSREPAIR" en Guía de referencia de las utilidades i 

OSTRA CE 

Use esta utilidad en la consola del servidor para 

• Determinar si los procesos de sincronización de los NDS están completos 

• Diagnosticar err¿res de los NDS 

Uso de la utilidad DSTRACE 

DSTRACE es simplemente una utilidad de la consola para monitorizar como funcionan los NDS. 
No está destinada a ser utilizada como una herramienta final del usuario, pero puede ser utilizada 
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No está destinada a ser utilizada como una herramienta final del usuario, pero puede ser utilizada 
para ayudar a identificar los problemas de la red que podrían estar relacionados con los NDS. 

Comparación de la información a seguir del servidor, puede ayudar a determinar el origen del 
problema del Directorio. 

Los parámetros NDS TRACE TO FILE también son útiles para capturar informaCión que desearía 
tener cuando llame al Distribuidor autorizado de Novell (CLM) o al representante de Soporte 
técnico de Novell SM para asistencia. 

Información adicional 

Tema 

Utilidad DSTRACE 

¡ Referencia 

,'Parámetros de Servicios del Directorio NetWaren en 
SET en Guia de referencia de las utilidades 
'Visualización y gestión del estado de sincronización 

..... ________________ _,_d_e_Io_s_N_D_S_' e_n_ei_c_a_,pítuio 5 .<J."Y~'J'~.rvi:<tón de la _r~~-- ~ 

Mensajes del sistema de NOS Mensajes del número 601 al 699 y F966 al F9FE en 
Mensajes del sistema 

------· 

INSTALL 

Use este programa en la consola del servidor para 

• Instalar o actualizar.el sistema operativo de NetWare en el servidor 

• Modificar la configuración del servidor de NetWare 

• Realizar algunas operaciones de mantenimiento del servidor 

Uso del programa INSTALL 

Durante el proceso de instalación, INST ALL explora la red en busca de árboles del Directorio 
existente. Si no encuentra un árbol existente, este le indica que instale el primer servidor en el árbol 
del Directorio. La instalación del primer sarvidor en un árbol del Directorio es importante ya que 
establece la jerarquía inicial de la estructura del árbol. 

El programa INST ALL le asesora en el ajuste de la sincronización horaria. 

También le asesora en el nombramiento del servidor y ajusta el contexto del servidor o el contexto 
nombre del servidor. Determina la ubicación del servidor en el árbol del Directorio. 

Use el programa INST ALL para crear particiones en el primer servidor del árbol o para actualizar 
desde un servidor del Bindery. En ese caso utilice INSTALL para instalar el servidor en las 
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partici<?nes que ha creado. 

NOTA: Para servidores adicionales, use la utilidad PARTMGR o Gestión de partición para 
crear una nueva partición antes de instalar un nuevo servidor en el árbol. 

Si quiere instalar un servidor en una Organización (0), cree la O antes de que se instale el servidor. 
Si quiere que O se convierta en una nueva partición, se puede separar antes o después de que 
INSfALL esté completo. 

Asegúrese de que instala el servidor en un contexto que ya existe actualmente. No establezca un 
nuevo contexto con INST AL L. 

Eliminación de los NDS mediante el programa INSTALL 

Cuando se presenten problemas con los NDS, no debe intentar descargar el software y por tanto 
recargarlo. Hacer esto podría producir una sincronización incorrecta del árbol del Directorio. 

Sólo, ocasionalmente, será necesario eliminar el software de los NOS. Debería eliminar los NOS 
sólo si está seguro de que haciendo esto se asegura la recuperación del árbol del Directorio. 

Primeramente intente corregir cualquier problema mediante la eliminación y reinstalación de 
réplicas con-las utilidades de Gestión de partición. Sólo como último recurso elimine el software de 
los NOS. 

Información adicional 

--------------~-------------
Tema Referencia 
----------------~------------- --- -------~ 

Utilidad INSf ALL 

Instalación de NetWare 

Utilidades de gestión de la 
partición 

Eliminación del software de NOS 

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

Actualización del servidor de 
NetWare 

NETADMIN 

"INST ALL" en Guía de referencia de las utilidades 
- -·-··---~--

"Instalación del software del servidor", en el capítulo 2 i 
de Instalación i 

"Creación y gestión de particiones de Servicios del 
Directorio", en el capítulo- 5 de Supervisión de la red 
"PARTMGR", en Guía de referencia de las utilidades 

- --~------ ----------. . .' ---------- ' 
'Gestión del árbol del Directorio NetWare", del capítulos! 
en Supervisión de la red _ ______ ___ J 

"Opciones de actualización" en el capí~~~-~~-Actualización J 

Use esta utilidad en modo texto en la estación de trabajo cliente para gestionar los objetos de Jos 
Servicios del Directorio NetWare (NOS) y sus propiedades. 

Los usuarios pueden visualizar, crear¡ mover, suprimir Y. asignar derechos a cualquier objeto de Jos 
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NDS para los que tengan derechos apropiados. Esta utilidad le ayuda a gestionar el acceso a estos 
objetos. 

La siguiente figura muestra las funciones que puede seleccionar del menú principal "Opciones de 
NetAdmin". 

Figura 7-1. Funciones en NETADMIN 

Le perm1te gest1onar: Opciones de 1'1etAd01in 
• Obj;!;tos 
• Propledac::IQ!> Gestionar obJetos 
• Derechas de ob¡eb Gestiono.r de acuerdo ... un po.trón de bÚS'fUCdG 
• Darechos del sistema de a~ehruo C«J.biAE' contexto 

Buscar 

• S.:ciCflagl"llJXCS u objac:s 
l'ldiVd~ para verogagi::::nar 

• Seleccona la vsuaJ1zac~n de 
los ob,am Akas 

Oam bJa su gn plazan iGn110 dentJO de 
la ~tructura del ~rOOidel D1~1a"l) 

HacQ la bOsq l.lelda da cuat¡ u ier objeto 
NOS u objQ10 clase Se parmr""QI uso 
de c~tliHQS cancxfln 

Uso de la utilidad NETADMIN 

Puede llevar a cabo las siguientes tareas de gestión con NIT ADMIN: 

• Cambio de los valores de la propiedad del objeto 

• Creación y denominación de Jos objetos Contenedor y Hoja 

• Creación de contenedores de búsqueda y objetos Hoja 

• Suprimir objetos del árbol del Directorio 

• Gestión de los objetos Rol organizativo 

• Gestión de asignaciones de Trustee para objetos 

• Traslado de objetos dentro del-árbol del Directorio 

• Renombrado de objetos Hoja y Contenedor 
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• La búsqueda de objetos 

• Gestión de los derechos sobre objetos y las propiedades 

Información adicional 

·Tema 

Objetos Contenedor 

Contexto 

i Objetos Hoja 
r . 

Referencia 

'Objeto Contenedor" en Conceptos 
1Contexto", en Conceptos 

'Objetos Hoja", en Conceptos 

: Utilidad NET ADMIN "NET ADMIN", en Guía de referencia de las utilidades 
----, 

Objetos i 'Objetos" en Conceptos 
1 Apéndice A, "Propiedades y clase de objeto NOS," en la 
1 página155 

-D_e_r_e-ch_o_s-----------¡f--'-.. 0--"b'--je-to~s-y_D_e_r_ec_h_o_s_p_o_r -d-e-fe-c-to_e_n~NetWa-;~-4~1·;, en clJ 
1 capítulo 1 de Supervisión de la red [ 

Administrador de NetWare 

Use esta utilidad en una estación de trabajo cliente para gestionar los objetos de los Servicios del 
Directorio NetWare (NOS) y sus propiedades. 

Los usuarios pueden visualizar, cr~r, mover, suprimir y asignar derechos a cualquier objeto de los 
NOS para los que tengan derechos apropiados. Esta utilidad le ayuda a gestionar el acceso a estos 
objetos. · 

El Administrador de NetWare es una utilidad de interfaz gráfica de usuario que se ejecuta como 
una aplicación de interfaz de documentos múltiples (MDI). 

Antes de utilizar el Administrador de NetWare por primera vez en MS Windows o OS/2, cree un 
icono "NW ADMlN". Después, puede seleccionar el icono para iniciar la utilidad. 

Uso de la utilidad del Administrador de NetWare 

Puede desempeñar .ésta tarea en Microsoft (MS) Windows o OS/2 Windows, o en NETADMIN, 
PARTMGR, y PCONSOLE: 

• Derechos de asignación en el árbol del Directorio y en el sistema de archivo 

• Creación de usuarios y grupos 
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• Creación y supresión de objetos del Directorio . 

• Traslado y renombrádo de objetos del Directorio 

• Configuración de los servicios de impresión 

• Configuración y gestión de particiones y réplicas del Directorio 

Información adicional 

Tema Referencia 
------------------~---------------------

Objetos Contenedor 

Contexto 

Objetos Hoja 

Utilidad del administrador de 
NetWare 

Objetos 

Particiones y réplicas 

"Objetos Contenedor", en Conceptos 
, "Objetos contenedor" en la página 12 

110bjetos Contenedor11
, en Conceptos 

"Contexto y nombres" en la página 22 

"Objetos Hoja", en Conceptos 
"Objetos Hoja" en la página 14 

----- . ------_e 
"Instalación de una estación de trabajo de MS Windows 
e inicio del administrador de NetWare", en el capítulo 1 
de Supervzsión de la red 
"Instalación de una estación de trabajo de OS/ 2 e inicio 
del administrador de NetWare," en el capítulo 1 de 
Supervisión de la red 
11Übjetos Contenedor 11

, en Conceptos 
"Objetos del Directorio" en la página 8 

---. ---------¡ 

"Objetos Contenedor 11
, en Conceptos 

"Particiones del directorio" en la página 33 
"Réplicas de particiones" en la página 36 

---· ---------¡ 
Imprimir con el administrador de "Ajustes de servicios de impresión con el Administrador j 

Net:I:Var:______ de NetWare", en el capítulo~-~_:Supervisz~n_de la re~ 

Derechos "Objetos Contenedor", en Conceptos ! 
-----··· ------------------------~Derech_~s de Objeto y propiedad" en la página 16 ___ _j 

PARTMGR 

Use esta utilidad en una estación de trabajo cliente con el fin de: 

Distribuir la base de datos del Directorio 
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• Distribuir la base de datos del Directorio 

• Gestionar particiones y réplicas 

La siguiente figura muestra las funciones disponibles en PARTMGR. 

Figura 7-2. Funciones en PARTMGR 

Adlllinistlt'ación de palt'ticiones 
LG permite. 

• Qear parlcione s ¡Gestión • Fu9onar partidones 
de particiones. 

• .'ñadir réplicas Ca111bialt' contexto 
• ~rirrir réPeas 
• l>bdi lcar los ti pos de répti cas 
• l'bor1ar una OPeración de partioon 
• 9naonizarréplicas 

Le perm1te def1rnr su contexto 
actual 

Uso de la utilidad PARTMGR 

Puede llevar a cabo las siguientes tareas seleccionando 11 Gestión de Partición u del menú 
11 Admiiustrador de partición u: 

• Observar en la parte alta del árbol del Directorio el contenedor padre 

• Observar en la parte baja del árbordel Directorio los objetos en contenedores 

• Visualizar una lista de réplicas almacenadas en un servidor 

• Visualizar o modificar réplicas de partición 

• Visualizar o modificar las réplicas de los objetos contenedor actuales (si este objeto contenedor 
es una partición) 

• Crear una nueva partición con un objeto contenedor como raíz de la partición 

• Fusionar una partición con su partición padre 

• Abandori.ar una operación de partición en progreso 

Información adicional 
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Tema 

Operaciones de partición y réplica 

\ Particiones 

i Utilidad PARTMGR 

~ Réplicas 

Referencia 

"Gestión del árbol del Directorio NetWare", en el 
capitulo 5 de Superoisió11 de la red 

"Partición" en Conceptos 
-----------· 

"PARTMGR" en Guía de refrrePZcia de las utilidades 

"Réplica" en Conceptos 

SET (Parámetros NOS) 

Use esta utilidad en la consola del servidor para visualizar y configurar parámetros NDS. 

Los parámetros SET por defecto dan un rendimiento máximo para la mayoría de los sistemas. Los 
supervisores de la red raramente necesitarán modificar estos parámetros. 
' . . 
' 

Uso de la utilidad SET (Parámetros NDS) 

A pesar de que la mayoría de los parámetros no necesitan ser modificados, debería incrementar el 
rendimiento del sistema cambiando algunos parámetros. 

Los parámetros SET de los NDS le habilitan para realizar las siguientes tareas: 

• Controlar el archivo de seguimiento de los NDS 

• Definir los intervalos de tiempo para procesos de mantenimiento, reclama espacio del disco, 
eliminación de referencias externas, y comprobar la consistencia de enlaces anteriores 

• Definir los intervalos de sincronización y restricciones de los NDS 

• Especificar el número de reintentos de paquetes del Protocolo central NetWare 'm (NCP) antes 
de la sincronización horaria 

• Señalar el estado de otros servidores en la base de nombres como UP o DOWN 

• Especificar.los contextos de los servicios del Bindery 

Puede usar los parámetros SET de dos maneras: en la consola del sistema y· en el archivo de 
configuración. 

Introducción en la consola del sistema 

Cuando un parámetro se utiliza en el indicador de consola, el sistema se configura 
inmediatamente según esta definición. 

Este prevalece en cualquier ajuste relacionado en el archivo AUTOEXEC.NCF hasta que el servidor 
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rearranca del sistema y así regresa al ajuste por defecto del parámetro. 

Guardar en el archivo AUTOEXEC.NCF 

Cuando un parámetro se guarda en el archivo AUTOEXEC.NCF, el servidor se configura según el 
parámetro cada vez que el servidor se arranca. 

Puede editar el archivo AUTOEXEC.NCF con INST ALL. Si usa SERVMAN para cambiar los 
parámetros SET, se le indicará que actualice los archivos .NCF antes de salir de la utilidad. 

Información adicional 

Tema 

Edición del archivo 
AUTOEXEC.NCF 

Perfeccionamiento del 
rendimiento del servidor 

Parámetros y opciones de SET 
paraNDS 

TIMESYNC 

Referencia 

"rNSTALL", en Guía de referencia de las utilidades 
"SERVMAN", en Guía de referencia de las util1dades 

----: 
"Monitorización y Optimización del servidor", en el 
capítulo 7 de Supervisión de la red 

"Parámetros y opciones SET para NDS", en "SET", en 
Guía de referencia de las utilidades 

Use esta utilidad en la consola del servidor para monitorizar la hora interna de un servidor y para 
asegurar que la hora mostrada por todos los servidores a lo largo de la red es consistente 
(sincronizada). 

TIMESYNC se autocarga cuando el servidor arranca. Raramente necesitará cargar o descargar 
TIMESYNC. Debería, sin embargo, cargar TIMESYNC para utilizar un archivo de configuración 
alternativa (.CFG). 

Uso de la utilidad TYMESYNC 

La sincronización horaria le asegura que todos los servidores de un árbol del Directorio le 
informen correctamente de la misma hora 'Y el orden de los sucesos de los Servicios del Directorio 
NetWare. 

NetWare 4.1 usa el TIMESYNC. que se carga automáticamente cuando el servidor arranca, para 
controlar la sincronización horaria. 

TIMESYNC usa dos tipos de parámetros SET: 

• Aquellos que controlan como trabaja la sincronización horaria 
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Están definidos en el archivo de configuración TIMESYNC.CFG. 

• Aquellos que determinan como el sistema se refiere a la sincronización horaria 

Están introducidos tanto en la consola del sistema como definidos en el archivo 
A UTOEXEC.NCF. 

Uso de los parámetros SET en el archivo TIMESYNC.CFG 

Los parámetros SET de la sincronización horaria que controlan cómo funciona esta característica, 
están almacenados en su propio archivo de configuración, llamado, por defecto TIMESYNC.CFG, 
en el directorio del SYS:SYSTEM. 

Para cambiar la configuración de la sincronización horaria en un servidor de NetWare, modifique 
los parámetros del archivo TIMESYNC.CFG y rearranque el servidor o defina TIMESYNC 
RESTART FLAG=ON. 

Uso de los parámetros SET en la consola del sistema o en el archivo 
AUTOEXEC.NCF 

Los parám"etros de la sincronización horaria que determinan como el sistema hace referencia a la 
sincronización horaria pueden ser introducidos en la consola del sistema. Pero a menos que 
también los haya añadido en el archivo AUTOEXEC.NCF, los modos de cambio realizados con 
SET en la consola se perderán la próxima vez que el servidor arranque. 

Información adicional 

Tema Referencia i 
------------------~------------- ··---' 

Edición de los archivos 
TIMESYNC.NCF 

"Editar el Archivo NETSYNC.CFG" en el capítulo 7 i 
de Supervisión de la red. 

-------.. - ------------------;---------'-- ----------- .. __ . --- _j 

Modificación de los parámetros 
TIMESYNC SET para redes de 
tamaños largo y medio 

- --------- ------· 

! 
115elección de un método de sincronización horaria n 

en la página 63 

SAP ___________________________ ----------~--~rrrc:tocolo de n~~2~~ció~-~.:!~~i~~~sn~- :~ _C~ncep~os ! 
Parámetros de SET y opciones para "Parámetros SET para TIMESYNC" en el capítulo 7 1 

TIMESYNC de Supervisión de la red. 
- --- -·- ----------------------~- ------ --------· 
Tipos de servidor horario _______ ¡ 

Sincronización horaria 'Sincronización horaria", en Conceptos 
1 

Utilidad TIMESYNC : "TIMESYNC" en la Guía de referencia de las 
utilidades 

. --~_____j 

UIMPORT 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Use esta utilidad en una estación de trabajo para crear, suprimir, y actualizar objetos Usuario y sus 
propiedades al importar información del usuario de una base de datos existente a una base de 
datos del Directorio. 

Uso de la utilidad U/MPORT 

Esta utilidad es particularmente valiosa si tiene cientos, o miles, de registros de usuarios para 
re'gistrar en los Servicios del Directorio NetWare sin tener que crear manualmente de nuevo a cada 
usuario. 

Cualquier aplicación capaz de convertir registros en archivos ASCII separados por una coma 
pueden trabajar con UIMPORT. · 

Use UlMPORT para automatizar el mantenimiento de la base de datos del Directorio cuando 
quiera: 

• Crear objetos Usuario en la base de datos del Directorio utilizando registros de otras bases de 
datos. 

• Actualizar propiedades del usuario en la base de datos del Directorio cuando los regfstros estén 
cambiados en el programa original de la base de datos. 

• Suprimir objetos del usuario cuando sus cuentas de la red ya no se necesiten 

Información adicional 

Tema 

Uso de UlMPORT 

. ·----------

Referencia 

'1mportación de información del usuario en la base de 
datos de Servicios del Directorio (DS)", en el capítulo 5 
de Supervisión de la red 
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Capítulo 9 

Desarrollo de una estrategia de 
migración 

Las redes NetWare® existentes y las redes. basadas en sistemas operativos que no son NetWare 
deberían desarrollar una estrategia para garantizar una migración de los datos de la red a · 
NetWare 4TM eficaz y s1n problemas. En este capitulo se describe el proceso utilizado para 
desarrollar una estrategia de migración para la red. 

Los siguientes temas se discuten en las páginas Indicadas: 

• "Determinación del método de migración del cliente" 

• "Determinación de un método de migración del servidor" 

• "Montaje del laboratorio" 

Si está instalando una nueva red, no t1ene que desarrollar una estrategia de migración. Continúe 
con el procedimiento sigUiente. Para obtener más información, consulte Capitulo , "Creación de un 
calendario de implementación". 

Puede que desee consultar la información sobre el montaje de un laboratorio de pruebas para 
realizar comprobaciones de Integración de aplicaciones de hardware y software si el entorno de 
red cumple alguno de los siguientes requisitos: 

• Más de treinta servidores NetWare 4 

• Más de 2000 usuarios 

Para obtener más información, consulte "Montaje del laboratorio". 

Introducción 

La creación de una estrategia de migración eficaz es importante para que la implementación de 
NetWare 4 tenga éxito. Si lo hace asi, puede transmitir correctamente los valores y datos de los 
recursos de la red existentes a NetWare 4. 

La transición de versiones previas de NetWare y de otros sistemas operativos de red a NetWare 4 
es sencilla y automática. Dispone de herramientas que le servirán de ayuda. · 

Para obtener una estrategia de migración eficaz debe desarrollar estrategias para 
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• Migración de la estación de trabajo cliente 

• Migración del servidor 

Otros factores que afectarán al éxito det la implementación deben ser gestionados por medio de 
pruebas de laboratorio y de la configuración de un sistema experimental. Estos factores son: 

• Compatibilidad de software 

• Compatibilidad de hardware 

Al comprobar estos factores en un laboratorio, el equipo tendrá más tiempo para famihanzarse con 
el nuevo SIStema operativo y las nuevas utilidades. 

Objetivos · 

Debe desarrollar una estrategia eficaz para migrar estaciones de traba¡o chente y servidores de 
red, seleccionar el mejor método· de migración para su entorno de red particular y, a continuación, 
comprobar la compatibilidad del software y hardware de la red montando un laboratono de pruebas 
y un sistema experimental. 

Ut1hce mapas de recursos, mapas de ubicación, mapas de topología LAN y WAN, información de 
instalación y de configuración, planificación de copias de seguridad e información del flujo de 
trabajo con el fin de determinar la mejor estrategia que debe utilizarse para migrar a Netware 4. 

Requisitos previos 

• Debería tener copias de los siguientes documentos: 

• Mapas físicos 

• Mapas lógicos 

• Información de instalación 

• Información de configuración 

• Planificación de copia de seguridad 

• Información del flujo de trabajo 

Determinación del método de migración del cliente 

NetWare 4 soporta los siguientes tipos de cliente: 

• DOS y Windows• 
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• 

• OS/2* 

• Maclntosh* 

" NFS* UNIX* 

NetWare 4 proporciona soporte total de NDS pa·ra clientes DOS y Windows que ejecuten el 
software del Requester DOS de NetWare (NetWare DOS RequesterT") de ·16 bits y el software 
Client 32m También se proporciona soporte completo para clientes OS/2 que ejecuten el software 
del Requester OS/2 de NetWare (OS/2 NetWare Requesterm). El Requester DOS de NetWare y el 
Requester OS/2 de NetWare soportan todas las utilidades de administración y de migración. 

NetWare 4 proporciona soporte completo de Servicios del Directorio NetWare (NetWare Directory 
ServicesrM, NDSr") para clientes Macintosh. Sin embargo, actualmente no hay disponibles 
utilidades de Macintosh para administrar la red que reconozcan NDS. 

NetWare 4 proporciona la entrada completamente basada en Bindery para clientes NFS Se. 
accede a todos los recursos a través de los servicios Bindery. 

Migración de software cliente antes de instalar NetWare 4 

Debería migrar todas las estaciones de trabaJO cliente a NetWare 4 antes de migrar plataformas de 
servidor NetWare. Si va a migrar estaciones de trabajo cliente conectadas a servidores que no son 
NetWare, espere a que los datos del servidor sean migrados antes de instalar el software cliente 
de NetWare en dichas estaciones de trabaJo. 

ldentificaciqn de factores importantes 

Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de migrar estaciones de trabajo cliente· 

Tema 

Protocolos 

Contexto de usuano 

Condición 

Los protocolos y tipos de 
trama de la red afectan 
a la configuración del 
software cliente. 

En el archivo NET.CFG 
hay definido un contexto 
por defecto para 
estaciones de trabajo 
DOS, Windows y OS/2. 

Decisión 

NetWare 4 soporta el tipo de trama por 
defecto para Ethernet_802.2, opuesto al 
aJuste antenor de Ethernet_802.3. . 
NetWare 4 también soporta protocolos IP i 
e IPX que se ejecuten simultáneamente o1 

separadamente. Decrda qué tipos de ' 
trama y qué protocolos de red van a ser 
utilizados. 

Los clientes NetWare para DOS, 
·windows y OS/2 soportan el ajuste de 
NAME CONTEXT del archivo NET.CFG. i 
Esto permite a las estacrones de trabajo ! 
ajustar el valor por defecto para el 1 

contexto del usuano cuando entran en la i 
red. ----------¡ 

! 

Página 157 de copia impresa 



Gula de redes NetWare 4 

Gestión de la 
~ estación de trabajo 

; Copia de seguridad 
de la estación de 
trabajo 

El software de gestión 
utilizado afecta a la 
configuración del cliente. 

El software de copia de 
seguridad utilizado en la 
red afecta a la 
configuración del cliente. 

NetWare Client soporta herramrentas de 
gestión basadas en SNMP. Decida si va 
a cargar el soporte de NetWare Client 
para SNMP. 

NetWare Client soporta Agentes de 
servicio de destino (TSA) para motores 
de copia de seguridad basados en SMS. 
Decida si va a cargar el soporte de 
NetWare Client para SMSTSA 

_____________ e_____ --·--· -··· .. -----

Seguridad 

Compatibilidad 
inversa 

1 

Las redes que necesiten 
un alto nivel de 
seguridad pueden 
necesitar configuración 
adicionaL 

Se ha desarrollado 
software y hardware de 
red para servicios 
Bindery. Puede que 
necesiten soporte 
NETX. 

NetWare Client soporta funcronahdad de 
cifrado RSA y de firma de paquetes. 
Decida si su red necesita este nivel de 
seguridad. 

El software de NetWare Client soporta la 
conectividad para servidores y 
aplicaciones basados en Brndery. 
Dispone de ·compatibilidad completa para j 
aplicaciones basadas en NETX. Decida 1 
cuántas estaciones de trabajo deben ! 
continuar utilizando el software de shell 
de NetWare Client (NETX). ____________ ____,____ ... ··-·--; 

Coexistencia con Algunas estaciones de NetWare Client soporta la conectivrdad 
redes par a par ' trabajo cliente son para redes Personal NetWare y redes 

necesarias para basadas en N DlS. Decida sr las 
conectarse a otras · estacrones de trabajo DOS y Wrndows 
redes. van a soportar la conectividad para 

Personal NetWare y otras redes basadas 1 

en NDIS. i 
------------~-

Rendimiento Todas las estaciones de 
trabajo se benefician del 
rendimiento de la 
regulación del software 
cliente . 

El software de NetWare Client permite 
Paquetes Internet grandes (LIP) y 
Ráfaga de paquetes. Decida si todas las 
estaciones de trabajo necesitan un 
aumento de rendrmiento. 

. Novel! proporciona el siguiente software cliente para los diferentes tipos de estacrones de trabajo: 

• NetWare Client 32 para DOS y Windows 

• NetWare Client 32 para Windows 95 

• NetWare Client para DOS y Windows 

• NetWare Client para OS/2 

• NetWare Client para MacOS 
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• NetWare Client para Windows NT• 

1 
El software de NetWare Client para Windows NT no está incluido en NetWare 4.11. Puede obten¡¡r 
una copia del software de NetWare Client para Windows NT en NetWire. Para obtener más · 
información, consulte "Información suplementaria". 

Los servicios NFS de NetWare se proporcionan con NetWare 4. Esto permite a las estaciones de 
trabajo cliente de UNIX el acceso bidireccional a servicios de archivo e impresora entre ser;v1dores 
UNIX y NetWare. , 

' '' 

Tipo de cliente 

Software NetWare 
Client 32 

Descripción 
-----

Los nuevos clientes de 32 bits de Novell están basados en una 
arquitectura común y avanzada que difiere del software del Requester 
DOS de NetWare (el cliente basado en VLM). Esta nueva arquitectura 
permite al software cliente ejecutarse en modo protegido. Además, 
Client 32 necesita menos de 5 KB de memoria convencional, a la vez 
que proporciona una mayor memoria caché 

La arquitectura de Client 32, diseñada para una robusta conectividad y 
fácil mantenimiento, proporciona las siguientes funciones: 

• Puede distribuir Client 32 entre los computadores de la red que 
recurren a la utilidad Actualización automática de clientes (Automatic 
Client Upgrade). 

• Client 32 detecta los cambios en el entorno de red de una estación de 
trabajo y restaura las conexiones a la red cuando se restaura el 
servicio de red pertinente. Esto hace que Client 32 sea el cliente 
disponible de NetWare más fiable. Además, cuando un computador 
pierde su conexión con la red, el computador continúa e¡ecutándose 
sin tener que volver a arrancar. 

• Client 32 almacena en el caché datos utilizados con frecuencia, tales ' 
como información de red y de contenido de archivo, dando como 

' resultado un menor tráfico en la red y un tiempo de respuesta más · ' i rápido en el cliente. 

• Client 32 soporta el acceso a múltiples árboles del Directorio y el 
acceso completo a los Servicios del Directorio NetWare. 

• Client 32 puede utilizar controladores LAN de 32 bits o de 16 bits. 
Client 32 soporta los siguientes controladores LAN· 

1. Controladores ODI LAN de 32 bits que cumplen las últimas 
especificaciones de controlador de NetWare (algunos controladores 
autorizados para NetWare 4.1 son compatibles con Client 32.) 
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NetWare Client 
para DOS y 

· Windows 

NetWare Client 
para OS/2 

2. Controladores ODI LAN de 16 bits 

3. Controladores del adaptador de Especificación de interfaz del 
dispositivo de red (N DI S) de 32 bits y 16 bits (sólo para NetWare Client 
32 para Windows 95) 

Con NetWare 4, Novell ha introducido una nueva arquitectura cliente de 
DOS denominada software Requester DOS de NetWare. El software 

! Réquester DOS de NetWare ha sustituido al shell de NetWare 
(NETX.EXE) y a veces se hace referencia a él como el cliente basado 
en VLM. 
El software Requester DOS de NetWare está formado por módulos 
mdividuales que están cargados según sean necesarios para realizar 
funciones especificas para el cliente. Por ejemplo, NWP. VLM establece 
y mantiene conexiones, entradas y salidas; FIO .VLM manipula-la 
entrada y salida de archivos; REDIR.VLM proporciona servicios de 
redirección de DOS. · 

El gestor VLM (VLM.EXE) controla la asignación de memona y la 
comunicación entre aplicaciones y VLM individuales. 

Con NetWare 4.11, el software del Requester DOS de NetWare ha sido 
me¡orado en los siguientes aspectos: 

• Si utiliza la función Actualización automática de clientes. puede 
actualizar fácilmente estaciones de trabajo que utilizan el software del, 
Requester DOS de NetWare al nuevo software de NetWare Client 32 ! 

para DOS y Windows. ' 

• Con la versión de 16 bits de la utilidad Iniciador de apltcacrones 
NetWare, las estaciones de trabajo que utilizan el software del 
Requester DOS de NetWare pueden acceder a objetos Aplicación en i 
el Drreytorio. 

• El software del Requester DOS de NetWare ha sido mejorado para 
que cumpla los requisitos de implementación de acceso controlado 
(Clase C2) de Trusted Network lnterpretation [NCSC-TG-005] de 
Trusted Computer System Eva/uation Gritería [DoD5200.28-STD]. 

• Con NetWare 4.11 se introduce una versión del software de 
Requester DOS de NetWare que incluye soporte para el transporte 
TCP/IP de 16 brts, el Protocolo de configuración de host drnámico 
(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) y el software 
NetWare!IP. 

El software de NetWare Client para OS/2 permite que las estaciones de 
trabajo de OS/2 se conecten con redes NetWare. Con NetWare 4.11, el 
software de NetWare Client para OS/2 ha sido mejorado e incluye las 
siguientes funciones: 

; 

1 
! 

i. 
i 
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• El software soporta la conectividad completa con NOS durante 
sesiones globales de DOS y Windows. Ya no necesitará cargar NETX 
durante una sesión de DOS para conseguir una conexión Bindery con 
un servidor que ejecute NetWare 4. Sin ·embargo, no es posible la : 
conectividad completa con NOS durante sesiones pnvadas de DOS o¡ 
de Windows. · 

• Con el parámetro "DISCONNECT ON" del archivo NET CFG y las 
utilidades NWSTART y NWSTOP, puede controlar la conect1v1dad 
con la red durante el proceso de arranque del sistema. Cuando una 
estac1ón de trabajo de OS/2 se arranca con el parámetro 
"DISCONNECT ON" en el archivo NET.CFG, el software de NetWare 
Client se carga pero no se hacen conexiones de red Para establecer< 
una conexión de red, recurra a la utilidad NWSTART. Para suspendec 
las conexiones de red, recurra a la utilidad NWSTOP ' 

• Actualmente el software soporta un interfaz IPX/SPX de modo 
mejorado durante sesiones de Windows. Puesto que el interfaz de 
modo mejorado incorpora también el mterfaz de modo norm¡¡l1zado, 
no necesita por más t1empo cargar el soporte de TMBI2 durante 
sesiones Windows u OS/2 

• Ahora NetWare Client para OS/2 utiliza las mismas bibliotecas 
estándar y de plataforma cruzada de NetWare Client de 32 bits que , 
utilizan los clientes basados en Cl1ent 32 

- . --~ -- ----------------- ------------ ----- --i 

NetWare Client El nuevo software de NetWare Client para MacOS permite a las ' 
para MacOS estaciones de trabaJO que utilizan MacOS comumcarse con una red pori 

medio de los protocolos de transporte 1 PX o 1 P en vez de o además del · 
protocolo AppleTalk. Esto le perm1te utilizar un único protocolo en redes: 
que incluyan estaciones de trabajo que utilicen Mac OS y otros clientes i 
Netware. 

Además, el software de NetWare Client para Mac OS permite hacer lo 
s1gu1ente a una estación de trabajo basada en MacOS: 

• Puede examinar un árbol de Servicios del Directorio NetWare y entrar¡ 
en los Servicios del D1rectono NetWare, cambiar contraseñas, salir y 1 

gestionar conexiones de Directorio. El software de NetWare Client 
para Mac OS soporta totalmente conexiones simultáneas a múltiples 1 

árboles del Directono. · 1 

• El software se comunica a través de transportes AppleTalk, IPX o 
TCPIIP. Puede ut1l1zar AppleTalk, IPX y TCP/IP al m1smo t1empo. 
Además, el software de NetWare Client para Mac OS soporta 
totalmente las conexiones a redes NetWare/IP. 
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NetWare Client 
para Windows NT 

(El software de 
NetWare Cl1ent 
para W1ndows NT 
no está disponible 
en el paquete de 
NetWare 4.11. 
Póngase en 
contacto con un 
representante 
comercial de 
NetWare para 
obtener 
1nformac1ón sobre 

. el sum1n1stro de 
· copias del 

software ) 

• Las estaciones de trabajo que utilizan el software de NetWare Client 
para Mac OS pueden acceder a volúmenes NetWare que no tienen 1 
cargado el espac1o de nombre de Maco los NLM del protocolo de 
control de archivos AppleTalk; sin embargo, estan limitadas al 
formato de nombrado de archivo de DOS 8.3 

• Puede montar un volumen NetWare en el escritono del Macinto~h y. 
puede acceder a archivos almacenados en un servidor NetWare y 
utilizar una impresora o cola de NetWare. 

• Puede abrir una o más conexiones remotas a una o más consolas de¡ 
servidor NetWare. 

NetWare Client para Windows NT permite a estaciones de trabaJO [ 
Windows NT integrarse en redes NetWare. Los usuarios pueden entrar ~ 
en su estación de trabajo NT una vez y acceder a todos los serv1cios de¡ 
la red NetWare. ' 

El software cliente de NT incluye soporte para NOS, perm1t1endo a las 
estaciones de trabaJO cliente NT sacar provecho de todas las funciones 
de NOS, incluyendo el acceso transparente a todos los recúrso~ de la 
red, sin importar dónde estén físicamente ub1cados. El producto se 
ejecuta tanto en Windows NT 3.1 como 3.5 e Incluye las s1gU1entes 

1 funciones. 

• Soporte completo de NOS 

• Acceso a servicios de archivo y de impresión de NetWare por medio 
del Administrador de archivos de NT y el Admimstrador de impresión 
de NT 

• Soporte para controladores LAN de servidor de 32 b1ts O DI™ y NDIS 
(se soportan todos los controladores LAN de servidor autonzados de 
NetWare 4.1) 

• Soporte tanto para protocolos de transporte IPXrM y NetWare IP para 
acceder a servicios de NetWare 

• Compatibilidad con cualquier aplicación DOS o W1n16 para 
compatibilidad inversa 

• Soporte NetWare de nombres de archivo largo de NT por medio del 

' espacio de nombre H PFS de Novell __________ j 

Automatización del proceso de migración de cliente 
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Puedé automatizar el proceso de migración para estaciones de trabajo de cliente NetWare 
existentes utilizando archivos de procesamiento por lotes o la Actualización automatica de cltentes 
(Automatic Client Upgrade, ACU) en vez del programa INSTALL.EXE. 

Utilización de archivos de procesamiento por lotes 

Los archivos de procesamiento por lotes pueden situarse en un guión de entrada de contenedor 
que ejecute, en la entrada, los programas de archivo de procesamiento por lotes de cada estación 
de trabajo 

Cree archivos de procesamiento por lotes para' 

• Captar archtvos centrales de NetWare Client 

• Copiar archivos de arranque del sistema operativo normalizados 

• Copiar archivos de arranque de NetWare Client normalizados 

• Copiar archivos de configuración de NetWare Client normalizados 

• Actualizar la versión del ststema operativo 

Utilización de Actualización automática de clientes (Automatic Client -
Upgrade, ACU) 

Con NetWare 4.11 puede utilizar la función Actualizactón automatica de clientes (Automatic Client 
Upgrade, ACU) para migrar sin dificultad un conjunto de clientes de la red. En la siguiente tabla se 
resumen las situaciones de actualización que ACU lleva a cabo. 

D;~d·;·----------- ¡ Hasta -- ··----- --- ] 

Est~~iones d;!r~baj~ que utili~an ~oftwar;!EI software·d~-N~tWa~e-Ciient 32 p~~;DOS yj 
del Requester DOS de NetWare de 16 btts ; Windows ~ 

Estaciones de trabajo que utilizan una La última versión del software de NetWare 

1

. 

versión obsoleta del software de NetWare Client 32 para Windows 95 
Citen! 32 para Windows 95 

Esta~i~-;:;~; ci;\r-a-ba-j~q~e- utili~~-n -u-n~--- ---- ••• CL~11.eÚnlttim3-2;pvaer;.a;¡oW:-;;1_nd -de
0

1 w;~sfiw95-adree dNeovNee1 t1 W~re 1 

versión de Client para redes NetWare de 
Microsoft 1 · · 

Para obtener información éómpleta sobre la utilización de la función Actualización automática de 
clientes, consulte el sistema de ayuda para el software de NetWare Client 32 para DOS y Windows 
o NetWare Client 32 para Wtndows 95 (dependtendo del software que al que desee realizar la 
actualización). 
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Determinación de un método de migración del servidor 

Novel!® suministra una sene de opciones para actualizar versiones anteriores del sistema 
operativo de NetWare® (NetWare 2, 3m y 4n") a NetWare 4.11. La opción de actualización que se 
utilice dependerá de ciertas variables, incluyendo 

• La versión actual de NetWare 

• El hardware, incluyendo servidores y clientes 

• Su Intención de mantener un servidor existente o de migrar Bindery y datos a un nuevo servidor 

Identificación de métodos de actualización 

Hay cuatro formas de migrar a NetWare 4.11: 

• Realizar una actualización utilizando INSTALL.NLM 

Esta opción le permite mantener el computador NetWare 3.1x o 4.x como servidor actualizando 
el sistem-a operativo a NetWare 4.11. 

Si esta realizando la actualización de un servidor NetWare 3.1 x, el servidor es ubicado en un 
contexto dentro del arbol del Directorio NetWare 4. 

NetWare 4.11 necesita un volumen SYS: de al menos 75 MB Si el volumen SYS: del servidor 
NetWare 3.1x o 4.x es mfenor a 75 MB y desea que el computador se mantenga como servidor, 
debe realizar una migración al mismo servidor. 

Consulte el Capitulo 2, que trata de la actualización mediante INSTALL.NLM, en Actualización. 

• Realizar una actualización a través del cable con la utilidad de migración OS 

Esta opción es para aquellos que tienen un servidor NetWare 2.1x, 2.2 o 3.1x existente y 
desean migrar el Bindery y los datos de servidor a través del cable a un servidor NetWare 4.11 
existente con la utilidad Migración OS. 

Esta opción le permite ver y refinar un modelo de arbol del Directono actualizado antes de 
realizar su migración. 

Después, puede migrar los archivos del servidor utilizando MIGRATE.EXE (para servidores 
NetWare 2.1x o 2.2) o la nueva utilidad de migración de archivos de NetWare (para servidores 
NetWare 3.1 x). 

Consulte el Capitulo 3, que trata de la actualización a través del cable mediante la utilidad 
Migración OS, en Actualización. 

• Real1zar la actualización mediante la opción "A través del cable" de MIGRA TE EXE 

Al igual que la opción de la utilidad de Migración OS, ésta le perm1te migrar a través del cable 
archivos Bindery y de datos del servidor NetWare 2 1 x, 2.2 o 3.1 x. 
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Esta opción va destinada a los usuarios que ya estén familiarizados con la utilidad 
MIGRATE.EXE de versiones anteriores de NetWare y a usuarios que deben migrar datos de 
NetWare 2 1x o 2.2. 

El B1ndery es migrado a una estación de trabaJo DOS, en cuyo d1sco duro se almacena 
temporalmente. Los archivos de servidor son migrados directamente al serv1dor NetWare 4.11. 

Una vez todos los archivos hayan sido migrados, el Brndery se copia al servidor NetWare 4.11, 
donde pasa a formar parte del árbol del Directorio de NetWare 4. 

Esta opción no incluye capacidades de diseño, realizándose mediante un interfaz de usuario 
basado en texto en vez de uri GUI. 

Consulte el Capitulo 4, que trata de la actualización mediante la opción "A través del cable" de 
MIGRATE.EXE, en Actua/rzación. 

• Realizar la actualización med1ante la opción "Mismo servidor" de MIGRATE.EXE 

Esta opc1ón es para aquéllos que tienen un serv1dor NetWare 2.1 x, 2.2 o 3.1 x existente, que 
desean actualizar el propio servidor a un servidor NetWare 4.11, pero no pueden ut11izar 
INSTALL.NLM debido a que 

• El serv1dor es un servidor NetWare 2.1 x o 2.2 (los servidores NetWare 2 no pueden cargar 
INSTALL.NLM) 

• VolumeSYS: es demasiado pequeño (NetWare 4.11 necesita un volumen de SYS. de al 
menos 75MB) 

• La partición de DOS es demasiado pequeña (NetWare 4.11 necesita una part1c1ón de DOS 
de al menos 15 MB) 

• Cualquier modificación de hardware debe hacerse en el servidor 

Una vez que se ha realizado la copia de segundad de los archivos del serv1dor NetWare en un 
dispos1t1vo de copia de seguridad, esta opción le perm1te utilizar MIGRATE.EXE para migrar el 
Bindery de serv1dor NetWare 2.1x o 3 1x de forma que pueda entonces Instalar el sistema 
operat1vo de NetWre 4 11 en el servidor. 

Una vez Instalado el s1stema operativo de NetWare 4.11, restaure los archivos y después utilice 
MIGRA TE EXE para migrar el Bindery otra vez al servidor actualizado. La información de 
Bindery pasa a formar parte del nuevo árbol del Directorio de NetWare 4. 

Consulte el Capitulo 5, "Actualización mediante la opción "Mismo servidor" de MIGRATE.EXE" 
en Actualización 

Identificación de otras opciones de actualización 

Las opciones antenormente descritas son las opc1ones principales utilizadas para realizar la 
actualización al sistema operativo de NetWare 4.11. Novell sigue proporcionando y soportando 
otras opc1ones de actual1zac1ón del sistema operat1vo. Éstas incluyen: 
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• Una solución para actualizar LAN y WAN de NetWare 3 y 4 utilizando RCONSOLE. Consulte el 
Apéndice D, que trata de la actualización a través de un LAN/WAN med1ante RCONSOLE," en 
Actualización. 

• Una opción de actualización in situ para actualizar un servidor de NetWare 2 a NetWare 4.11 
utilizando el programa 2XUPGRDE.NLM (disponible en Net'Mre®). 

• La utilidad UIMPORT. Está disponible para permitirle importar información de Directorio desde 
otra base de datos hasta los Servicios del Directono NetWare. Consulte el Apéndice E, que trata 
de importación de datos de usuano en NOS mediante UIMPORT, en Actuaf¡zacJón. 

• Herramientas para migrar sistemas operativos que no son NetWare a NetWare 4.11 (disponible 
a través de los ServiCIOS de consultoría de Novell). 

• ConseJOS e ideas de actualización complementanos (disponibles a través de los Servicios de 
consultoría de Novel!). · 

Mantenimiento de compatibilidad inversa 

Debería actualizar todos los servidores de NetWare 4 a NetWare 4.11 para obtener ventajas de 
funcionamiento y administrativas. 

Sin embargo, durante la migración a NetWare 4.11, todavía funcionarán conjuntamente diferentes 
versiones de NetWare 4 y NetWare 3. Las redes de NetWare 4 soportan esta situac1ón mediante 
servicios Bindery y NetSync. 

Mantenimiento de servicios Bindery en un entorno de NetWare 4 

Algunas aplicaciones, servicios y clientes que se eJecutan en el entorno de NetWare 4 no sacan 
provecho totalmente de la tecnología de los Servicios del Directorio NetWare. Para permitir a los 
usuarios de estos serv1cios el acceso a ellos desde el entorno de NetWare 4, Novell ofrece los 
servicios Bindery 

Con los servicios Bindery, NOS emula una estructura sencilla para los objetos hoja de un objeto 
Organización o Unidad administrativa. Por tanto, cuando se habilitan los servicios Bmdery, los 
objetos NOS y servidores y estaciones de trabaJo cl1ente basados en Bindery pueden acceder a 
todos los objetos del contenedor especificado. 

IMPORTANTE: Los servicios Bindery se aplican sólo a los objetos hoJa del objeto 
contenedor especificado 

Ajuste del contexto del Bindery 

Para habilitar los servicios Bindery, utilice el parámetro "SET BINDERY CONTEXT= 
nombre_ completo", utilizando el comando SETo la utilidad de servidor SERVMAN. (Consulte" 
SERVMAN" en Guía de referencia de las utilidades) El objeto contenedor que md1ca con el 
parámetro SET BINDERY CONTEXT se denomina contexto del Bindery. 

En la s1gu1ente f1gura se Ilustran los servicios B1ndery cuando se especifica el objeto Umdad 
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administrativa como contexto del Bindery .. 

Figura 9-1. Servicios Bmdery en un árbol del Directorio 

Unidad· ·· 
adm IÍ'llstratlw.· 

'Unidad . ·. El contexto de ! 
d 1 11!1. ti \o---l bindery se define aqui. ¡ a m n ra w. 

Replica de lectura/' f 
e&;ritu ra de esta 
particcn 
almacenada en 
cada servidor 
de este co nt e.x.to. 

0 bjlltO S h 0]8 
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Objllto u suarlo 
qu ll rll q u lll rll 
Slli'VI~Ios dll 

blndllry 

:.-' 

Todos estos objetos ! 
aparecen como j 
bindery de bs cliente-! 
NetWare 2 y 3. l 

'===~~==========·=-=-,~~¡ 

En cada servidor para el que desee habilitar los servicios Bindery debe almacenar una réplica de 
escritura de la partición que incluya el objeto contenedor que debe definirse como contexto del 
Bindery. 

Sin embargo, por defecto, sólo los tres primeros servidores instalados en una partición reciben una 
réplica de la partición durante el proceso de instalación y, por consiguiente, soportan servtcios 
Bindery. 

Puede añadir réplicas a otros servtdores si son necesarios para los servicios Bindery. St no hay 
ninguna réplica princtpal o de lectura/escritura, utilice el Gestor NDS o la uttlidad PARTMGR para 
añadir una al servtdor. Si desea obtener Información o los procedimientos, consulte"Ubicación de 
réplicas para servtctos Bindery". 

IMPORTANTE: Si no se define un contexto del Bindery, los Servicios del Directorio 
NetWare (NDS) no podrán soportar servicios Bindery. 

Ajuste de .múltiples contextos del Bindery 

Lo ideal seria que todos los objetos a los que un usuario deseara acceder estuviesen ubicados en 
el mtsmo contexto del Btndery. Sin embargo, esto no siempre es posible o práctico. 

Puede definir múltiples contextos del Btndery para usuarios que necesiten acceder a objetos fuera 
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de sus prop1os contextos del Bindery. Por ejemplo, observe el árbol del Directono de la s1guiente 
figura. 

Figura 9-2. Múltiples contextos del Bindery 

leyenda 

EEUU Estados Unidos 

@Pais FAB Fabrica::ion 

~ Organizaccn OC Oficinascentrales ~ 

~ Un dad administrativa RH Recursos humanos · 

1 {NCJ 1 Nomb~e comün PROD ProdL..CCion 

Para def1nir los contextos del Bindery en los servidores HQ_SRV1 y HQ_SRV2 de esta figura, 
.deberia Introducir el comando sigUiente en el archivo AUTOEXEC. NCF del servidor donde están 
ub1cados los usuanos: 

SET BINDERY CONTEXT=ACCT.HQ.ACME;PRODl. DETROIT.MFG.ACME;TEST.DETROIT.MFG.ACME; 
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Para definir múltiples contextos del Bindery, debe definir los contextos de manera que Incluyan la 
vía de acceso hasta el [Raíz] del árbol. Puede definir hasta 16 contextos por servidor. Use puntos y 
coma para separar los nombres completos de los contenedores para los que desea ajustar un 
contexto Bindery. 

ADVERTENCIA: No cambie el contexto del Bindery de un servidor una vez lo haya 
definido. Al cambiar el contexto del Bindery de un servidor, los usuarios de servicios 
Bindery (del contexto original) que necesiten entrar en ese servidor no podrán acceder 
a los servicios Bindery. Al cambiar el contexto del Bindery del servidor también puede 
inhabilitar el acceso a las colas de impresión. 

Los serv1cios Bindery perm1ten a los servidores de NetWare 4 emular versiones antenores de 
NetWare y están, por tanto, centralizados en el servidor. Por ejemplo, s1 una estación de trabajo 
cliente solicita una entrada Bindery, los servicios Bindery hacen que el servidor por defecto utilice 
el guión de entrada de Bindery encontrado en el directorio de correo del usuario en el volumen 
SYS. en lugar de utilizar el gu1ón de entrada NOS global del usuario. Los cambios en el guión de 
entrada de Bindery se mantienen localmente y no se distribuyen a otros servidores. · 

No puede m habilitar los servicios Bindery si alguien entra utilizando dichos servicios; además, los 
objetos Bindery están siempre disponibles a menos que los servicios Bindery estén inhabilitados. 

Planificación de servicios Bindery 

Cuando planifica e Implementa servicios Bindery, debe tener en cuenta los s1gwentes factores 

\ 

Objetos creados 

No se olvide de estas directrices a la hora de planificar los servicios Bindery· 

• Si neces1ta el usuario GUEST o si utiliza un servicio que necesita GUEST, debe crear tal 
usuario en la base de datos del Directono. 

• Durante la instalación, se crea un objeto Bindery SUPERVISOR pero no se utiliza con NOS. Las 
utilidades NOS no muestran este objeto. Este objeto está pensado para ser utilizado con 
servicios Bindery y para habilitar el acceso al servidor por medio de una entrada de B1ndery. 
Una vez que están activados los serv1c1os Bindery, puede utilizar este objeto para entrar en el 
servidor, suponiendo que entra como objeto Bindery Puede crear un objeto Usuario NOS 
SUPERVISOR y asignarle derechos equivalentes a ADMIN en NOS. Sin embargo, el objeto 
Bmdery y el objeto Directorio son únicos y diferentes aunque se ut1lice el m1smo nombre para 
identificarlos, 

• Tras instalar los Servicios NetWare, puede recurrir a una utilidad de migración para convertir 
cuentas de usuano B1ndery en objetos Usuario y Grupo del Directono. S1 es así, todos los 
usuanos excepto SUPERVISOR y todos los grupos son actualizados en objetos del Directorio. 
El usuano SUPERVISOR se m1gra, pero con derechos de supervisión sólo sobre el s1stema de 
archivo y el contexto del B1ndery de ese servidor. El supervisor no aparece como un objeto del 
Directorio. 

Información inaccessible 
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Cierta información de NOS no está disponible para los usuarios a través de los servicios Bindery. 
Esta información incluye los siguientes elementos, aunque no se limita a ellos: 

• Nombre de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Configuraciones de tareas de impresión 

• Al1as 

• Perfiles 

• Guiones de entrada NOS 

Particiones limitadas 

El contexto del Bindery de un servidor puede definirse en un contenedor que forme parte de una 
partición almacenada en un servidor diferente. Pero, antes de poder utilizar los servicios Bindery, 
debe ubicar una réplica de escritura de la partición que incluya el contexto del Bindery en el 
servidor habilitado para dichos servicios. 

Si define el contexto .del Bindery de un servidor en un objeto Contenedor que no forma parte de 
una réplica de escntura de dicho servidor, los usuanos no podrán entrar mediante los servicios 
B1ndery. 

Para obtener más información, consulte "Ubicación de réplicas para servicios Bindery". 

Mantenimiento de servidores de NetWare 3 utilizando NetSync 

NetSync sincroniza usuarios y grupos de NetWare 3 con objetos del Directorio en contextos del 
Bindery especificas del servidor de NetWare 4. Cuando actualiza o crea un usuario o grupo en el 
servidor de NetWare 4, el servidor de NetWare 4 sincroniza la Información con los servidores 
NetWare 3 del cluster NetSync. Entonces, el usuario o grupo existirá en todos los servidores 
NetWare 3 del cluster. 

La configuración de NetSync le perm1te 

• Actualizar los servicios de impresión de NetWare 3 a NetWare 4 

• Administrar servidores, usuanos y grupos de NetWare 3 con utilidades de. NetWare 4 

• Mantener hasta 12 servidores de Netware 3 en un cluster NetSync 

• Elim1nar los servidores NetWare 3 de domimo de Serv1cios de nombre de NetWare (NetWare 
Nam1ng Service, NNS) para migrar a los Servicios del Directorio NetWare (NOS) 

Cuándo utilizar NetSync 

Página 170 de copia impresa 



Guía de redes NetWare 4 

Debería utilizar NetSync por una de las dos sigwentes razones: 

• Desea acceder a usuarios, grupos y servicios de colas de impresión de NetWare 3 existentes 
desde NetWare 4 y poder gestionarlos y no entra en sus planes actualizar el servidor NetWare 
3. . 

• Desea eliminar un servidor NetWare 3 del dominio de Servicios de nombre de NetWare 
(NetWare Naming Serv1ce, NNS) 

Cuándo no debe utilizarse NetSync 

No deberia utilizar NetSync si se da alguna de las siguientes condiciones: 

• Sólo tiene servidores de NetWare 4 en la red 

• Está actualizando todos los servidores de NetWare 3 a NetWare 4 y migrando las cuentas de 
usuario y de grupo y los servicios de impresión 

• Piensa gestionar los servidores de NetWare 3 fuera de la red de NetWare 4 

Para obtener más información sobre la configuración y utilización de NetSync, consulte Instalación 
y uso de NetSync. 

Mantenimiento de un entorno mixto de NetWare 4 

Debe actualizar todos los servidores de NetWare 4 a NetWare 4.11 para obtener ventajas de 
funcionamiento y administrativas. Sin embargo, durante la migración a NetWare 4.11, todavía 
funcionarán simultáneamente diferentes versiones de NetWare 4 y NetWare 3. 

El mantenimiento de un entorno mixto de Net\(1/are 4 requerirá un mantenimiento especial para 
garantizar que se está utilizando la versión correcta del programa NDS.NLM. Además, necesitará 
comprender algunas limitaciones de partición especificas cuando se distribuyen particiones a 
través de servidores NetWare 4 mixtos. 

Comprobación de la versión de los Servicios del Directorio NetWare 

El esquema de base de NDS ha sido modificado en NetWare 4 11 El nuevo esquema es 
compatible con la versión 4 89 y posterior de DS.NLM y las versiones de DS.NLM soportadas en 
NetWare 4.02. 

Puede comprobar qué versión de DS.NLM está cargando entrando a la consola del servidor y 
escnb1endo 

MODULES <Intro> 

Puede mostrarse algo parecido al siguiente ejemplo: 

DS.NLM 

Servicios del Directorio NetWare 4.1 

Página 171 de copla impresa 

1/D 



Gula de redes NetWEre 4 

Versión 4.94, 14 de diciembre de 1995 

Copyright 1993-1996 Novell, Inc. Reservados todos los derechos 

Este ejemplo indica que el servidor de NetWare 4.1 está ut1l1zando la versión 4.94 de DS.NLM. 

Si 

Está actualizando un servidor NetWare 3.1 x 

1 Está actualizando un servidór NetWare 4 que 
está cargando la versión 4.89 o posterior de 
DS.NLM 

~-- ·~-----------· -- --------¡ 
Entonces 1 

------ ----------; 
Consulte Actualización para obtener más 
información. · 

Consulte Actualización para obtener más 
información. 

Está a~!u;;J-iza-n-do--u-~ s-~~;dor N~tWa~e-4-.0-x-- ¡ E;~ICD-ROM-d~-1 sl;t~;;;;·~perativo de -! 

Está actualizando un servidor NetWare 4.1 
que está ejecutando una versión de DS.NLM 
antenor a 4.89 

NetWare 4.11, entre en PRODUCTS\NW4021 1 

d~rectorio_idioma y consulte las 
instrucciones de los archivos 
READUPGD.TXT y DSREPAIR.DOC 

Consulte Actualización para obtener más 
información. 

En el CD-ROM del Sistema operativo de 
NetWare 4.11, entre en PRODUCTSINW410\ 
"di ama y consulte las instrucciones de los 

1 archivos READUPDS.TXT. 

Consulte Actualización para obtener más 
información. 

IMPORTANTE: Para ev1tar confi1ctos con el esquema de base de NDS, actualice siempre 
en primer lugar el servidor que contiene la réplica pnnc1pal de la partición [Raiz]. 

Mantenimiento de réplicas en un entorno mixto de NetWare 4 

Para mantener una sincronización adecuada entre servidores de NetWare 4 de diferentes 
versiones, actualice pnmero a NetWare 4.11 los servidores que contengan una réplica de la 
part1c1ón [Raiz] de un árbol. 

Cuando actualiza servidores de NetWare 4.0x a NetWare 4.1x, las sigUientes reglas son 
aplicables a las operaciones de suma, división, unión y eliminación de partición y a las 
operaciones de Cambiar tipo de réplica: 

1. Si la réplica pnnc1pal de una part1c1ón reside en un servidor de NetWare 4.0x, todas las 
operaciones de partición pueden realizarse en un entorno mixto 

2. Una vez que la réplica pnncipal de una partición ha s1do desplazada a un servidor de NetWare 
4.1x, la réplica principal no puede volver a colocarse en un servidor de NetWare 4 Ox. 

3. No puede realizar operaciones de suma, división y unión de particiones para esa part1ción 
hasta que todos los serv1dores estén actualizados a NetWare 4.1 x o hasta que hayan sido 
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eliminadas las réplicas de partición de los servidores de NetWare 4.0x que las contenga~. 

4 Si la réplica principal de una partición reside en un servidor de NetWare 4.1x, las operac1one~ 
de suma, división y unión de particiones no funcionarán si el servidor de NetWare 4.0x 
contiene una referencia subordinada de la partición. 

5. La operación de eliminación de particiones siempre funciona sin importar dónde se encuentre 
ubicada la réplica principal. 

6 , La operación de cambio del t1po de réplica func1ona en un entorno mixto excepto cuando la 
réplica principal ha sido desplazada a un servidor de NetWare 4.1 x. En este caso, la répl1ca 
principal sólo puede trasladarse a otro servidor de NetWare 4.1 x. Sin embargo, sólo puede 
cambiar réplicas de partición en servidores que ejecuten versiones anteriores de NetWare 4 a 
réplicas de Lectura/escritura o de Sólo lectura 

La siguiente matriz muestra las operaciones de partición posibles en un entorno m1xto. 

La columna de la réplica pnnc1pal indica la vers1ón de NetWare del servidor que contiene la réplica 
principal. 

Tabla 9-1. Soporte de operaciones de partición para todas fas versiones de NetWare4 

Operación ' Réplica principal 1 En un----TEr;~--- --

! NetWare4.01 NetWare4.02 

Añadir réplica NetWare 4.01 Si Si 
1 NetWare 4.02 Si 
: ' 

En un 
NetWare4 1x 

1 Si 
, No 

Si 
Si 
Si , NetWare 4.1x ; No 

--------- ______________ L__ _______ ---------- -- --

Cambiar t1po de NetWare 4.01 Si 1 s· 
1 1 Si 

Si 

Si 

___ j 
i 

réplica NetWare 4.02 Si 

NetWare 4.1x Si 
-- --- --~ ---------------'----

Unir partición 

Eliminar 
partición 

' NetWare 4.01 
NetWare 4.02 
NetWare 4.1x 

NetWare 4.01 
NetWare 4.02 
NetWare 4.1x 

Si 
Si 
No 

Si 

:Si 
·Si 

1 
Sí 

· Si 
---------

' Si 
1 s· . 1 

'No 

i Si 
i s· ' 1 

! Si 
' ' 

Si 
, Si 
, Si 

Si 
Si 
Si 

. --· -----------------------·--------------- ----- --- -- -----
Dividir part1c1ón NetWare 4.01 

· NetWare 4.02 

1 No 
1 
; No 

NetWare 4.1x : No 

Montaje del laboratorio 

No 
No 

, No 

No 
No 

No 

1 

1 

_____ ] 

1 

____ _j 

Debería montar un laboratorio para instalar, configurar y probar NetWare 4 11 para su entorno de 
red particular. Ello proporcionará una experiencia importante para desarrollar una estrategia de 
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migración eficaz y la implementación de NetWare 4. 

El hardware y software debe ser representativo del entorno de red existente. Intente utilizar 
tarjetas de red similares, topología LAN y sistemas operativos de estación de trabajo. Al menos un· 
reproductor de CD-ROM debería incluirse para instalar el software de NetWare 4 en el servidor 
Inicial. 

El entorno del laboratorio no debería afectar al funcionamiento actual de la red existente pero 
debería mantener una conexión con la red principal actual. Esto permitirá realizar una · 
comprobación de migración y de compatibilidad inversa 

Uso de las utilidades de NetWare 4. 11 

Dispone de un conjunto completo de utilidades para implementar NetWare 4. Estas utilidades 
incluyen los programas de Módulos cargables de NetWare (NetWare Loadable Module, NLM) para 
el servidor y utilidades para la estación de trabaJo. 

Las utilidades de NetWare 4 soportan entornos de Windows, OS/2, DOS y Macintosh y N FS* 
UNIX. 

NOTA: Debido a las diferencias entre los Servicios del Directorio NetWare y el Bindery, las 
versiones anteriores de las utilidades y los programas NLM no siempre se corresponden con 
las utilidades de NetWare 4 y los programas NLM. 

Utilidades de servidor y programas NLM 

Con NetWare 4.11, hay dos tipos de utilidades para la consola del servidor. 

• Utilidades de linea de comandos 

Las utilidades de la linea de comandos se ejecutan escribiendo el comando según se describe 
en el manual de NetWare 4 Guía de referencia de las utilidades. 

• Programas de Módulos cargables de NetWare (NetWare Loadable ModuleTM, NLM) 
(normalmente, utilidades basadas en menú) 

Los NLM deben cargarse desde el indicaoor de la consola del servidor escnb1endo el comando 
LOAD segu1d0 del nombre del archivo de NLM · 

En el manual Guía de referencia de las utilidades dispone de una lista de todas las utilidades de 
servidor incluidas con NetWare 4 11 y de aquellas que son nuevas o han s1do actualizadas 
respecto a NetWare 3.1 x. 

Utilidades de estación de trabajo de NetWare 

En NetWare 4 11, hay tres tipos de utilidades utilizadas en una estación de trabajo· 

• Utilidades de linea de comandos de DOS 

Las utilidades de la linea de comandos de DOS se ejecutan escribiendo el comando en un 
indicador de DOS de una estación dé trabaJo o desde un guión de entrada o archivo de 
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procesamiento por lotes, según se describe en el manual de NetWare 4 Guía de referencia de 
las utilidades. 

• Utilidades basadas en menús de DOS 

Las utilidades basadas en menús de DOS se ejecutan escribiendo el nombre de la utilidad en el 
indicador de DOS de una estac1ón de trabajo. · 

• Utilidades gráficas 

Las utilidades gráficas se ejecutan desde un entorno Windows 3.1, Windows 95 u OS/2. 

En el manual Guía de referencia de las utilidades dispone de una l1sta de todas las utilidades de 
serv1dor Incluidas con NetWare 4.11 y de aquellas que son nuevas o han sido actualizadas 
respecto a NetWare 3.1 x. 

Analisis del hardware y de la compatibilidad del controlador de 
hardware 

El análisis del hardware de la red y de los controladores del hardware le permite determinar la 
versión de los controladores que están siendo utilizados y los sistemas operativos que pueden 
soportar estos controladores. Muchos fabricantes han desarrollado controladores de hardware 
especificas para NetWare 4. Póngase en contacto con los fabricantes de hardware para obtener 
copias de la última versión de los controladores de hardware y para obtener información sobre el 
soporte al producto. 

Establecimiento de un sistema experimental 

Un s1stema experimental proporciona un entorno de prueba para evaluar y analizar la 
compatibilidad de las utilidades y aplicaciones de la red con los servicios Bindery y NOS. Deberían 
evaluarse y analizarse los siguientes factores: 

• Opciones de instalación de NetWare 4.11 

Ejecute el programa de instalación para familiarizarse con las diferentes opciones de 
instalación. El proceso es sencillo; s1n embargo, puede que necesite añadir nuevos programas o 
licencias complementanas. La documentación en linea de Novell se instala mediante la utilidad 
de mstalación. Los disquetes de Client también se crean con el programa de instalación. 

• Creación Inicial del árbol del Directorio 

La base del árbol del Directorio se crea durante el proceso de instalación. Debería comprobar el 
d1seño del árbol creando la estructura de árbol real que se ha desarrollado durante el proceso 

· de diseño.- Asegúrese de que utiliza las normas de nombrado de la organización y cree objetos 
Contenedor y Hoja reales que vayan a ex1stir en el entorno de red. Sólo el objeto Organización 
[Raiz] y el pnmer nivel de objetos Umdad administrativa son creados con la utilidad de 
instalación. Los demás objetos se crean mediante el Administrador de NetWare o con 
NETADMIN. 
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• Configuración de la sincronización horaria 

El pnmer servidor instalado en el arbol del Directorio es un Servidor horario de Referencia 
única. El segundo y el resto de los servidores instalados en el arbol son Servidores horarios 
secundanos. Una vez instalados todos los servidores de laboratorio, deberia configurar la 
sincronización horaria de cada servidor de laboratorio de acuerdo con la estrategia establecida 
para la sincronización horaria. 

Recurra a la utilidad de servidor SERVMAN para cambiar el ajuste del servidor horario s1 es 
necesario. 

• Creación de particiones y réplicas 

La partición [Raiz] se crea automaticamente en el primer servidor de NetWare 4 durante la 
instalación. Use el Gestor NDS o PARTMGR para crear particiones y réplicas en el arbol. El 
número de servidores del entorno del laboratorio depende de cúantas part1ciones y réplicas 
puedan crearse. 

• Comprobación de las aplicaciones 

Realice la comprobación de las aplicaciones para garantizar la compatibilidad entre los entornos 
de red existentes y NetWare 4.11. Compruebe aplicaciones servidor y cliente y las aplicaciones 
de NetWare 4.11 y de otros fabncantes que estan siendo utilizadas en la red. 

Consulte "Compatibilidad de la aplicación" para obtener una copia de una plantilla que pueda 
utilizar para realizar esta comprobación. 

• Procedimientos de copla de seguridad y de restauración 

El proceso de copia de seguridad y de.restauración utilizado en la red debe probarse y 
evaluarse para NetWare 4.11. Asegúrese de que la utilidad de copia de seguridad esta 
actualizada para realizar tanto la copia de seguridad de datos de NetWare 4.11 como de NDS. 

• Instalación o migración del cliente 

Hay tres opciones disponibles para instalar o migrar estaciones de trabajo cliente a NetWare 
4.11. Estos métodos son: disquete flexible, CD-ROM o a través del cable. Identifique el método 
que va a ut1l1zar. Compruebe cualquier proceso o configuración de automatización. Los archivos 
NET.CFG de estaciones de trabajo DOS, W1ndows y OS/2 deberian probarse y optimizarse. 

Resumen 

Una estrategia de migración eficaz para estaciones de trabajo y servidores cliente simplificara el 
proceso de Implementación. El entorno de laboratorio le proporcionara la experiencia necesana 
para Implementar eficazmente NetWare 4.11. 

Evaluación 
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Antes de continuar, debería asegurar que los siguientes procedimientos han sido llevados a cabo: 

1. El plan de migración para estaciones de trabajo y servidores cliente mantiene algunos 
procedimientos identificables. 

2. La responsabilidad de cada procedimiento de implementación ha sido asignada a un miembro 
del equipo. 

3. Las estrategias incluyen asuntos de configuración para todos los t1pos de estación de trabajo 
de la red. 

4. Se han identificado los asuntos de servidor indiVIduales y se ha decidido un método'de 
migración para cada uno. · 

5 Se han realizado las pruebas pertinentes para garantizar una integración y compatibilidad s1n 
problemas. 

Para continuar ... 

Para : Consulte 
----'---

Realizar pruebas de funcionamiento a través 
de redes con apl1cac1ones de NetWare 4 

"NetWare 4.1 CIT lnteroperability Testing 
Overv1ew," Notas de aplicación de Noveh, 
enero de 1995 (Núm. de publ. de Novel!: 
164-00004 7-001) 

------, 
Configurar y diagnosticar las pruebas de 
func1onam1ento a través de redes para 
NetWare 4 

Desarrollar un calendario de implementación 
de NetWare 4 en la red 

1 mplementar NetWare 4 en la red 

"NetWare 4.1 lnteroperability Test 
Configurat1ons and Troubleshoot1ng," Notas ¡ 
de aplicación de Novel/, enero de 1995 (Núm.¡ 
~e-~ubl cJ_e_N~"_ell_~64-000047-001) _____ j 
Capítulo 1 O, "Creación de un calendario de 
implementación" 
-~-------~-- ~----

• Capítulo 11, "Implementación de los servicios¡ 
de NetWare 4" j -- -- --- ----~ 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Apéndices 

Descri,pción general 

El árbol del Directorio NetWare® soporta un· gran número de clases y propiedades de objetos 
disponibles para los Servicios del Directorio NetWare'"' y las tecnologías de los servicios del 
Bindery. 

La creación de un documento de estándares de asignación de nombre puede llevar a cabo la 
implementación presente y futura del árbol del Directorio de una manera más fácil y eficiente. 

Los estándares de asignación de nombre pueden ayudar a asegurar que los objetos del directorio 
que se creen sean intuitivos y útiles para los usuarios y grupos de la red. 

1 

Contenido 

Esta sección se divide en tres apéndices. Los siguientes temas se discuten en los apéndices que se 
indican: 

Propósito Capítulo 
--·-·----------------!---=--------
Para consultar las listas y explicaciones de las 
clases y propiedades del objeto disponibles en los 
Servicios del Directorio NetWare. 

¡·-Para consultar las listas de los objetos Hoja 
disponibles en los Servicios del Directorio 

Apéndice A, "Propiedades y 
clase de objeto NDS" 

Apéndice B, "Referencia y u 
de objetos Hoja" 

so 

NetWare. 
~----------------~------

Para consultar las directrices y las muestras de la 
creación de un documento de estándares para 
objetos de los Servicios del Directorio NetWare. 

Apéndice C, 11 Creación de un 
Documento de estándares 
para clases de objeto NDS y 
Propiedades y Propiedades' ' 

' 1 155155 
1 

1 

1 

' 
1 

169169 

' 
! 

¡ 

i 179179 
1 

' 
1 

' 
1 
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Apéndice A 

Propiedades y clase de objeto N DS 

Descripción general 

Este apéndice proporciona un listado y explica las clases de objeto y las propiedades disponibles 
en la arquitectura de los Servicios del Directorio"" NetWare®. 

Los temas siguientes se tratan eft las páginas indica~ias a continuación: 

,--------------------------------------------------------------.----------, 
¡Tema Página 

¡_Clases de objetos y sus respectivas funciones NDS 156156 

1 Clases de objeto y sus respectivas propiedades 159159 

Clases de objetos y sus respectivas funciones NOS 

Esta sección proporciona un listado de las clases de objeto NDS más comunes, explica para qué se 
utiliza cada una e indica dónde puede encontrarse ese tipo de objeto. 

Tabla A -l. Clase de objetos, fimción y posible contenedor 
,---------------------.-----------------------------------"------------------. 
1 Clase de objeto Función 
1 Servidor AFP Representa un servidor basado en el 

Protocolo de Archivos de AppleTalk que 
opera como un nodo en la red NetWare y 
posiblemente también como un router 
NetWare y del mismo modo que el 
servidor AppleTalk para varias estaciones 
de trabajo Apple Macintosh. 

--------------+---'----'-'---~----

Alias 

Objeto Bindery . 

Redirecciona la vía de acceso de la rama 
del árbol del Directorio o del objeto Hoja a 
otra ubicación para accesos más prácticos. 

Posible contenedor 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa Nivel 
de raíz 

1

: Organización 
Unidad 

---------------
1 organizativa 

---~~~----·--__, 
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,-
1 Computador 

1 

1 País 

Asignación del directorio 

Representa a computadores de la red que 
no son servidores de impresión o de 
archivo (tales como gateways, routers y 
algunas veces estaciones de trabajo) 

Nivel adicional de organización en el árbol 
del directorio. 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Nivel de raíz 

Especifica la vía de acceso en el volumen Organización 
que señala normalmente el directorio de Unidad 
aplicaciones. 1 organizativa 

--------------+-~--------------------
Entidad externa 

Grupo 

Lista 

Grupo de 
encaminamiento de 
n1ensajes 

Servidor de gestión de 
mensajes 

Servidor NetWare 

Utilizada por servicios (tales como el de Organización 
gestión de mensajes) para almacenar Unidad 
información sobre entidades (como los organizativa 
usuarios del correo electrónico) fuera del 
Directorio. 

Define una lista desordenada de usuarios 
que incluye un grupo para la asignación 
de derechos de Acceso 

Define un grupo desordenado de nombres 
que no implican equivalencia de 
seguridad. 

Representa a un grupo de servidores de 
gestión de mensajes, con conectividad 
directa para la transferencia de mensajes 
entre cualquiera de ambos. 

Representa a un servidor que recoge 
mensajes enviados mediante aplicacion~s 
de la gestión de mensajes o transferidos 
desde otro servidor de la gestión de 
mensajes. 

Representa a un servidor que proporciona 
archivos y otros servicios. 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

: Organización 

Organización 
Unidad 
organizativa 

------+-----------------------------------' --------~ 

1 

País, [Root] o nivel Define una organización dentro de la red. 

' Localidad 
t·----~-------'----- ---
l Rol organizativo Define un puesto o rol dentro de la 1

1 

Organización 

Unidad organizativa 

: Servidor de "impresión 

--------;-
Impresora 

organización para la asignación de Unidad 
derechos de Acceso. prganizativa 
Define una s_u_b_d_i_v-is-io-. n __ d_e_n_tr __ o_d_e_l_a-------!--'0'--'rg'-a--nización--¡ 

organización para que contenga objetos. Unidad 

Representa a un servidor de impresión de 
la red. 

Representa a un dispositivo de impresión 
físico de la red. · 

organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
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Perfil 

Cola 

Usuario 

Volumen 

~-

Especifica un guión de entrada utilizado 
por varios usuarios 

Representa a una cola de proceso por lotes 
para la impresión en la red. 

Representa a un usuario de la red. 

Representa a un volumen físico dentro del 
servidor de archivos de NetWare 

organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

-------: 
Organización 
Unidad 
organizativa 

Clases de objeto ysus respectivas propiedades 

Esta sección proporciona un listado de las clases de objeto más comunes y las propiedades 
asociadas a cada una de ellas. 

Tabla A-2. Clase de ob;eto y propiedades 

Clase de objeto 

, Servidor AFP 

Alias 

Objeto Bmdery 

: Cola del Bindery 

.Computador 

Propiedades 

ACL Saldo de cuenta Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Descripciones 
Nombre completo Dispositivo 
host L Saldo mínimo de cuenta 
Dirección de la red O 

ACL Nombre del objeto con 
Alias Enlace en segundo plano 

ACL Enlace en segundo plano 
Restricción del objeto Bindery 
Propiedad del Bindery 

'---
ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Tipo de 
Bindery CN Descripción 
Dispositivo Nombre del 
recurso host Servidor host L 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción L Dirección de la 
red O 

______ ] 
Clase de objeto OU Clave privada 
Clave pública Recurso Consulta 
adicional Equivalente de 
seguridad Indicadores de 
seguridad Número de serie 
Estado Conexiones soportadas 
Usuario Versión 

Propiedad del Bindery Clase de 
objeto 

Tipo de Bindery CN Clase de 
objeto 

Dirección de la red O Clase de 
objeto Operador OU Directorio de 
la cola Consulta adicional 
Servidor Usuario Volumen 

Clase de objeto Operador OU 
Propietario Consulta adicional 
Número de serie Servidor Estado 
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País 

Asignación del 
directorio 

Entidad externa. 

Grupo 

Lista 

. - - --~-------
Grupo de 
encaminamiento de 
mensajes 

Servidor de gestión de 
mensajes 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Recurso host 
Servidor host 

ACL Revocación de autoridad 
Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Clave 
privada CA Clave pública CA 

1 Revocación de la certificación 
Intervalo de validación de 
certificación CN Par de 
certificación cruzada 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Nombre 
externo N° de teléfono del 
facsímile Pertenencia a grupo 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dirección del 

'correo electrónico Nombre 
completo GID L Guión de 
entrada · 

ACL Revocación de autoridad 
Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Clave 
privada CA Clave pública CA 
Revocación de la certificación 
Intervalo de validación de 
certificación CN Par de 
certificación cruzada 
Descripción L 

ACL Revocación de autoridad 
Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Clave 
privada CA Clave pública CA 
Revocación de la certificación 
Intervalo de validación de 
certificación CN Par de 
certificación cruzada 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Nombre 
completo GID L 

Saldo de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Revocación 
de autoridad Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery Clave privada CA · 

C Descripción Clase de objeto 

L Nombre O Clase de objeto OU 
Vía de acceso Consulta adicional 

L Ultima hora referenciada 
Obituario Clase de objeto OU 
Nombre de la oficina de entrega 
física Dirección postal Código 
postal Referencia Revisión S SA 
Consulta ádicional Título 

ID del buzón Ubicación del buzón 
Asociado O Clase de objeto OU 
Propietario Perfil Perfil de la 
pertenencia a grupo Consulta 
adicional 

Ultima hora referenciada ID del 
buzón Asociado O Obituario 
Clase de objeto OU Propietario 
Referencia Revisión Consulta 
adicional 

1 
1 

1 Ultima hora r~f~~n~iada-G~iÓ_n __ l 
de entrada ID del buzón 

i 

Ubicación del buzón Asociado O 
Obituario Clase de objeto OU 
Propietario Perfil Perfil de la 
pertenencia a grupo Referencia 
Revisión Consulta adicional 

Tipo de servidor de mensajes 
Saldo mínimo de cuenta Dirección 
de la red O Obituario Clase de 
objeto OU Gestor de correo Clave 
privada Clave pública Referencia 

1 
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~-Servidor NCP 

Clave pública CA Revocación 
de la certificación Intervalo de 
validación de certificación CN 
Par de certificación cruzada 
Descripción Nombre completo 
Dispositivo host L Ultima hora 
referenciada Grupo de 
encaminamiento de mensajes 
Base de datos de gestión de 
mensajes 

Saldo, de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Revisión OS 
Nombre completo Dispositivo 
host L Servidor de gestión de 
mensajes Saldo rninimo de 
cuenta Dirección de la red O 

---------------·-----
1 Organización 

Rol organizativo 

Unidad Organizativa 

Servidor de impresión 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 
Descripción Detectar intrusos 
Dirección del correo 
electrónico N" de teléfono del 
facsímile R~stauración de 
intrusión Restauración de 
bloqueo de intrusión L Bloqueo 
después de la detección Límite 
de entrada de intruso Guión de 
entrada ID del buzón 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Número de 
teléfono del fax L ID del buzón 
Ubicación del buzón Clase de 
objeto 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 
Descripción Detectar intrusos 
Dirección del correo 
electrónico N" de teléfono del 
facsimile Restauración de 
intrusión Bloqueo de intrusos 
OU L Bloqueo después de la 
detección Límite de entrada de 
intruso Guión de entrada ID 
del buzón 

Saldo de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 

Recurso Revisión Equivalente de 
seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 
Estado Servicios soportados 
Versión de usuario 

Clase de objeto Operador OU 
Clave priv'ada Clave pública 
Recurso Consulta adicional 
Equivalente de seguridad 
Indicadores de seguridad Estado 
Servicios soportados Usuario 
Versión 

1 
1 

i 

\ 
__ j 

Ubicación del buzón Dominio 
NNS O Clase de objeto Nombre 
de la oficina de entrega física 

· Dirección postal Código postal 
1 1 Apartado de correos 
i Configuración de la tarea de 
1 impresión Control de impresora S 
1 SA Consulta adicional N° de 
' teléfono 

OU Nombre de la oficina de 
entrega física Dirección postal 
Código postal Apartado de 
correos Rol de Ocupante S SA 
Consulta adicional N° de teléfono 

Ubicación del buzón Dominio 
NNS Clase de objeto Nombre de 
la oficina de entrega física 
Dirección postal Código postal 
Apartado de correos 
Configuración de la tarea de 
Impresión Control de impresora 
Intervalo de reinicialización S SA 
Consulta adicional N" de teléfono 

-----------
Operador OU Impresión Clave 
privada Clave pública Recurso 
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Impresora 

Perfil 

Cola 

segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Descripción 
Nombre completo Dispositivo 
host L Saldo mínimo de cuenta 
Dirección de la red O Clase de 
objeto 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 

·Cartucho CN Cola por defecto 
Desc;ripción Dispositivo host L 
Memoria Dirección de la red 
Restricción de la dirección de 
red Notificar 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción L 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dispositivo 
Nombre del recurso host 
Servidor host L Dirección de la 
red 

Nombre SAP Equivalentes de 
seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 
Estado Usuario Versión 

O Clase de objeto Operador OU 
Propietario Lenguaje descriptor' 
de página Servidor de impresión 
Configuración de impresora Cola 
Consulta adicional Número de 
serie Estado Tipos de letra 
soportados 

i 
1' 1 

; 
Guión de entrada O Clase de 1 

objeto OU Consulta adiCional._j 

O Clase de objeto Operador OU 
Directorio de la cola Consulta 
adicional Servidor Usuario 
Volumen 

1----------------~--------------------~----------
Desconocido ACL Enlace en segundo plano 1 Propiedad del Bindery Clase de 

1 Usuario Saldo de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Descripción 
Dirección del correo 
electrónico N° de teléfono del 
fax Nombre completo 

! Calificador generacional 
Nombre Pertenencia a grupo 
Privilegios mayores Directorio 

1 personal Iniciales L Idioma 
Hora de la última entrada 
Bloqueado por el intruso 
Asignación horaria permitida 
por la entrada Inhabilitada la 
entrada Hora de vencimiento 
de la entrada Límite de 
entradas de gracia Entradas de 
gracia restantes Dirección de 
entrada de intruso Intento de 
entradas de intruso Hora de 
restauración de la entrada de 
intruso Máximo de entradas 
simultáneas Guión de entrada 
Hora de entrada ID del buzón 

1 

! 

1 

l 
1 
1 

., 

1 

1 
' 
1 
1 

objeto 

Saldo mínimo de cuenta Dirección 
de la red Restricción de la 
dirección de red Clase de objeto 
OU Permitir cambio de 
contraseña Intervalo de 
vencimiento de la contraseña 
Hora de vencimiento de la 
contraseña Longitud mínima de la 
contraseña Se requiere contraseña 
Se requiere contraseña exclusiva 
Contraseñas usadas Nombre de la 
oficina de entrega física Dirección 
postal Código postal Apartado de 
correos Configuración de la tarea 
de impresión Control de 
impresora Clave privada Perfil 
Perfil de la pertenencia a grupo 
Clave pública S SA Equivalentes 
de seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 
Esperas del servidor Apellido N° 
de teléfono Título Tipo de 
asignación de creador UID 
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Volumen 

Ubicación del buzón Servidor 
de mensajes 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Nombre del, 
recurso host Servidor host 

LO Clase de objeto OU Consulta 
adicional Estado ' 1 

1 

.1 
1 '------------'--------------~--------·------__ _J 
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Apéndice 8 

Referencia y uso de objetos Hoja 

Descripción general 

Este apéndice proporciona una introducción de los objetos Hoja disponibles en la arquitectura de 
Servicios del Directorio"" NetWare® . 

Los temas siguientes se tratan en las páginas indicadas: 

~T~e~m __ a ______________________________________________________________ ; Página 

ObjetosHoja relacionados con el usuario 1 170170 

Objetos Hoja relacionados con el servidor 173173 
~~~---~~------------------------------------------------~----------~ 
1 Objetos Hoja relacionados con la impresora 174tiH74 

¡·Objetos Hoja relacionados con la gestión de mensajes 175175 
L--~----~--------------~----------~----~----------- ----~ 
: Objetos Hoja informativos 176176 1 

Objetos Hoja misceláneo~s__________________________________ 177177 j 

Los objetos Hoja del directorio son objetos que no contienen ningún otro objeto. Representan a 
entidades de la red tales como usuarios, servidores, impresoras, compUtadores, etc. Los objetos 
Hoja se crean dentro del objeto contenedor. 

Objetos Hoja relacionados con el usuario 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con los 
usuarios y grupos de la red, explica para qué se utilizan e indica cuándo se tienen que usar. 

Tabla B-J. Nombre del objeto Hoja relaCionado con el usuario,fimción y uso 

Función Situación de la utilización Objeto Hoja 
.. ··- ------- ------·-------------------------- ---'-------

Grupo Asigna un nombre a una lista de 
objetos Usuario que puede 
ubicarse en cualquier parte del 
árbol del Directorio. 

Muchos de los objetos Usuario 
requieren las mismas asignaciones 
de Trustee. En lugar de llevar a 
cabo muchas asignaciones Trustee, 

1 
realice sólo una asignación de 
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, Grupo de 
encaminamiento 
de mensajes 

Rol organizativo 

Representa un grupo de servidores 
de gestión de mensajes que pueden 
transferirse mensajes directamente 
entre sí. 

Define una posición o un rol 
dentro de una organizaci.ón. 

Trustee ¡;.todos los usuarios que 
pertenezcan al grupo haciendo la 
asignación de Trustee al propio 
objeto Grupo. 

Muchos de los servidores de 
gestión de mensajes necesitan 
comunicarse entre sí. 

Se desea asignar derechos para un 
puesto concreto en lugar de a una 
persona que ocupa esa posición. El 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ocupante podrá cambiar 
frecuentemente, pero no las 
responsabilidades del puesto. 
Puede asignarse cualquier usuario 
para que sea un ocupante de un 
objeto Rol organizativo ya que 
todos los ocupantes reciben los 
mismos derechos otorgados al 
objeto Rol organizativo. 

------------+----------------------,~~-
1 

Perfil 

Usuario 

Contiene un guión de entrada de 
perfil. Cuando el objeto Perfil está 
listado como propiedad del objeto 
Usuario, el guión de entrada del 
objeto Perfil se ejecuta al entrar el 
objeto Usuario. 
Se ejecuta el guión de entrada de 
perfil después del guión de 
entrada de sistema y antes del 

! guión de entrada de usuario. 

Representa a una persona que 
utiliza la red. 
En las propiedades del objeto 
Usuario, se pueden definir 
restricciones de entrada, límites de 
la detección de intrusos, 
restricciones de contraseña, 
contraseña, equivalencias de 
seguridad, etc. 

Un conjunto de usuarios requieren 
compartir comandos de guión de 
entrada comunes pero no están 
ubicados en el mismo contenedor 
del árbol del Directorio o son un 
subconjunto de usuarios en el 
mismo contenedor. 

Se requieren para cada usuario que 
necesita entrar en la red. 
Al crear un objeto Usuario, puede 
crearse un directorio personal para 
ese usuario que tendrá derechos 
por defecto sobre ese directorio 
personal. 
Al crear objetos Usuario, también 
puede seleccionar aplicar a los 
usuarios una plantilla de usuario 
que proporcione valores de la 
propiedad por defecto. 
Para los usuarios que poseen 
estaciones de trabajo NetWare 4.1, 
pueden crearse los objetos Usuario 
en cualquier parte del árbol del 
directorio, pero los usuarios 
deberán conocer sus respectivos 
contextos para poder entrar. Cree 

1 

i 

1 

J 
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objetos Usuario en el contenedor al 
que normalmente entran los 
usuarios. 

Para los usuarios que poseen otras 
estaciones de trabajo, cree los 
objetos Usuario en el contenedor 
donde se define el contexto de los 
servicios de Bindery del servidor al 
que necesiten entrar. 

Los usuarios basados en Bindery 
no tienen que conocer sus 
contextos respectivos ya que 
entran en el servidor en lugar de 

~-----------'--------------_c__e_n_e_l_á_r_b_o_l d_el_D_ir_ec_to_r_io_. ____ __j 

Objetos Hoja relacionados con el servidor 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con 
servidores y volúmenes de NetWare, explica para qué se utiliza cada uno e indica dónde hay que 
usarlos. 

Tabla B-2. Nombre del objeto Hoja relacionado con el servidor, función y uso 

Objeto Hoja 
:~-

Asignación 
del directorio 

Función 

Representa un directorio concreto 
en el sistema de archivos. Los 
objetos Asignación de directorio 
pueden ser especialmente útiles 
en los guiones de entrada cuando 
señalan directorios que contienen 
aplicaciones u otros archivos que 
se utilicen con frecuencia. 

Situación de la utiliza~lÓn---~-==1 
Deseará evitar el realizar cambios en 1 

---"-- ---------
Servidor 
NCP 

Representa un servidor que 
ej~cuta NetWare en su red. 

muchos guiones de entrada cuando la 
ubicación de las aplicaciones cambie. 
En lugar de ello, sólo modificará el 
objeto Asignación de directorio. 

Por ejemplo, tiene un directorio que 
contiene DOS 5.0. Podrá asignar una 
unidad de búsqueda en ese directorio 
en cualquier guión de entrada que haya 
creado. 
Sin embargo, si más adelante realiza 
una actualización a DOS 6.0 y 
renombra el directorio, tendrá que 
cambiar la asignación en cada guión de 
entrada en que aparezca la asignación 
de búsqueda. 
Si en cambio se usa el objeto Asignación 
de directorio, tendrá que cambiar la 
información en sólo ese objeto. 

----------------- ~----
Se crea automáticamente durante la 
instalación del servidor. Tiene que 
existir para que los volúmenes y 

1 
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Volumen 

En las propiedades del objeto 
Servidor NetWare, puede 
almacenar información sobre el 
servidor como, por ejemplo, su 
ubicación física y <os servicios qué 
éste facilita. 
Además, el objeto Servidor 
NetWare afecta a la red en la que 
otros objetos le hacen referencia. 

Representa un volumen físico en 
la red. 
En las propiedades del objeto 
Volumen, puede almacenar 
información de identilicación 
como, por ejemplo, el servidor 
host, la ubicación del volumen, 
etc. También puede definir 
restricciones en el uso del 
volumen, como límites de espacio 
para los usuarios. 

sistemas de archivos de un servidor 
sean accesibles. 

Si posee un servidor basado en Bindery, 
cree este objeto para poder acceder a los 
volúmenes de dicho servidor. Al crear 
este objeto para un servidor basado en 
Bindery, este servidor tiene que estar 
ejecutándose. 

Opcional para cada volumen físico en la 
red. 
Se crea automáticamente en cada 
volumen físico durante la instalación 
del servidor NetWare 4.1. 
Puede utilizarse para visualizar 
información sobre los directorios y 
archivos de ese volumen. 

Objetos Hoja relacionados con la impresora 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con los 
servicios de impresión de NetWare, explica para qué se utiliza cada uno e indica dónde hay que 
usarlos. 

Tabla B-3. Nombre del objeto Hojn relacionado con In 1mpresorn, fimCIÓII y liSO 

Objeto 
Hoja 

Cola de 
impresión 

·Función 

Representa una cola de 
impresión de la red. 

Situación de la utilizaciÓ~--~----------1 

Se requiere para cada cola de i;;,p;;;;i-Ón de --~ 
la red. 

1

1 

No se puede crear con NETADMlN. 

Consulte Seroicios de Impresión si desea más 

--·--- -------------~nfor~~c~~~------------ ____ _ j 
Servidor 
de 
impresión 

Representa un servidor de 
impresión de red. 

Se requiere para cada servidor de 
impresión de la red. 
No se puede crear con NET ADMIN . 

• 
1 

Consulte Serorcios de impresión si desea más 

-·· ____ . __ :___ _ _______ . -----·- ~~~rmación. ____________ ~ 
Impresora ¡ Representa un dispositivo de Se requiere para cada· impresora de la red. 

: impresión físico de la red. No se puede crear con NETADMlN. 

Consulte Seroiczos de inzpresió11 para más 
Información. 

Página 4 de copia impresa 



Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Objetos Hoja relacionados con la gestión de mensajes 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados C<'ln el' 
sistema del Servicio de referencia de mensajes de NetWare (MHS), explica para qué se utiliza cada 
unó e indica cuándo hay que utilizarlos. 

·Estos objetos se crean y se controlan mediante las utilidades del MHS. 

T~bla B-4. Nombre del objeto Hoja relacionado con los mensa¡es,fimción y uso 
1 
¡__Objeto Hoja 

Lista de 
distribución 

Entidad externa 

Grupo de 
encaminamiento 
de mensajes_ 

Servidor de 
gestión de 
mensajes 

·! Función 

Representa una lista de 
receptores de correo. 

Representa un objeto NDS no 
nativo que se haya importado 
en NDS o que esté registrado en 
NDS. 
El sistema NetWare MHS'"' 
utiliza este objeto para 
representar a usuarios de los 

1 directorios basados en Bindery 
; y proporcionar una agenda 

integrada para el envío de 
correo. 

Representa un grupo de 
servidores de la gestión de 
mensajes que pueden transf~rir 
mensajes entre ellos 
directamente. 

------
Representa un servidor de la 
gestión de mensajes que residen 
en un servidor NetWare. 

Situación de la utilización 

Se desea simplificar el envío de 
correo. 

Por ejemplo, podrá crear un objeto 
Lista de distribución denominado 
11 Comité de recreación 11

• 

A continuación, para enviar un 
mensaje a todos los asociados en este 
comité, sólo tendrá que enviar el 
mensaje al 11 Cornité de recreación 11 en 1 

lugar de hacerlo a cada uno de los 
asociados por separado. r
Si su entorno de gestión de mensaje 
contiene servidores que no son de 
MHS (como los host SMTP, nodos 
SNADS o X.400 MTAs), podrá añadir 1 
usuarios y listas de estos servidores 
para su base de datos NetWare como 
Entidades externas. 
Las añadirá a las agendas de sus 
aplicaciones de la gestión de 
mensajes. A continuación, cuando se 
direccionen mensajes, los usuarios 
locales pueden elegir listas y usuarios 
que no sean de MHS de una lista de 

1 directorios. 

Tiene varios servidores de la gestión 
de mensaJes que necesitan 
comunicarse entre ellos. 

¡ Se crea automáticamente en el árbol 
del Directorio durante la instalación 
de MHS de NetWare en un servidor 
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1 de NetWare. 

Objetos Hoja informativos 

· Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que sólo existen para 
almacenar información sobre los recursos de la red, explica para qué se utiliza cada uno e indica 
cuándo hay que utilizarlos. 

Tabla B-5. Nombre del objeto Hoja informativo, función y uso 

: Objeto Hoja Función 

Servidor AFP Representa a un servidor basado en 
el Protocolo de control de archivos 
AppleTalk que opera como un nodo 
en la red NetWare y que 
probablemente también actúa como 
un router NetWare, y corno un 
servidor AppleTalk, en varias 
estaciones de trabajo de Apple 
Macintosh. 

Situación de la utilización 1 

Se posee un servidor AFP qu~~;~;:;-;-1 
que estar representado en la red. ! 
Use este objeto para almacenar 1 

infor~ación sobre el servidor, corno 1 

la descripción, la ubicación y la 1 

dirección de la red. 
Este objeto no tiene ningún efecto 
sobre las operaciones de la red; sólo 
almacena información sobre el 
servidor AFP. 

----------~-----------------------+-----------------
! Computador Representa a un computador de red 

que no es servidor, tal como una 
estación de trabajo o un router. 

Use este objeto para almacenar 
información sobre un computador 
que no es servidor, como la dirección 
de la red, el número de serie o la 
persona a la que está asignado. 
Este objeto no tiene ningún efecto 
sobre las operaciones de la red; sólo 
almacena información sobre el _j 
computador. 

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

Objetos Hoja misceláneos 

Esta sección proporciona un listado <(e los objetos Hoja disponibles restantes, explica para qué se 
utiliza cada uno e indica cuándo hay que utilizarlos 

Tabla B-6. Nombres de objetos Hoja nusceláneos, fimción y liSO. 

; Objeto Hoja 1 Función Situación de la utilización 

Alias Señala a otro objeto en el árbol del 
Directorio y hace que éste aparezca 
corno si existiese realmente en el 

Se desea permitir acceso a un objeto 
que está en otro contexto. 

Por ejemplo, puede utilizar un Alias 

I 
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árbol del Directorio en el que se 1 para representar un recurso, como 
encuentra el objeto Alias. ,l!i una impresora especial, al que tienen 
A pesar de que aparece un objeto que acceder la mayoría de los 
donde éste se creó realmente y el 

1 
usuarios del árbol. 

lugar donde se creó un Alias que le .J 

hace referencia, sólo existe una lj 

copia de dicho objeto. 
Si se suprime o se renombra un 
Alias, se suprimirá o renombrará el ] 
propio Alias (y no el objeto que 1 

éste señala). · 1 

Asimismo, cuando se mueve o 
renombra un objeto contenedor en un 
árbol del Directorio, tiene la opción de 
crear un Alias para sustituir el objeto 
movido o trasladado. Si se selecciona 
esta opción, el Administrador de 
NetWare creará automáticamente el 
Alias y le asignará el mismo nombre 
9ue el objeto original. 
La creación de un Alias en lugar de un 
objeto contenedor renombrado o 
movido permite a los usuarios seguir 
entrando en la red y visualiza el 
objeto contenedor (y los objetos que 
contenga) en la ubicación del 

; 

1 

1 

¡· 

---~--cf----------------~-d:_i_r:_e:_ct:_o:_rio ori_?_in_a_l_. __ 

1 

·--~! Objeto 
Bindery 

Representa un objeto situado en el 
' árbol del Directorio mediante una 

utilidad de migración o de 

Los NOS lo utilizan sólo para 
proporcionar compatibilidad inversa 
con utilidades basadas en Bmdery. 

1 

actualizac~ón. ¡ 
.... --·--~---'----------+- ---- -------¡ 

Representa una cola situada en el Los NOS lo utilizan sólo para 1 Cola del 
Bindery árbol del Directorio mediante una proporcionar compatibilidad inversa j 

utilidad de mzgración o de con utilidades basadas en Bindery. 1 

actualización. 
__:..R:_e:_p:::r:::es:::e:::n:_t::.a::.u::.n:__o_b_je_t_o_N_D_S_q_u_e_s_e _ __,__L_a_~_u_ti_li_d_a_d_e_s_d_e-lo-s Servicio;dcl~ 

ha invalidado y no puede ser Directorio renombran los objeto~que 
iden~icado como perteneciente a no reconoce: Suprima o ,vuelva a crear 
cualquiera otra clase de objetos. el objeto correcto para el recurso. 

--- . ·--·---. --

í Desconocido 
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Apéndice C 

Creación de un Documento de 
estándares para clases de objeto NOS y 
Propiedades 

Descripción general 

Este apéndice proporciona directrices y ejemplos para la creación de un documento de estándares 
para objetos de la base de datos de Servicios del Directorio'"' NetWare®. 

Los temas siguientes se tratan en las páginas indicadas: 

Tema : Página 

Muestra de estándares de nombrado de objetos ! 180180 
--------------------------~-----------------------
: Muestra de estándares de propiedad del objeto i 182182 
'-------------------~--~--------~--------------------------~--------~ 

Si se utiliza un estándar de nombrado consistente, la aplicación de NOS será más fácil y más 
eficiente. Un estándar de nombrado contribuye a asegurar que los objetos del Directorio que crea 
son intuitivos y útiles para los usuarios y grupos de la red. 

Un documento de estándares de nombrado incluye una lista de objetos que se implantarán, el 
formato de cada valor de la propiedad y la posible utilización de cada propiedad. 

No existe ningún estándar de nombrado predefinido. Diferentes organizaciones podrán adoptar 
diferentes estándares de nombrado basados en los requisitos y en las configuraciones existentes. 

El estándar de nombrado que se ofrece en este apéndice es un ejemplo que funciona 
satisfactoriamente en cualquier organización, sin tener en cuenta e! tamaño, pero que puede 
modificar y ajustar según los requisitos de cada organización. 

Muestra de estándares de nombrado de objetos 

En nuestros ejemplos, hemos intentado crear nombres relativamente cortos. Ello contribuye a 
conservar breve el contexto y reduce el tráfico de datos cuando NOS busca objetos concretos. 

Si ya h~ seleccionado un formato diferente para nombrar a uSuarios o servidores de una red 
tm ~ 
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NetWare 3"", quizá desee utilizarlos como punto de inicio al aplicar la red NetWare 4'm. 

Tabla C-1. Nombre de objeto y estándares sugeridos 

Objeto 

Asignación del 
directorio 

Grupo 

Estándares sugeridos 

Denomine objetos Asignación de directorio una vez asignada la 
aplicación o el proceso. Por ejemplo, los archivos de aplicaciones 
de WordPerfect® se asignarían con una Asignación de directorio 
denominada DM-WP. 

Ponga los nombres de grupo en base a la función realizada por el 
grupo. Por ejemplo, un grupo de procesamiento de texto podrá 
denominarse GP-WP. 

Organización y Unidad 
1 

organizativa 
Seleccione los nombres de su Organización y de su Unidad 
organizativa basados en abreviaciones de nombres de unidad de 
la organización. 

Rol organizativo 

Impresora 

;··-

Cola de impresión y 
Servi~or de impresión 

Por ejemplo, una organización con el nombre W!DGET, con una 
unidad de negocios denominada ASG y una división llamada 
NCS definirá así un contexto en el árbol del Directorio: 
OU=NCS.OU=ASG.O=W!DGET. 

Por motivos de seguridad, utilice siempre el objeto Rol 
organizativo para conceder derechos administrativos. Puede 

1 

utilizarse el objeto Rol organizativo en cualquier situación donde 
' los cambios en el personal sean frecuentes o cuando un error en el 

control de los derechos provoque un grave riesgo en la seguridad 
de la organización. 
Por ejemplo, un Rol organizativo y administrativo de contenedor 
podrá denominarse OR-NCSADMIN. 

El nombre de impresora incluye el código de ubicación de tres 
caracteres (nuevamente el código de ciudad de líneas aéreas) 
seguido del apartado postal y el tipo de impresora. 

Por ejemplo, una LaserJet 4 Si se denominará PRV-E232-LJ4SI. 
Una LaserJet 4 dúplex en la misma ubicación se llamará 
PRV-E232- LJ4SID. 

Una cola de impresión y un servidor de impresión deberán 
empezar con los caracteres PS y PQ. Lo que queda del nombre 
deberá incluir el nombre del servidor del departamento y un 
número para cada servidor de impresión o cola de impreSión. 

Por ejemplo, un servidor de impresión denominado PS-NCSOOl-1 
y colas de impresión del servicio llamadas PQ-NCS001-1 y PQ
NCSOOl-2. 

--- ------·---------- ----¡ 
Perfil 

1 Servidor 

Ponga nombres de perfil según la función del perfil. Por ejemplo, 
el perfil de un contenedor que proporciona todas las asignaciones 
necesarias para los usuarios del departamento podrá denominarse 
PF-NCSMAP. 1 

Los nombres de servidor deberán formarse mediante códigos de 
tres caracteres para la ubicación, división y el servidor. Use el 
código de ciudad de lineas aéreas como código de la ubicación de 
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tres caracteres. Este código es muy popular ya que todos los 
aeropuertos comerciales poseen uno. Así pues, un servidor 
ubicado en Pravo y que NCS utiliza se denominará PRV-NCS-001. 1 

1 

Usuario 

Los nombres de servidor tienen que ser exclusivos. De esta forma, 
si tiene· un servidor llamado ACCTG, no podrá tener ningún otro 
servidor con el mismo nombre en ningún punto de la red. Se trata 
de una restricción de SAP en lugar de NDS. 

Restrinja los nombres de usuario a ocho caracteres para que 
coincidan con la longitud de nombre del correo electrónico. El 
nombre del correo electrónico se compone de la primera letra del 
primer nombre seguida del apellido. Por ejemplo, Ana Pla se 
convertirá en APLA. · 

Si existe más de una persona con la misma primera inicial y 
mismo apellido, añada la inicial del medio como segundo carácter 
del nombre. Por ejemplo, Ana Pla será APLA y Ana Belén Pla será 
ABPLA. 

Muestra de estándares de propiedad del objeto 

1 

A continuación le mostramos un ejemplo que podrá utilizar para habilitar a todos los supervisor.es 
de la red de su organización de manera que puedan introducir nombres de objeto e información de 
propiedades de una forma consistente. 

Los siguientes ejemplos describen posibles estándares utilizados para objetos Usuario y objetos 
Organización. En última estancia, tendrá que describir estándares utilizados para todos los obj~tos. 

Estándares de propiedades del objeto Usuario 

Use los siguientes estándares de información de las propiedades de los objetos Usuario. 

Propiedades de las restricciones de la cuenta 

Propiedad : Estándares sugeridos 

Restricciones de entrad~------- Dete~~inadas-=-m-e-d-ia_n_t_e_l_a_p_o_l_ítica de seg~ridad de la 1 

organtzacwn. 
--- . -- - . ---------------------------------

Restricciones horarias de entrada · No es necesario ningún valor estándar. 

R~stricci.;-~es d~contra;e~a ----------D~Íe~-;;,¡;;-~das medi~nte la políti~;d;;-s"".;gu;idad de la 1 

orgamzacton. 
- ----- -·- -- ·------- --------------- ----- --

Propiedades del entorno 
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Propiedad 

Servidor por defecto 

Directorio personal 

Idioma 

Estándares sugeridos 

Use el servidor del que el usuario recibe mensajes SENO. -
1 

Introduzca el nombre del objeto Volumen y el nombre de .
11

1 

la vía de acceso. 

Use el idioma del usuario. 

Propiedades de la página de identificación 

Propiedad 

Departamento 

Estándares sugeridos 

Use los códigos de departamento que se encuentran en el1 
directorio de teléfonos de la compañía. 1 

~ Descripción No es necesario ningún valor estándar. 
Direcc._io-. n_d_e_l_c_o-rr_e_o_e_l_e_c_tr--6-n-ic_o __ ,_U_s_e_e_l -fo_r_m_a-to_d_e_l -"co'--rr-e_o_e __ l_e_c_tr_ó_n_i_co-q-ue se -~ncuentra enl 

el directorio de teléfonos de la compañía. ! 
N úmeró de fax Use el formato del FAX completo que se encuentra en el 

directorio de teléfonos de la compañía. 
-----------------~,---------------~----------~ 

Apellido 

'------------+ 
Ubicación 

Introduzca el apellido seguido de una coma y a 
continuación las iniciales del nombre compuesto 

Ponga en mayúscula sólo la primera letra o inicial de 
cada nombre. 
Ejemplo: Morán, Juan A 

Use los códigos de construcción y otra información 
geográfica que se encuentra en el directorio de teléfonos 
de la compañía. 

--------:-----~----------------·-· 

Nombre de entrada 

Otros nombres 

N° de teléfono 

Use la primera inicial y el apellido del usuario. 
En algunas ocasiones, el usuario deberá tener un nombre 
donde la primera inicial y el apellido coinciden con el de 
otro usuario. 
En ese caso, añada una inicial en el medio para 
distinguir al usuario. El formato del correo electrónico de: 
la compañía utiliza los nombres apropiad~~. j 

No es necesario ningún valor estándar.· 1 

Use el formato completo del teléfono que se encuentra 
en el directorio de teléfonos de la compañía. 
Un número de teléfono se compone de la siguiente 
información, separada mediante guiones: 

1. Código externo (para linea externa) 
2. Código de acceso (para largas distancias) 
3. Código del país 
4. Código de ciudad 
5. Código de área 

Págma 4 de copia impresa 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

i 

6. Número de prefijo 
7. Número principal ., 
8. Extensión (Nota---Si se requiere una extensión, inserte · 
un espacio, en lugar de un guión, entre el número 
principal y el de la extensión. Por ejemplo: 
1-801-555-1234 7698 

j Título Introduzca el título del cargo actual del usuario. Si la 
persona en cuestión es un administrador de parte del 
árbol, añada ADMIN al título. 

--------' 

Propiedades de la dirección postal 

Propiedad 

Dirección postal 

Estándares sugeridos 

Introduzca la dirección postal corporativa por defecto 
del usuario. Sitúe la dirección de correo en el campo 
11Apartado de correos 11

• 

Use 11 Copia en etiqueta 11 para definir una etiqueta de 
correo. 

Use el nombre completo de la etiqueta de correo. 
----' 

Estándares de propiedades del objeto Organización 

Use los siguientes estándares de información de las propiedades de los objetos Organización. 

Propiedades de la página de identificación 

Propiedad Estándares sugeridos --
Descripción i Introduzca una breve descripción de la función de la tarea de 

j la Organización. 
----- ----~---·-----------

Dirección del correo Use la dirección del correo electrónico de la compañía u 
electrónico organización tal como la dirección de la interred. 

-·-------1 
Número de fax Use el formato del FAX completo que se encuentra en el 

Ubicación 

Nombre 

directorio de teléfonos de la compañía. 
-----------~ 

1 Utilice los nombres de ubicación actuales que se encuentran en ¡' 

el directorio de teléfonos de la compañía. 

Si la organización está ubicada en diferentes áreas geográficas, 1 

ponga en el campo todas las ubicaciones. ·1 

Introduzca el nombre completo de la Organización que está 
1 asociada a este contenedor. 

Por.ejemplo, en lugar de DIS, introduzca "División de 

Págma 5 de copia impresa 



Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Otros nombres 

N° de teléfo;,o 

ingeniería de sistemas 11
• 

No es necesario ningún valor estándar. 

Use el formato completo del teléfono que se encuentra en el 
directorio de teléfonos de la compañía. 

Un número de teléfono se compone de la siguiente 
. información, separada mediante guiones: 

1. Código externo (para línea externa) 
2. Código de acceso (para largas distancias) 
3. Código del pais 
4. Código de ciudad 
5. Código de área 
6. Número de prefijo 
7. Número príncipal 
Extensión (Nota---Si se requiere una extensión, inserte un 
espacio, en lugar de un guión, entre el número principal y el del 
la extensión. Por ejemplo: 1-801-.555-1234 7698 

Págiua 6 de copia impresa 
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Tabla de utilidades de la estación 
de trabaio NetWare® 

2.x/3.11 Utilidad de NetWare 2.x/3.11 Utilidad de NetWare 4 

AUOW RIGHTS NVER NVER 

A TOTAL A TOTAL PAUDIT N/ A 

ATTACH LOGIN PCONSOLE PCONSOLE 

BINDFIX LOAD DSREPAIR PRINTCON PRINTCON 

BINDREST LOAD DSREPAIR PRINTDEF PRINTDEF 

CAPTURE CAPTURE PSC PSC 

CASTOFF SENO /A=N PURGE FILER and PURGE 

CASTON SENO /A=A RCONSOLE RCONSOLE 

CHKDIR NDIR REMO VE RIGHTS 

CHKVOL NDIR RENDIR RENDIR 

COLORPAL COLORPAL REVOKE RIGHTS 

DCONFIG N/ A RIGHTS RIGHTS 

DSPACE NETADMIN SALVAGE FILER 

ENDCAP CAPTURE SECURITY NETADMIN 

.FCONSOLE MONITOR SENO SENO 

FILER FILER SE SS ION NETUSER 

FLAG FLAG SETPASS SETPASS 

FLAGDIR FLAG SETTTS SETTTS 

GRANT RIGHTS SUST NUST SERVER 

USTDIR NDIR SMODE FLAG 

LOGIN LOGIN SYSCON NETADMIN 

LOGOUT LOGOUT SYSTIME SYSTIME 

MAKEUSER UIMPORT TUST RIGHTS 

MAP MAP USERUST NUST 

MENU NMENU VERSION NDIR 

NBACKUP SBACKUP 
(Worbtation) 

NCOPY NCOPY VOUNFO FILER 

NDIR NDIR WHOAMI WHOAMI 

NPRINT NPRINT WSUPDATE WSUPDATE 

También puede utilizar la utilidad gráfica Admistrador de NetWare para realizar la mayoría de las tareas 

de la estación de trabajo 

-



AIORT lfMIRROI 
ACJJVAll SfiVfR 
ADO NAME SP,t.,CE 
SINO 
BROADCAST 
<:D 
ClEAR STATION 
CLS 
CONFIG 
DISABLE LOGIN 
DISMOUNT 
DISPI.A Y NETWORKS 
DISPLAY SERVERS 
DOWN 
ENARtE lOGIN 
ENABLE TIS 
EXIT 
HAlT 
HCSS 
HEIP 
INinAUZf SY$JlM 
lANGUAGf 
USTOEVICES 
LOAD 
MAGAZINl 
.MEDIA 

MEMORY 
MlMORYMAP 
MIRilOil STA ruS 
MODULES 
MOUNT 
/ltS(RVfl 

Utilidades del servidor 
Servidor NetWore 4 o 
NetWare paro OS/2 

El archivo se halla en el 
servidor de NetWare 

Utilizadas desde el servidor 
(o desde lo consola remoto} 

NAMf 
OFF • 
PMMON 
PROTOCOl 
REGISTER MEMORY 
RfiNITIAUZf SYSRM 
lffMIRROR PARTmON 
REMOVE DOS 
RESET ROUTER 
RfSTARJ 
lfSTARJ SlRVfR 
SCA.N FOil NEW DEVICfS 
SEAIKH 
SECURE CONSOLE 
SENO 
SERVER 
SE! 
SETTIME 
SfT TIME ZONE 
SPEED 
TIME 
TRACK OFF 
TRACK ON 
UNBIND 
UNLOAD 
UPS STATUS 
UPS TIME 
VERSION 
VOLUMES 

Art:OH 
fJRGCON 
COIOM 
CUB 
CONLOG 
DOMAJN 
DSMfRGf 
D,.fPAIR 
EDil 
FllTCfG 
INETCFG 
INSTAll 
IPJCCON 
IPXPING 
IPXS 
KIYI 
fv\ATHUB 
MATHUBC 
M{)tl.lfTOR ' 
NmYNC3 
HmYNC_. 
NPAAtS 
NPRINRR 
PINO 
PSERVER 
PUPGRADE 
IEMAPID 
REMOTE 
ROUTE 
RPL 
RS232 
RSPX 
S8ACKUP 
SCHDELAY 
SfRVMAN 
SPXCONFIG 

SPXS 
STREAMS 
TCPCON 
nMEST'NC 
TU 
TPING 
UPS 
VREPAIR 

~NOVELL Para ultbzar con la Guoa dt referencra de las uto/Jda~s de NetWare 4 

1 1 a es e e are® 

Utilidades de la estación de trabajo 
DOS, Window!. o estación de trabajo de OS/2 

1 El archivo !.e hallo en el servidor de NetWore 

S Utilizadas desde la estación de trobo¡o 

Gráficas 
Windows 

Admíni5trador 
Jo Nd\Ycu·e 

OS/2 

Admlnl5trvdor 
J~ N~tWarw 

DOS 
A TOTAl 
CAPTURE 
ex 
DOSG!N 
FLAG 
LOGlN 
LOGOUT 
MAP 
N(Of'Y 
NCUPDAR 
NDIR 
NUST 
NMfNU 
NPAJH 
NPRINT 
NPIINTfl 
NVER 
NWXJRACT 
PSC 
PURGE 
RCONSOLE 
RENDIR 
RIGHTS 
SENO 
SETPASS 
sEms 
SYSTIM[ 
UIMPOIT 
WHOAMI 
WSUPDATE 
WSUPGID 

OS/2 

CAPTURE 
ex 
FLAG 
LOGIN 
LOGOUT 
MAP 
NCOPY 
NDIR 
NUST 
NPRINT 
NVER 
PSC 
PURGE 
RIGHTS 
SENO 
SETPASS 
sEms 
SYSTIME 
WHOAMI 

DOS 

AUDITCOH 
COLORPAl 
FILER 
HETADMIN 
NETUSEI 
NPRINTfR 
PARTMGR 

PCONSOLE 
PRINTCON 
PRINTDEF 

Herramientas del usuario 
DOS, Window!. o e!.tación de trabajo OS/2 

. S El archivo se hallo en la estación de trabajo 

S Utilizados desde lo estación de trabajo 

DOS 
NETUstR• 

NPIINRI 

Windows 

Herramienta• 
: de la e5tación 
· de trcJbolo do 
· NefWare 

OS/2 

Herramienfru 
de la e5taci/m 
d• trcJbajo 

NPRINRI 

• los utilidades indicados en cursiva corresponden o NetWore 4 

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



Actualización de NetWare SFT 111'" 
a NetWare®4.1 

~~~~~~~ Requisitos previos 

• 2 servidores similares 

• SFT 111 3.11 de NetWare instalado en 
cada servidor 

• Unidad de CD·ROM en el Servidor 1 que 
disponga del CD-ROM de NetWare 4.1 

• 3 disquetes en blanco formateados con 
DOS 

Preferiblemente idénticos, los servidores 
deberían tener al menos 16 MB de RAM y 
espacio de d1sco duro en codo uno de ellos 
poro NetWore 4.1 (75 MS) y uno port1ción 
de DOS (75MB) 

Si los servidores no tienen los discos duros 
del mismo tamaño, lo máquina que tenga el 
más pequeño debería ser el servidor l. 

• El disquete de licencia del servidor principal de 
NetWare 4.1 

• El disquete de licencia de NetWare 4. 1 SFT 111 

• Controladores de otros fabricantes compatibles con 
NetWare 4.1 SFT 111 

Servidor SFT 111 

rllll!l ~ 1111 
SFT 1113.11 

Tareas del servidor 1 

1. Vaya a la unidad de CD-ROM 
y escnba "lnstall". 

2. Selecc1one "Instalación de 
NetWare 4.1 SFT IW. 

3 Selecc1one ~Actualizar SFT 111 
3.11 a SFT 111 4 1 " 

4. Especifique la via para los 
archivos de la part1c1ón de DOS. 

5. Cop•e los archivos del CD-ROM 
en la partición de DOS. 

6. Capte los arch1vos de la 
part1c1ón de DOS en tos tres 
d1squetes formateados 

Tarjetas de Enlace 
de servidores 

duplicados (MSL) 

Ueve los 

disquetes allí 
donde se encuentre 

el servidor 2 

~NOVEL L. Para uw con lnstolac¡ón de NetWore 4 1 

SFT 1113.11 
instalado 

Tareas del servidor 2 

l. Desactive el serv1dor 2 y salga 
a la partición de DOS. 

2. Inserte el disquete 1 en el 
servidor 2. 

3. Vaya a la umdad de dtsco y 
teclee "lnstall". 

4. Cop1e todos los arch1vos del 
disquete en la part1c1ón de DOS 
a med1da que se le 1nd1Que. 

5. Inserte los diSQuetes de licencia 
cuando el s1stema se lo sollc1te. 

6. EspecifiQue y guarde la 
información de los Serv1c1os 
del Directono NetWare cuando 
el sistema se lo solic1te. 

1 02·000570·00 1 

1'/! 



Instalación de SFT 11r de NetWare® 4.1 

NetWare 4.1 
Instalado con 
una partición 
de DOS de 
15MB como 

• 2 servidores similares 

• 1 (o más) tarietas MSL instaladas en 
cada servidor 

• NetWare 4.1 instalado en el servidor 1 
con una partición de DOS de 15 MB cómo 
mínimo. 

• Una partición de DOS en el servidor 2 
del mismo tamaño que la partición en 
el servidor 1. 

• 3 disquetes vacíos formateados para DOS 

• El disquete de licencia de NetWare 4. 1 SFT 111 

SFTIII 

~~~ 11 
Tarjetas de enlace de servidor 

duplicadas (MSL) 

Preferiblemente idénticos, lo~ serv1dores 
deberían tener al menos 16 MB de RAM 
y espacio de disco duro en codo uno de 
ellos poro NetWare .4.1{75 MB) y una 
partición de DOS (15MB). Plonifrque el 
espacio de disco adicional que necesite 
poro los aplicaciones, olmocenom•ento 
de datos y expansión. 

Si los servidores no t1enen los d1scos durOs 
del m1smo tamaño, la máquina que tenga 
el más pequeño debería ser el servidor l. 

Partición de DOS 
igual a la del 

servidor 1 

mimmo~~~~ 

Tareas del servidor 1 

l. Nombre el serv1dor !motor de 
MS (MS Engíne)+ 2 motores de 

E/S (10 Engme)) · 

2. Asigne números de red interno 
IPX al motor MS (MS Engme) y o codo 
uno de los motores de E/S (10 Engine) 

3. Especifique lo vía de acceso el 

directorio poro los orch1vos de 
lo partición de 005 

.d Cop1e los orch1vos en lo 

partición de DOS 

5 Inserte el daquete 1 en el servidor 1 

6 Cop•e los orch1vos en d1squetes 

o medida que ¡,e le ind1que 

7 Especifique el( los) controlodor(es) 

MSL 

Lleve los 
disquetes 

allí donde se 
encuentre el 
Servidor 2 

~NOVELL. Paro uso con /nslo/ocíán de NetWore 4. 1 

Tareas del servidor 2 

l. Inserte el disquete 1 en el 
Servidor 2 

2. T edee "lnstoll" (el servidor 
solicitaré disquetes 
adicionales). 

3. Cree uno partición de NetWare 
en el Serv1dor 2 

4. Configure lo duplicación de 
disco 



Instalación del Cliente para DOS y MS Windows 

lnotale el DOS 3.a o. ••IÁOi
pNI& ioae .. Si utiliza MS YAaduwa, 
la ,.,..¡¡,., 3.1 o 

PrJF IIN el aaflwa;a ele inltala:cW..t 
(Capitula 4). 

l. ln!.tale la unidad de CD·ROM y 
los controladores. 

2. Inserte el CD-ROM del Sistema operativo 
y cambie el d'1rectono o CUENTE/OOSWIN. 

3. Teclee "INSTALL" 

4 Sigo la pantalla poro finalizar lo instalación. 

Conseios para la resolución 
problemas 

Asegúrese de que: 

• los a1ustes del f1po de trama coinciden 
en el servidor y en la estación de trabajo. 

• lo conf1guroción de la tarjeta y los 
parámetros del software coinciden. 

• los parámetros NET CFG, como 
el contexto de nombre, coinc1den 
con la configuración del sistema 
NetWore. 

• lo conex1Ón de lo red está dentro de 
los especificaciones IEEE y está 
adecuadamente conectado y terminada. 

• El software de lo red seo de lo versión 
más actuol1zada disponible. 

Seleccione 

un de los 

métodos de 

instalación. 
? • 

Debe tener la versión anterior del 
Cliente Nelwore para DOS y 
Windows instalada. 

1 . As1gne una untdod al 
SYS: \PUBUC\ 
CUENT\DOSWIN 

2. Teclee "INSTALL" 

3 Siga las pantallas poro fmolizor 
lo instalación . .....----../ 

Configure su estación de trabajo 

Poro ver los opciones de configuración, consulte 
el capitulo 2 de la Guia de referencia técnica del 
Cliente poro DOS y MS Windows 

l. En la línea de comandos, teclee 
"LOGIN nombre_usuano/nombre_servidor" 

2. Poro obtener ayuda, teclee "lOGIN /?". 

Si es necesario, hago copias de 
trabajo de los disquetes ' 

2. Inserte el disquete DISK 1 ep la 
unidad A. 

3. Teclee "INSTALL". 

A Siga las pantallas para finalizar 
lo instalación 

~NOVEL L. Paro usar con la Guia poro el usuono del cJ,ente DOS y MS Wmdows de NetWare 



\J Opciones de configuración de Client~ NetWaree para DOS y MS Windows '--" 

Opciones de conf•gurac1on de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto 

dMidap....., ( · .. ' · .. ·~. :. : ~-' ' ;;:~~-~.;:,¡. '¡;;. ~!.:::~::::.~··:!:·:::~t;d~~.: 
asynchronous timeoU1 nUmero 20 
pulsaaones 
control community ["nombre 1 publlc 1 private") 
pub/te 
enable control communlty (specified 1 any 1 off 1 omittad] 
espeafJCado 
enable monitor communtty {speclfied 1 any 1 off 1 omitted) 
espectftcado 
enable trap communlty (specdied 1 oH 1 Omitted] 
espectf!Cado 
monitor communlty ("nombre 1 publlc 1 prlvate1 
pubiJC 
............ .,. ... " .. "·,¡,¡ • ....,;;·;,;,·.¡,;;p·; rGft tifá:¡.!~:~~:~r::::·r;.~~Jt~:~~Y;:J.:.~i#::.:.::: ~)~:·~~.; 
desactivado 
syscontact "contacto" 
(mnguno) 
syslocatlon "ubiClJc/Ón" 
(mnguna) 
sysname "nombre" 
(ncnguno) 
trep commonlty {"nombre\ publle 1 prlvata") 

publ1c 

link driver driver _na me 

ac:em [á~rección_host_remoto} 
ffffffff 
accom [yes 1 no] 

alta mate 
(mnguna) 
authen pap contraser1a de nombre de usano 

... (mnguna) 
baud velocidad_b,audsos 

no 

2400 
bus nombre número (nombre autodetección), 
-1 (OFFh} 
eounter [protocolo] tiempo_ espera conf_máx térrn_mín nak_méx 

§ 
dial número_de_telélono 
(ninguno) 
dlrect [yes 1 no) 
........................... ... :. _, __ : .. -~· .. ,: .. :::.::.2:_: .. :.:.~ .. :~--~ .,.., : -~ . -'. "•'. 

dma [11 112) número_de_Ctinal 
111,3 
frame número_ tipo_ trama [modo_dlrecctonam1ento] 

§ 
lpaddr (dlrecclón_host_remoto] 

• El a¡uste po< delecto es el valo1 m.i.,mo para redes de NetWare 2 y NetWare J 

Opciones de conf1gurac1on de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto 

;, . - ... :: .. · :" .. :,:,: ''"'''.; ,,,:::·;;:f;'"·''i':;l" '<::'·.' : ·:· .. , . ; ... ·:·:;¡ 
np max comm buffer• número 

np max machina names número 

f·i!·~~~:¡~~;~~~~~~~;r~\~~ w 
10 

netblos 

netblos abort tlmeout número 
segundos) 
netblos broadcast count número 
(ss/a 1nterred está desactiVada) 
netbloa broadcaat delay number 
(si fa tnterred está desacttvada) 
netbioa commands nUmero 

netbloalntemet (on 1 off] 

6 

. 10 

540( .. 30 

. 4 (SI la mterred está actiVada). 2 

. 36 (SIta mterred esté actiVada}, 18 

12 

~-~JJ;s J ,~-: ~·~:;::-:~¡;s;~:.:Jp:;.:::.-:.;:·7~:-:::-::.~.::.~::.L .......... ~~ ~-' 
netblos recelve buffer• nUmero 

............... 6 
netblos retry count nUmero 
(stla interred esta desactivada) 
netblos retry delay nUmero 
segundas) 
netbloa aend buffers nUmero 

20 (si la 1nterred está actiVada). ID 

........... 10( .. 0,5 

............... 6 
netblos aeaslon nUmero 
32 
netblos ver1fy tlmeout número 
segundos) 
npatch deplazamrento_en_bytes. va/01 

netware dos requester 

auto large tabla:(on 1 off] 

auto rec'onnect=(on 1 off] 

auto retry•nUmero 

average name lenglh:nUmero 
48 
blnd reconnect=[on 1 off] 

... (ninguno) 

off 

on 

o 

t Es!a op<:~ón no es váhda pasa redes de Ne!Ware 2, Ne!Ware J y Personal NetWare 

Opc1ones de configuracton de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto 

local prlnters=número 
3 
lock delay=número 
pulsacsón 
lock retrles:nUmero 
pulsactón 
long machina type:"nombre" 
1bm-pc 
max tasks=nUmero 

message level:ntimero 
message tlmeout=nUmero 

...... o 
mlnlmum time lo net:número 

.o 
t name context="nombre_contexto" 

mol 
netware protocol;lista_protoco/os_ NetWaro 
nombre_ de_ árbol 

• network prlntera:::numero 

pb buffera:número 

pburst read wlndows alze=nUmero 
... 16 

pburst wrlte wlndows slzeanUmero 
. 10 

pretarred aerver=" nombre_ de_ servldot' 
. . . .. ... . ............................... (mnguno) 

t prelerred tree="nombre_de_árt>o!' 

3 

............ (mnguno) 
prelerred workgroup•"nombre_grupo_tfl!tb.\id' 

·. ;:.;, .. :::: ... :·:: .. ::, ......... , ......... :(ninguno) . 
• print buffer slze:nUmero 

• prtnt hesder:nUmero 
64 

prlnt tell:nUmero 

64 

31 
.. 1 

3 

16 
read only compatlblllty:(on 1 off] off 
rapondera[on 1 off] ............................................................................ .. 
on 
search rnode=nUmero 
1 
set station time=(on 1 off] 

show dols:::(on 1 off] 
off 
short machlne type="name" 

on 

§ Los 8Justes por de recio dependen de la configuración do la rod 
Consulte el cap1tuto 2 'Rotoronc1a de las opciones de NET CFG" on 
¡_,(;,,,,.NI RAI<>u•nr"' liiN>W"-" ""'-" <>1 rl•<>niA nf)C:. v ~C:. W•""""""' 

contmuac1ón • 



Opciones de configuración de NetWare® cont. 
Opciones de configuración de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto 

ipx sockets nUmero 
20 

protocol odinsup 

bind controlador_odl [nUmero] 
LAN de Token Rmg o Ethernet 

.. {primer controlador 001 de ta 

Que encuentra OOINSUP.COM ), (ninguna) 

protocol rfcnbios 

remotenamenumber dtrección_ip 
(nmguna) 

protocol rpl 

bind controlador [número] 
Atng que encuentra), (nmguno) 

buffers número 

... .... .. {pnmer contrOlador Ethernet o Token 

cache size nümero_decrmal 
(ntnguno) 

protocolo spx 

mrnlmo de relntentoa spx número 

spx abort timeout nUmero 
segundos) 
spx connections número 

spx listen tlmeout número 
segundos) 
spx verity timeout nUmero 
segundos) 

protocol tcpip 

........ S 

.20 

15 

bind controlador _Odl [nUmero trama _t1po red_nombre] 
..... § 

ip_address dirección_lp [nombre_red] 
(ninguno) 
lp_netmask dirección_máscara_red [nombre_redj 
(ninguno) 
ip_router dlfecc¡ón_ip [nombre_red] 
(ninguno) 
raw_sockets nUmero 
1 
nb_adapter [O 11] 

nb~b;d~slio 1 ;¡ .. o 

.... 540 (•30 

108 (•6 

. 54 (•3 

§ los valores por defecto varian según la conl1gurac1on de la red Para obtener mformac1ón especí11ca. 
consulte el cap1tulo 2. "GUla de referencia de las opc1ones de NET.CFG", en la "Guía de referenc1a 
tecn1ca del cliente DOS y MS W1ndows. 

~ N Q V E l l ~ Poro usar con lo Guío de referencia ttkmca del cliente DOS y MS Windows 1 02·000568·001 



() Resolución de problemas de los S~_Jicios de impresión de NetWare® 4: (_) 
Salida de impresión lenta o incorrecta 

no 

no 

Envíe lo lar~ o lo 
1mpre:~aro que wporto el 
PDl de ~u tarea 

no 

si 

si 

Conwlte "Resolución de 
problemas: No hay $(]!,do 
de lmpnl:SOilJ" en el reveno 

de la ltlr¡eto. 

Consulte los notos n 11, 1 S 

o lo opl•coción se 1mpnm•ó 
d•rectomente en uno colo 
de •mpresoón d.! NetWore 

e o NPf!tNT EXE de NetWore ) 

4 lo apltcocion se imprimió en 
V' un puerto paralelo capturado 

~~NOVEl l. Pnm u<nr uonk> rnn ,.¡ mnnuniServoCJOO ~ omore1oón de NetWore 4 

• 

... Consulte las notos n 3, S Vuelvo o ejecutor NPIIINT 
con la opt06n Detall•• •• 

no 

si 

Consulte las notos n 3, S, 19, 20 

no 

Consulte lo nata n 17 1 E¡ecule "CAPTURE SW. J. .. 

Defino el 
tabulador en 
algún núm.ro 

LJt.l,ce lo opción "NT'" 
Ca"~ capturo o NPRINT 
~ el ,archivo que M ho 

env•odo no es un 
ordw•o de ~ASCII. 

Vuelva o enviar lo !orea. 

~ 

Defina el tabulador en 
algUn número 

102·000571 ·00 



Resolución de problemas de los servicios de impresión de NetWaree 4: Sin salida de impresora 

n ••••••••• -•--- .1 ~--•· •• J. '-··•• "·J."·'"'-··' 
\ 

si 

Envíe lo toreo o uoa 
no ímpresoro que de soporte 

al POL de la toreo 

O lmpr-es•On de la oplicoción 
directamente a una c;olo 
de 1mpresion de NetWore 

(o NetWore NPRINT EXE 

l':llt. lmprestón de lo oplicoci6n 
V' o un puerto paralelo 

coprurodo 

) 

Consulte las nota n 9, 1 S 

no 

si 

si 

si 

no 

si 

no 
Consulte las notas n 3, 16 

Conwlte k:J 
documooloc1Ón 

de lo oplicac•óo 

Consulte los notos n J, 5 

si 

no 

Retenida 
Liber-e lo lor!'O avengüe 

c6mo se quedó nMwnido. 

Co!'sulte lo notan 10 

·Activada 
Consulte lo noto n 11 

Usta 

Consulte lo noto n 12 

Añadiendo 
Consulte la nota n 1 J 

Utilice CAPTURE poro 
~o direcciOI'ICII" el 
puerto porolelo o una 

rolo do .......... dolo ..d 
Consulte lo notan 14 



1 

2 

3. 

Los siguientes posos instalan la 
documentación en un serv1dor NetWare 
para que puedo visualizarse desde los 

estac1ones cliente de NetWare que seleccione. 

Configure el CD-ROM 

l. Asegúrese de que el d1spositivo de CD-ROM 
esté conectado el servidor siguiendo los 
mstrucc1ones del fabricante. 

2. Monte el CD como un volumen de NetWare 
o un dispositivo de DOS. 

Instale la documentación 

1 Cargue /NSTALL.NLM si no está cargado. 

2. Seleccione 
• "Opciones de producto" 

• "Seleccionar un producto listado 

antenarmente 

• "Instalar documentación en línea y 
los visores" 

u 

Las siguientes pasos preparan la 
documenfOción P!Jra su lectura desde un 
dis~sitivo de CD-ROM conectado o un 

· servidor de NetWare 

Configure el CD-ROM 

l. Conecte el dispositivo de CD-ROM 
al servidor sigu1endo los instrucciones 
del fabncante 

2. Monte el CD como un volumen de NetWare. 

1 . DeHno SET NWlANGUAGE=ESPANOl 
en e are tvo oca. 1 h' AUTOEXEC BAT 1 1 

2. Cree un icono en el AdministrOdor/ Gestor 
de programas seleccionando 
ARCHIVO-NUEVO ELEMENTO DE PROGRAMA. 

3. Utiltzondo el observador, seleccione 
- DTEXTRW EXE del directorio CD-ROM / 

DOCVIEW /DTAPPWIN. 

Configure el visor DynaTextN 

Macintosh MS Windows y 05/2 Otros 
localice el programo Dynatexl. l. Defino SET NWLA.NGUAGE:ESPANOl Para obtener instrucciones 
la vía de acceso por defecto es. en el archtvo AUTOEXEC BAT local. sobre cómo instalar fa 

SERVER VOLUME:DOCVIEW 
2. Cree el1cono en el Administrador/ documentaciÓn en 

DTAPPMAC id1oma DynaText 
Gestor de programas selecc•anando U111xWare y sistemas 

Desde el menú "Archivo" selecc1one ARCHIVO-NUEVO ELEMENTO DE PROGRAMA. autónomos consulte 

"Crear Alias". 
3 Utilizando el observador, seleccione 

"Instalación y uso de la 
documentación en línea de 

Arrostre el tcono del alias Dyno Text DTEXTRW EXE del d1rectorio Novell poro NetWare". 
o una ubicación más acces1ble. SYS. DOCVIEW/DTAPP'WIN. 

~NOVEL L. Poro su uso con lnstoloe~ón de documentaciÓn en línea de Novel/ poro NetWare 4 1 1 02-000566-001 



Instalación del Servidor de NetWare, 4.1 

Instale la vmdod de CD-ROM y 
los controlodore~ 

2 Inserte el CD-ROM del s•shmlo 
operohvo y -=ribo INSTALL 

3 Sele<:crone el id,omo del servidor 

A Seleccione "lnstolocióo del 

~dor de NetWore • 

fliia uno 

de los 

aigui•ntu ............. 
ind'alación. 

1 ea- b ...da! do CI>RC:M a 

"""""""" 2 Inserte el CD-RO.\ cW ~~ OJ*tlliyo. 

3 Voyo al direcfofio C:\NWSERVER 
y escnbo SERVER 

4 Cargue INSTAU.NLM. 

5. Cargue los controlodOt"es del 
CD-ROM 

6 Escrtba LOAD NWPA <lntro> 
tOAD CD·ROM <intro> 
CD MOUNT r-M/410 <lniTo> 

? • 

l.(,_ un d•rector•o de NetWore 
y cop1e los archiVO$ en el servrdor 

2 Cree uno partlo6n de OOS de 
por lo menos. 15 MB en cado 
c~or que qu•ern que 
funcione como ser.ridor de 
NetWore 4 1 

3 lndole el software del diente 
DOS de NetWare 

4 Asigne una umdod o los orch1vos 
del wvidor 

5. ácribo INSTAil ollado de lo letra 
de la unidad asignodo. 

6. Selewone el idioma del servidor 

Hogo cop•os de trobo¡o de 
disquetes 

2. ln5erte el drsquete INSTAU 
unrdad A 

3. Achve o arranque el comp1 

4 SeleccJone "lnstolocióo del 
servidor de NetWore • 

7 Yayo o lo estoctón de trobo1o 
que ~ vo o corwer1tr en $8I'VIdor 

e inuole el ~ftware del clrente 
OOSNetWore 

7. Seleccione "lnstolocrón del Serv,dor 
de NetWC!n! • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 Entre en el Servrdor ho~t 

9 As•gne uno untdod al volumen 
deloCD·ROM 

10 f..-rohniNSTAJt<>i~rl..l., 
letra de untdad o~tgnockl 

11. Selec:cione eltd•omo del $8rvidor 

12. Seleccione ·Instalación del 
$8rvidor de NetWore • 

,....-~-'' 

bcriba el nombre del $8'Ntdor 

Cargue el d•Ko y los 
controlodores (().ROM. 

Cargue los coniTolodores lAN 

Cargue el s.oftwore bo1o l1cencio. 

Instale Servtcoos del Otrodorio 
NetWare (NOS) 

Copie el resto do los orchtvos de 
NetWore 

E1e<:ute afros opcrones de 
tnstoloc16n 

De~de una po.rtidán de DOS 
en el diKo duro 

1 Escnbo el nombre del $8f"Y1dor. 

2. lntToduzca el número de red 
mterno IPX 

J. Copie los archiVO$ de arranque 
del servidor en lo parttctbn de DOS. 

4 lnd•que el c6dtgo del pats, lo p6gtno 
de códigos y lo asignoctón 

5 Seleccione el formato del nombre 
de orchtvo 

6 Cargue el d1s.co y los conlrolodores 
del CD ROrH. 

7. Cargue los CO"l!rolodores lAN y los 

"""""""'' 8 Cree portiCIOI"II!S de d•sco NeiWore 

Manualmente 
1 lnd1que el tamaño de lo partiCión 

y el 6reo de redtrecc1onomtento 
de hot flx 

2 D..opl~ o clrplexe los pm1loones 
del d1sco 

Automáticamente 
Conhnúe con el pOs.o sigu1ente. 

Ni! N O V E L L. Para usar con lo lnJ/o/oc¡on de NottWore 4 102-{)()()562-{)()1 

Desde Disquete 

Consulte el apéndice C, "lnstoloct6n 
para arrancar desde el dtsquete" en el 
manuallnsto/ocran 

(Opcional) Modthque eltomoño del 
bloque del volumen y el nombre de 
este. habtllte o tnhob1l1te lo compres16n 
da crdv.a,lo 9 be=. g tiXlÓ ' da ~ 
y ~ m•graci6n de datos 

2 Guarde y monte los volúmenes 

3 ltcenc1a del software 

4 Selecc1one grupos de arch1vos 
NetWore opCionales 

5 Capte los orchtvos de NetWare 

6 Instale Serv1c•os del Directorro 
NetWore 

7 Guorde/mocltftque el orchovo STAIITUP 

8 Guorde/modi~que el ordwvo AUTOEXE< 

9 Copoe el resto de orchrvos de NetWoro 

1 O. Ueve o cabo alTos ope~ones de 
II\Stoloct6n 



Obietos de los Servicios del Directorio NetWare ™ en NetWare® 4 

Objetos Contenedor 

~ ~lo se puede crear con el programo de 
\Y- untoloc1on, quecolor:aelol!,etoiRoot)enla 
[Root] parte superror del arbol del Oitdorto 

No se puede modiúr:or ni wprinllf pero puede 
tener trustees como el Adm1nrslrador. los 
derechos de trust" se dtslizon hasta la parte 
1nleriar del árbol. 

~ OeS'!JnLI el pors donde reside lo red y orgon•za 
• '1::J - otros ob¡etos denh'o del país. 

Pais Solo se puede ueor en el obreto [RootJ. 

l:fJ le perm1te oroanizor on~ obJetos del iJrlxd del 
ói!jO - Dnector10, delimr vol01es poi' deltcto en un 

Or • •. gutón deentrodo y crear una plont1llo de 
gcnzooon 'usuono ¡mro los objetos Uwono que uea este 

dl¡eto contenedor 

Solo se puede mor en el obJeto [ Roo1] o Pars 

Or5! le permite organuor ob¡etos H01a en el árbol 
1;; - del D1rertono, deliur valores por delw en un 

gu10n de entrado y crear una planhlla de 
Unidad uwar1o para los ob¡etos Uwano que crea en 

organitativa este objeta contenedor. 

Solo se puede crtar en el ob¡elo Orgonizoc1an y 
olros Unido~ orgonllcriMIS 

Objetos Hoja 

f:J f7t Reprtsenlo un servidor basado en el Pro!Q(alo 
~f -de conuol de archtvos de A,lpleTolk® 

Servidor AFP Se cr~a cuando 11ene un serv1dor AfP que 
~es110 reprNnlor en la red 

Bindery 

Reprtstnlo un objelo colotodo en el arbol del 
- DirectoriO por uno utilnlod de octunlizQ(IÍin o de 

miQtOtiOn, pero el NOS no lo puede identrfuor 

Propordono compo11bi~dod con versio~ 
ontenorn de los ulili®dn onentoclas al 
B111dery 

++ Represen lo uno colo cokH:oda en el árbol del 
, 1 - 01rettot1a por uno u11bdad ele m¡groC1on o ele 

(ola del Bindery octuoluD(IDn, pero el NOS no puede · 
1denbl1carlo 

Se lacihta para ofrecer compatibilidad can 
verilones anteriores de l~n ut11idodes onentod~n 
o! Bmdery 

Objetos Hoja (cont.) 

111 ltprNI!Ia 111 romputodor que no es servidor 
~ _ en lo red como IAIG estoción de trahajo o un 

COIIIpOiador ·-· 

~ _ ltprtSet~hl un d'•ectorio conatto del mtemo 
A . , . de ortl!iYm. Puá ser espeóc1knente util en 

d z~ao~ gllionn de entrado pn ildarr 111 dirldoho 
e onos c¡ue tonhene apli(ll(icJn,n u otros urdnvos que 

se usan coo frecuenoa 

~ -leprtsenta una lts1a de receptores de correo. 
Usta de los SerVICIOS del MHS lo wn para env101 men· 

chtriJuóan sa¡ts o los ~JSt~n de usut~rios. 

~- Represenlll un ob¡ela NOS no nabYo que se im· 
Entidad porto a regktro en el NOS 

exteraa 

~ _ Asigna un nombre o Uno listo de obirtos 
Usuaria 11lllodos en c1111lquier punlaclel ir&oL 

Grupo Es irh1 para asignar dert<hos o vunos U\IIOIIOS 
coo uno sala IISigiiiiÓÓII de trustee 

~ - Represenlll un grupa de Servidores de men· 
Grupo de so¡n c¡ue se comunKan duedomente entre 

encaminamietlto ellos perro tronsfenr mtnsa¡es 
de mensa¡es 

~- bpresento un servidor de ~M~~sajes MHS qu .. 
Servidor reside en un servidor de NetWore. 

de mensajes 

ill _ Represento un servidor que e¡ec:uta Ne!Wort en 

Servidor ~red 
NetWare U~ado poro vincular ti servidor fwco al árbol 

del O~~edono 

Sin el110 se puede accedtt a los Wemos de or· 
chJYos de los volumenes de ese servid01. 

A - Otl1ne un carga. 

Rol St usa paro OSigllllf dere<hos o N cargo, en lu· 
orgcmb:ativo gor de o lo ptllOIHI que lo ocupa 

El ocupante puede comb10r con lre<uencia, pero 
no las responS(Ibihdodes del cargo 

~NOVEL L. Paro uso con Supervistón de lo red de NetWore 4 

Objetos Hoja (cont.) 

3 - Repmento un smidcN- de tmpresion de la red. 

5orviclor 
do inoproslóo 

~ Representa un diSpOSifivo de imprwón de la ._,-,,.¡ 
haprosora 

E'1l Cont11ne un !IUICÍf1 de regmro de entrado de 
~-porlil 

Perfil 'ie usa poro grupos de usuarios que co~en 
los mMI05 comandos de gu10n de entrada y 
perteflt(en a diS!inhl! o al mismo OO(eto de 
contenoon 

++ 
. 1 1 - Represento uno cola de 1mpresian de la red. 

Cola do 
impresiOa 

Represento o 1111 usuano de la red. 
- Se creo uno par codo trwar10 que clebo 

regtSiror su enlrodo 

1'9\ _ Representa un ob¡eto del NOS que se ha 
\!.,/ dañado y no se puede identificar como 

Deuonoddo pertellt(itnte a una clase especil1co 

.a..f.i) Representa un ol!jeto del NOS que el 
"'U.J - AdmrMirodar de NeiWare no puede recofiO(er 

De coDOddo pDI'que ho fallado uno bib110te<a de enloce 
s ~mica IDlll o un FQ(edlllliento de enbce 

instanhlneo 

Valumen 

Represento un volumen hw:o de la red 

Duranttla mtalaciOn de Ne!Wore 4 en 1111 

servidor, se crea aulomatKamenle u110 de estas 
ob;etos por codo volumen de ese servidor 

Tombien puede representar vohimenes de 
servidores de NetWor1 2 á 3 para pllllbditor el 
acceso o los IMliiOS mediante el NOS 

1 02·00056A·OO 1 



Tareas de administración de la red de 
NetWare® 4 

Seleccione (resalte) el objeto 
Organización en el árbol 

2 Del menu "Objeto", selecc1one 

"Crear". 

3. Del diálogo "objeto nuevo", 
seleccione un ob¡eto contenedor 
y escojo "OK". 

4 T edee el nombre del ob¡eto 
contenedor y el1jo "OK" 

5. Para especificar mós detalles · 
sobre ob¡eto contenedor, elijo 
"Detalles" del menú "Objeto" 

~NOVEL L. 

de cliente y servidor 1-
lnstolaciOn del software t ¡;;-

;¡mp 

1. Instale el primer servidor en el 
árbol del Directorio. lea fnstolación. 

2. Instale y configure uno estación 
de trabajo diente de MS Windows. 
Leo lo tarjeta de consulta rápida 
Instalación y configuración de la 
estación de trabajo diente de DOS 
y MS Windows. 

2. Abro MS Windows. 

3. Cree un icono paro lo utilidad 

Administrador de NetWare. 

Espeóf;que NWADMIN EXE . 

desde SYS.PUBUC. ,.,.....,.. __ ..,...,_ 

1 . Seleccione el objeto contenedor 
donde desea crear un objeto 
Ho¡o 

2. Del menú "Objeto", seleccione 

"Creor". 

3. Del menú "Nuevo Objeto", sel,occ;<j<,e 
el objeto (u otro infonnoc1ón que 
ayude o identificarlo) y 
eli¡o "OK" 

4 T edee el nombre del objeto ju 
otro m formación que ayude o 
identificar el ab¡eto) y elijo "OK". 

5. Paro especificar más detalles 
sobre este objeto Ho¡a, elijo 
"Detalles" del menú "Objeto" 

Para usar con Superv1si6n de la red de NetWore 4 

l. Seleccione (hago doble che) el 
Volumen. 

2 Seleccione (resalte) el directorio 
PUBLIC 

3. Del menú "Objeto", eli¡o 
"Detalles". 

4. Elijo ''Trustees de este directorio". 

5. Eliio "Añod1r T rustee". 

6 Del Observador que aparece debajo 
del campo "Objetos", seleccione el 
objeto [Public] y elijo "OK" 



Guía del usuario: NetWare Client 32 para Windows 3.1 

1. Haga doble die en HerrcrnienJcu de/ 
usuono 8 

2. Selecc1one Cone.onones de 1mpresorcs ~ 
3. H¡o uno 1mpresoro o colo de lo l1sto de 

Reamas (Pido al supervi~ de la red los 
m!JrucCIOMe$ de MllecciÓn) 

4 Hago die y de¡e pulwdo lo 1mpresoro o colo 
y orr6strelo y suehelo en un puerto no 
capi\Jrodo (LPT numerado no $eQUido de 
texto, como LPT3) 

5 Pare disponer de lo impresora o colo lo 
próll.lmo yez que etecute WindOWl, elijo 
Permanente 

6. Elqo IIEll poro sol1r de len Herromienlcs 

Hago doble d1c en Herramientas del 
usuono l't 

2 Eh¡o Cone>uones Ne/Wore l..fhJ 
3 El1¡o liO elemento de lo /uta de Conexiones 

A El1¡o lnformac10n Ne/Wore 

5 Cuando lermine, el1jo OK 

6 Seleccione [ • 1 paro salir 

Hago doble d1c en Herramientas del 
usuorro lfr 

2 Eli¡o Co~ .. ,ones de NetWore lB; 1 

3 Hago c:l1c y mantengo pul soda lo cone"oón 
de serv1dor o órbol, orrostrelo y sueltela en la 
hta de Recursos (o haga doc en lo cone><ion 
de serv1dor o orbol y elo¡o 5ol•rl 

Noto Cuando lo s.olodo es s.otosfcctoroo, el 
Se<Vidor o orbol yo no se mostraré en lo l1sto 
de Cone.>uones o el1cono perderá color poro 
mdKor que yo no esto outenhcodo en el 

4. El110 1 ~.1 poro s.ohr de los herramientas 

l. Hogo doble cl,c en Herramientas áel 
usuano R 

2. Seleccione C011exiones de impre$01"05 ~ 
3 Hogo doble cl•c en un puerto capturado. 

A Poro de~nor preferencias, odrYC o desact!ve 
un elemet~to (como a!~rnenloci6n de papel) 

Noto Uno X md•co ql)tl el elemento esli:l 
!.elecc•onodo o hobJI,mdo 

5 Seleccione Por defecto. 

6. Poro dehnor preferencia' sOlo poro el LPT 
~cionodo 
6o Elijo LPT adual sólo. 
6b Seie<done Guarclar 

7 Poro de~nir preferenc:1os poro todo¡ los l.Pl 
7o Selecc•one LPT global (loÓosJ, 
7b Selecaone Gvorclor. 
Nota las dehn•c•ones especi~cas deiLPT 
anulan los dehniciones globales 

B Sdecc•one OK 

9. El•jo lilfiJ poro ~•r de las Hermrmentas 
del usvono. · 

Hago doble d1c en Herram1enlas de/ 
usuano 8 

2 Eli¡o Conex1ones de umdock:s 1'§ J 

3 Haga doble diC en una un1dod os1gnodo poro 
ver sus derechos, dentro de los cuales pueden 
1ndu~rse 
!S] Derechos de superY~sión de un d•rectono 
[R] lecll.lro de un orch1vo 
[WJ E~nturo de un orchrvo 
[C] Creocoon de d~rectarios y an:h1vcos 
[E] Borrar d~rectono 
!M] Moc!lfocor d~rectono 
(F) Explonlc16n de crduvos 
!A] Cambiar control de occew 

los derechos de lectura y Explo.-oclón de 
orchovo le penmten ubiCar y ver un arch1v0 
pero no modofocorlo Si nece~oto mo5 derecho5 
!como el de Escnturo). llame al prop1etano del 
dorectorio o al ~upervowr de lo red 

Elo¡o poro sol•r de los Herromoentas 

UlUOriO 

2 Seleccoone Enviar men1o0¡es [ru 
3 Es.croba su menso¡e 

4 Seleccoone un servodor 

5 Elo¡o un u1uorio o grupo de lo l1slo de 
Recursos y elo¡o Env1ar 

6 Elo¡o L!!J poro sol11 de los he':'omoentos 

1 . Poro ver las toreos de Impresión actuales en 
las impres.oros, dMC!e le ventano del 
Admimstrodor de programas hago doble clic 
en AdmmisiTador de 1mpres•on. ~ 

2. Poro cancelar una tarea de ompreso6n· 
2o Hago ciiC en lo ta~. 
2b. Hago die en Suprimir 

3 Poro sal~r del Ad1monutrodor de impresoóo, 
elijo Ver y seleccione SoJ,r 

1. Hago doble clic en NWAdmin. I;J 
2. S• no aparece uno ilslo de recurw~. 

seleccione Herrom1entos y E><omonor 

3. Navegue hasta el d~rector•o de5eodo y hago 
cl,c en él con el botón derecho del ratón 

A Selecc1one Detalles 

5 Poro ver la5 T n.utees actuales \u5uonos 
aulonzados) y sus derechos, el1¡o los Trusleel 
de este d<rector•a. 

6 Poro oi'iod!r un T rustee 
6o. El1¡a Añod1r T ros lee 

6b. Elqo el ob¡eto y hago d1c en OK 
6c Elqo los derechos de acceso y hogo cloc 

~oK 

7 Poro supnmtr un T ru~tee 
7o El1¡a el Truslee en la hto de Trustees 
7b. Elo¡o Suprimlf 
7c. Elqa Si y !.elecc•one OK. 

l. Haga doble die en Herrom•en/os del 
usuono e 

2 Seleccoone Vo/onrs de NetWore, fAJ 
3 SelecCione lo pestaña Ne/Wore 

A Poro hob,lotor o •nhob1l1tor lo re<:epc•ón de 
menSOJI!$, OCIIVI! O desochve D1fusíón. 
Noto uno X en el recuadra •· re<:epc•ón 
od•vcodo, nonguno X • recepc16n desad1vodo 

5 SelecCione OK 

6 Elo¡o ' poro sol,, de las herramientas 

.;r.y_:··Novell. Poro u"'' con NdWore doent 32 poro Windcrw1" J 1 tOHI007S3 
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Guía del usuario: NetWare Client 32 para DOS 

Entra ... en una ubicacion de la red 
(servidor o arbol) 

Cambie o uno untdod de red [nor1110lmen1e de lo F 
a lo Zl 

Por eJemplo 
F· cintra> 

2 Entre c:on elnombr. del ~ervtdor y nombre de 
usuono uhhcmdo la ¡intn>:,. 

LOGIN nombre _.,.,dor/usoortQ cintra> 

Fot e,.-npio 
LOGIN ACOSfiiV / J.K:>I"'IES <lnlfO> 

3 (CondtCHl<toiJ So 1tl necescmo, e>erobo la conlnael'io 

y pulse lntro 

Navegar a través de la red 

Tren entrar en uno ubtcoctón de lo red, sigo 
alguno de lo5 stgutenhn pc~s· 

Poro ver la estrucl\Jro de dtre<::lonos, 

TREE <lntro> 

Poro ver ostgnoctomn de un.dod actuales, 

MAP <lntro> 

Pare comb•or untdodes. escrobo uno letra de 
untdod ontenormente ostgnodo 

Por e¡emplo 
G <lntro> 

Ver o usar accesos rápidos a los 
recursos (unidades de red asignadas) 

Poro ver los umdodes de red ostgnodos, 
e5cnbo 

MAP <lntro> 

Poro acceder o un recurr.o, combte o lo 
umdod que $e le ha mtgnodo 

l. Escribo 

SETPASS <lnlro> 

2 Cuando M le pido, mtroduzco los 
con!TO$eños antigua y nuevo. Con ello 
combtoró su contra~i'icl en toda lo red 

Desde uno umdod de lo red, ostgne lo 
stgutente untdod dtspontble el recurr.o 
de:s.eodo uhhzondo lo stgutente Slfltoxis: 

MAP N servidor 1 volumen dtrectorio/ 
subdtrectono <lntro> 

Por ~¡emplo 
MAP N ACGSERV /VOl3 SAlfS/MONTHl Y 

<lntro> 

Tome noto de lo letra de umdod ostgnodo 

Poro acceder ol dtrectorio ostgnodo, escnbo 
lo letra de lo unidad y pulse <lntro> 

Por e¡emplo 
G <lntro> 

1 Escr~bo 

WHOAMI <lntro> 

Se moslraró uno listo de todas los conexrones 
del wrvu:lor 

Poro e¡ecutor una opltcocton desde un 
dtrectoroo o untdod, ostgne uno urudod de 
bú~ al dtrectorto de los opltcoctones 

Desde uno umdod de lo red, ostgne lo 
stguiente umdod de búsqueda dtspontble ol 
dtredono de!oeOdo con lo sintoxts 

foMP 516 •servtdor/volumen dlfl~ctorio 
<lntro> 

Por e¡emplo 
M.AP 516 ·ACOSERV/APPS DBASE 

<lntrO> 
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Guía del usuario: NetWare Client 32 para DOS 

EKriba 

NETUSER <lntrO> 

2 Poro ver los puernn de tmpreli6n dispomble~, 
selecctone lmpre,ión 

3 Eli¡o el puerto odecuodo y pulse lntro 

A Selecctone Coml:11ar eJe smpresora 

5 Elt¡o uno nuevo impre~o o colo de 
tmpresión por defecto (Poro las directrices 
de Mlección, consulte ol supervt~r de la rodJ 

Esct~bc 

CAPTURE (opciones] <lntro> 

Enh los opctones M tncluyen. 

CR-vío de acceso 
5-nombre_ser'lldot-_bmdery 
J-~_C'Oflhgurocrón 

Le opción de conhguroctón hen11 algunos 
redehnictenes que rnduyen· 

P•nombreo_tmpresora 
O.nombre_colo 
(•nUmero _ r:Je _ coplOS 

B ipornxlol 
NB (sm portado! 

Poro obtener mós informociim sobre esto 
uttlu:lod, escnbo 

CAPTURE /~ <lntro> 

: , ,~il~ir:;;~fiy~~~~:;;,~;~:;,;!::'n,;':f:~;;~~~:~Jit5ft~,~1 
Ver los derechos de un directorio ···"""" Cambiar derechos de acceso ·:~' 

• • • • • ••••• •• o. 

F <lntro> 

2 Combte (CD) al dtrectono ~o y escriba 
RIGHTS <lntro> 

[S] Derechos de supervtsor sobre el dtrectono 
[R] lech.Jro de orch•vo 
(W] Escnh.Jro en archiVO 
[C] Creación de dtredor•os y archtvos 
[E] Borror dtrectono 
[M] /'v\ocMtcor dtredono 
[F] Exploroctón de orchtvos 
[A] /\•\ochltcor control de acceso 

los derechos de acceso mós comunmente 
concedtdos, lectura y E.cploroc•ón de orchtvo, 
le permtlen ub•c01 y ver un archivo, pero no 
modthcorlo Si necestto mas derechos sobre un 
dtrectorio, llame al proptetono del dtreclono o 
al supervosor de lo red 

NfTUSéR <lntro:. 

Selecetone los menso¡es 

Elt¡o fnvror mensa¡es o usuortos o Envror 
menso¡es o grvpos 

A Elt¡o el usuono o grupo de la l1slo 

5 Escnbc el menso¡e y pulse lntro 

para los directorios 

1 NCMJgue hoslo el dtrectono ~do. 

2 Escribo 

RIGHTS <lntro> 

3 S1 hene el derecho de Camb•or control de 
acceso, P\'ede modtftcor el acceso de otros 
usuanos o este diredor10 

A Poro conced~ o un usvono derechos sobre el 
d1rectono, uttltce lo stnlolllis. 

RIGHTS [derechos] /Nombre-uwcmo 

Por eremplo 

RIGHTS RFM /Nombre-JSMITH 

5 Poro supnm•r los derechos de un usuario 
sobre el d1rectono, UM! lo sintoxis 

RIGHTS ·(derechos] /Nombre-usuono 

1 Escnbo 

NElUSER <lntro:. 

2. Selecctone t\t\enso¡es 

3. Para combtor la con~guroctón octvol, elt¡o 
Recepción de mensa¡es 

Noto 
• s, aparece Recepc1ón de mensa¡es 

lnochvo, lo conf•guroción octuol estó 
adtvoda 

• Si Recepc1ón de menso¡es· ochva, 
la · octuol e51ó desod!voda 

Escriba 

NETUSER <lntro:. 

2 Poro ver los puertas de tmpresión d·~·bles, 
selecc•one lmpres1ón 

3 Eliio el puerto odecuodo y pulse lntro 

A Poro Yer los toreos de tmprestón actuales, 
elt¡o Toreos de 1mpres•órr y pu15e lniTo. 

5 Poro cancelar una toreo de 1mpres•ón, eltja lo 
lart10 de lo listo y pul~ Svpnm1r 

l. Salgo de todos los opiiCoCiones IX)S 

2. EKribo 

LOGOUT <lntro:. 
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Guía del usuario: NetWare Client 32 para Windows 95 

Enc1endo el computador y comprveba si Micro~· 
W.ndows 95 !le esiÓ e¡ec:utondo 

Hago doble d,c en "Vecindad de red" ~ 
HCJ9C doble die en "Todo lo red" 

2 Compruebe si esló cargado el d1ente NetWore [debería 
aparecer lo pantalla "Entrado de NetWore de N011etl"), 

3. [Condicional) St se le do lo Opc!Ófl, hoga doble die en. 
• "Servicios del D1rectorio NetWore" poro entrar en un serv1dor o órbol de NOsu 
• "Servidores NetWore" paro entrar en un serv1dor bosodo en B1ndery 

3 Ew::r1bc su oombre de usuono y contraseño y hago d,c eo 
"OK" 

Nota· S61o 1m usuonos de NetWare .tr'" d1'PC'nen de esto opcion. 

4. Hago doble d•c en el órbol • o servidor .!J en el qve deHICI entrar 
P1stc Si aparece un error de que oo se le reconoce en este 
contexto, md1que su ubiCOCIÓn en el árbol del Directono y 
su nombre de usuano Por e¡emplo· 

5 (Cond•cionol) S1 es neceK!nO, ew::nbo su nombre de usuario y contraseño y hago die en OK (S, 5e 

ho CI1Jienhcodo en el roc:uno, no es neces.ano uno contraseiíc) 
• Si aparece el mensa¡e "Acceso denegado", na tiene derechos sobre el !oe1"<'1dcr o Orbol 

bmool'le)'.occberv s•le l.ocme 

Preferen(ias de visualización 

Hoga doble d1c en "Vec1ndod de red', ~ 
Haga de en "Ver" y defmo las preferenc10S de 
viiUOÍIZOCIOn 

• El•¡o "Borro de herramientas" poro conmutar 
Pntre on 1 off ( ./: acllvodo) 

• El1¡o "Borro de estado" poro conmutar entre 
on 1 off 1 ./ .. ochvodo] 

• SelecciOne "Iconos grandes", "Iconos 
pequeiío~·, "l•sto" o "Detalles" ( ./ • 
octovodo) 

Hago cl.c en "Opc•ones". 

El1¡o uno pestaña ("Carpetas", "Ver" o "Tipos 
de orch1YO"), ajuste los preferenCias y pulse 
OK 

Noto En "Carpetas", SI el1ge "b:ommor lo~ 
corpetos med1onte uno ventano separado poro 
codo corpeto", debe o¡ustor los preferencias 
de v¡sualozoc•on poro codo ventono 

• Si aparece el contenido del servidor o Orbol, he entrado satnfoctonomenle 

Hago doble elle en 'M1 PC" 5 
2 Hago doble die en "Panel de control" 

3. Hago doble d•c en "Contraseñas" 

4 Decido SI deseo cambiar todos los contraseñes o algunos 
• Poro comb1or las de W1ndows y NetWore, haga che en 

"Cambiar lo cantro5el\o de W1n~". 
• Poro cambiar solo la de NetWore, hago die en "Comb1or 

otros contraseñas' 

5 Ver1f.que los controsei\os que deseo cambiar y pulse "OK" 

6. Escnbo lo contraseño anhguo y nuevo C!Jondo se le pido y hago 
d1c en 'OK" 

7 Poro cambiar lo conlfo5eño de todos los ll!lrvtdores poro los que 
se autenticó, en el recuadro de doálago "Sincromzocion de lo 
contraseño NetWore" hogo die en "OK" 

a Paro salir, hoga cl1c .!1 en lo esqu111o supenor derecho. 

Poro ver los serv1d01es o los que estO 
conectado, hago d•c con el botón 
derecho en "Vecindad de red" ~ 

2 Hago d1c en "Cone~1ones NetWore" 

Poro conectorse o otro ser'\o'IClor, leo lo 
secctón "Entrar en uno ubicoccon de lo 
red" en esto toqeto 

· --;~ ·: ,.;, ~ "tc,:~-~'¡!flttJ'::.¡:l!,'Q!!\fA;i{~~ .. ·-r·~nv::r;~.1$·~'l~!5~i'ill~·illt¡:~:Bn:;-tl!l ¡.;:¡;:;t;:rJ?J~¡'<l:!;;.;~.¡?:: ~~:;"';- ;'!:'~·!·-: -~· _ 
· · -~;.,·l~ .. t :a,recur.sos·lllll;nar ~¡e¡-~¡~ · · ' 

~~~~.~~~ ,, ~··"",Ir'·~,:.:..~· <, .• .u;~"':-;:.., 1'"'.-.~ \JI:,· ;7>'-"ll.., !~$ l~? Navegar a troves de la red Crear accesos rápidos a los 
recursos (asignar unidades)·· 

v1a de acceso conocida 

5 

(Opc•onollleo lo secc1on "Def1n1r 
preferencias de v¡suol1zOC10n" de lo tor¡etc 
poro defll"'lf sus preferencias 

Hago doble cl1c en "Vec1ndod de red". ~ 
Para mostrar u ocultar el conten1do de un 
ob¡eto contenedor, hago doble die en el 
ob¡eto 

E¡emplo!o de objeto contenedor ,. (orbol) 

~ (conte~to) 

!!\ {serv,dor) 

_j (carpeta que puede repre~entor un 
volumen, dorectorro o subdrrectorio] 

Poro wb~r un novel de d,rectoroos. uso Aecho 
. arnba en lo borra de herrom1enla~ g;¡l 

(conmutar la borro de herramoentos on/off 
e'l el menú "Ver") 

Poro obm un Pie, hago doble cloc sobre el 
(Tomb,én podría ~elecc•onor un programa y 
hacer d1c en "OK" ) 

6 S• ha enll'odo en un árbol de NDS, puede 
cambiar lo ub•cocion por defecto en el orbol 
for th1s sest1on 
6o Busque el conte~!o deseado y hago cl.c 

en él 
6b Hago d1c en "Defmir coote~to pe!' 

defecto' 
6c Hago cl.c en "OK" 

~·f li 
. ~;;, f,f¡} 
·.~: .. ;.~ ifi~ 

Hago doble drc en ftVec.ndod de red". ~ j;f~ 
2. Hago doble d1c en el serv1dor deseado ldonde j¡~,' ~?í:·:' 

l Hago clcc con el botan derecho en "Mi PC" ~ 

2 Hago che en "As•gnor unodod de red" 

Hago elle ~ y realce uno un1dod de red no 
asignado 

•' .. 
están los recurSQs o os•gnor] :·;(::.'· 

3. Navegue hasta el recurso deseado (vease •¡:."" 4 Escnbo lo v10 de acceso lo hago doc en .:1 J del 
recurso con los ~•guiente s1nlo.cis 

-=+= 
;; .l 

~ .. ' 
¡.'--:-: 

,,., 
l.:J~': 

::·' .. 

"Navegar o troves de lo red'] :_,.- ' 

4 ~~~:,:'." ooo ol botim doc«ho doltotóo oo ol i\.~~.(_;_'.i.· 
Noto No hago d•c montemendo el botan ~ _ 
pulwdo o verá el menú Incorrecto t~~=; 

5 Hago cloc en • As1gnor un1dod de red' ~;~',.: 

6 Hago ck en ~ . selecc1one uno uimiod de :{t;~, 
red no os1gnodo (l'lormolmente F · Z, sin te.cto "' 1 

formato de lo ConvenciÓn de l'lOmbre 
universal (UNC). 

\ \serv1dor \volumen \d¡rectorio \subdlfectorta 
Formato de NetWore. 
serv1dor \volumen \drrectono \subd~r-ec:torio 

Noto· Un volumen es un segmento de un 
serv1dor los voi.Jmenes aparecen al lado de 
los ICOOOS de lo carpeta _j cuando hoce 
doble d•c en un serv1dor despues) y hogo cl.c en ~ . ~¡~:-.: 

7. Verrl•que si lo "v1o de acceso" especolocodo 5 Poro d1sponer de esto vía de acceso la 
pró~•mo vez que e¡ecute Wll"'dows. selecc1one 
"Conector' de nuevo al IniCiar seSión" 

llevo al re<:ul'$0 que deseo os•gnor ,.., 
:~< 
.:t~· 

a Poro que esto VIO e~té dispamble lo prO>CimO 
vez que e¡ecute W1ndows, seleccrone 
"Conector de nuevo al on1C1or sesc6n" 

6 Hago d•c en "OK' 

Visualizar o usar el acceso rápido a 
los recursos (unidad de red asignado} 

.;'(:j~:' Novel!. Para u'9' con NetWore (l,ent 32 poro w.ndows' 95' 
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Guía usuario: NetWare C ient 32 para W1n ows 95 
<··· - ,. _., . 

.'o, 

Selección de una impresora o cola de impresion 

HQSo doble cl•c en 
"Vecindad de 
red" i!1 

"""""""""""dondo · • esté lo 1mpresom o 
colo (servidor, 
contexto o 6rbol) 

( Siga la. ;, 
5 

• *'do la ponlooila al--) 
d;-paoaologrla ......... olaaolo.· • 

• Debe capturar un puerto de 1mpresoón sólo 11 der.ea 
ompnmor programas ba!>Ddos en DOS en eslo nnpre$01"0. 

• Si el~ un fabncar.te y modelo de lo llw dlipOnoble, 
puede pedtriele que cargue el CO·ROM o doKO qve 
cont1ene su controlador de •mprer.oro 

° Conserve los contr~odores e.w.lstenlel o no ler que ~ 
ondoque lo conlrono 

0 Al comboar el nombre de lo ompre!Ora )Óio se camb•o la 
formo en que se vosuoho ef1 "MI PC" El nombre 
prederermonodo tod<NID se muestro en "Vec•ndod de ..... 

• Nec~rto uno •m~r.oro por deledo poro los pn:>gromos 
~>enodos en Wmdows Venl1que que esto ompresoro ha 
soda selec:coonodo como 1mpresoro por defecto !consulte 
lo e~plocacoon del recuadro "Nombre de Impresora") 
Ouozás deba ~oeleccoonor "Si" 

''.•. 

Hoga dobl!! d1c en ,1 
· • icono de la 1mpre5010 

Su 1mpresoro o colo 
yo esto definido 
Salgo de esto ventano 

' 

!+Úill 

Visualizar la impresora en el 
escritorio (crear un método 

abreviado de impresión) 

Suprimir uno impresora 
seleccionada 

1 Haga doble d1c en "Mi PC" ~ 

2 Hago doble d1e en "lmpresora1' 

3 Hago cl1e con el boten derecho 1cbre lo 
ompresoro deseado 

4 Arrostrelo y suéltela en el eKrolono (El 
escrotorio esto donde aparece "M o PC") 

5 Hago el oc en 'Crear occew d1recto" 
lo ompresora que aparece yo puede usarse 
como método abreviado paro imprimir 
arrostrando y soltando o poro gestionar 
toreos de 1mpresion. 

Hago doble cl.c en "Vecmdod de red". ~ 
2 Navegue hasta el volumen o d~rectoroo 

(consulte lo seccoón "Navegar a troves de la 
red" en esto tor1eto) 

Hago cloc con el botan derecho en el volumen 
o d~rectar1o y elo1o "Prop1edodes" 

4 Para ver sus derechos, hago die en lo 
pestoiio 'Derechm de NetWore" 

Con el derecho de lectura y Explorocoon de 
orchovo puede ubocor y ..-er un arch1vo. pero 
no mod1hcorlllo 

So necesoto mas derochos, como el de 
Escflturo, llame al supef'\'osor de la red o al 
propoelono del d~rectorio 

1 Hago doble d~e en 'Mi PC" ,!l 
2. Hago doble die en "Impresores" 

3 Hago cloc can el bot6n derecho y hago 
cl~e en 'Suprim~r' 

Hago doble cloc en "Vecmdad de red" ~ 
2 Navegue hasta el orch1vo o dtrectoroo 

(consulte lo seccoón "Navegar o troves de la 
red" en esto tor¡eto) 

3 Hago che con el botón derecho en el orch1vo 
o d1rectoroo y haga doc en "Propoedades" 

4 Cambie los atributos de acceso del orchovo a 
d~rectoroo 
4o Hago doc en lo pestoiio "General' 
4b Marque(./) "Sólo ledura"."Archova" 

"Ocultar" y hago doc en "OK" 

• Definición de preferencias 
de impresión 

Hago doble d~e en • M1 PC • ~ 

Haga doble che en "Impresores". 

Haga doc con el boton derecho en la 
1mpreK>fO deseada y despo.ks hago cloc en 
"Prop•edades"(o hago d~e en lo imprewro, 
en "Arch1vo" y delpués en "Propu~dodes") 

Hago diC en lo pestaña correspondoente 
Noto Algunos de estos o1ustes pueden ser 
sobreKntos o dupl~eodas por los preferenc,as 
de 1mprnión de su opl~eoCIÓn 
Poro Hogo die en 

Imprimir/no ompnmir 
uno p6g1no de 
portado o ovonce de 
pógina 

Eleg~r lo posiCIÓn 
vertocal u hariz:ontol 
paro el papel 

Cambiar el numero de 
eopoos impresos 

Obtener uno pruebo 
de impresoon 

''Espec1hcocoones de 
1mpresoro" 

"Papel" 

"Especif~eocoones de 
ompresoro" a 'Papel" 

"General" 

Hago doble cloc en "M, PC" .!1\ 
Hago doble doc en "lmpres.oras" 

Poro ver todos los toreos de 1mpres1on 
hogo doble cJ.c en lo ompresora 

4 Poro parar a lompoor toreas de rmpres1on 
4o Hago che en el menu "Impresora" 
4b Hago doc en "Interrumpir ompres1ón" o 

"Purgar trabo'1os de ompresión" 

Poro cancelar o detener una tarea de 
1mpral.ión. . 
~ Hago doc con el botan derecho en lo toreo 
5b Hago cloc en "Interrumpir 1mpresion" o 

"Cancelar ompresoón" 

ParO reordenar las toreas de 1mpres1ón 
6o Hago de en uno toreo y mantenga el 

pulwdo 
6b ArrCstrelo y suéhela en uno nuevo 

ubkocoon de lo losto 

Ji~i}~~~¡~ :t~1[~;.~~r.~~·'F( ' 
~ 

.. 

Salir de un servidor o árbol 

Hago cloc con el botón derocha en "Vecindad 
de red'' ~ y hago cl.c en "Exom1nor" 

Hago d1c con el botón derecha en el serv1dor 
oórbal 

3 Hago diC .en "Salir" 

4 Poro venf~eor lo salod.a, hago otra vez clrc 
con el botón derecho en el serv1dar Lo 
opc1on "Sal~r" esto desoctovodo 

3 Poro cerrar lo ventono, hago cl1c 1tl en lo 
¡~ esqu1no supemw derecho 

!i' 
Salir de la red 

Hago cl1c en "ln1coo" (esquono 1nfenor 
•z:quoerdo de lo pantollaJ 

2 Hogo diCen "Apagar el sistema" 

3 Hago doc en lo forma en que desea salor· 
"Apagar el equ¡pal!" 
"Reinicoor el equipal!" 
"Reon1C1or el equipo en modo MS·DOSl!" 
"Cerror lodos los progromos e inic1or lo 

sesoón como un usuoroo dislontol!" 
~· { 4 Hago d1c en "Sí". 

~'~'w~ .. - " ~ . - . ___ ...,..,., 

.;;;;;;v.~:Novell. Poro u>ar con NetWor• doenl J2 paro Wondow•' 95' 102 00078HX .... --::::==~=::-:::::==::::::-:============~~ ;:::;:¡-·-~--.... ·-·- o<_,, __ ,_Mo(Moo_ ... __,_Ro_O ______ ., .. - .... --R_ --·"' ···--· .... __ .___ J?l 



• 
Instalación: NetWare Client 32 para Wil._~ws 95 

Compruebe las requo~itos del sistema (véase o 
continuocoón) 

2 lnserle el CD·ROM 

3 Camboe o la carpeta 
PRODUCTS\W!N95\IBM_1 

4 E¡ecute SETUP EXE 

5 S•go las omtruccooncs de la pantalla Elijo 
~ poro obtener ayudo 

6 Reinicie la estocoón de traba¡o 

Requisitos del sistema y sugerencias parÍ:i' resolver problemas 

.~·-·.·-· 

1 Sugerencias para resolver problemas 1 

A~Ure~ de qt.~e. 

• Ha ~nstolddo los parches de servtdor 
env1odos con Chenl 32. 

• Ha dehn1do el servidor prefereote 
(paro NetWore 3°). Ho def,n,do el 
órbol preferente y el conlexJo de 
nombre, o ~ervodor preferente, (poro 
NetWore 4) 

• El adoptodor de lo red estó bien 
conf•gurodo 

• El cableado de lo red cumple los 
normas IEEE, estO bien tnstolodo y 
conectado 

• T~ el wftwore d& lo red pertenece o 
la últ1mo versu)n d1spomble 



Repa\e los requu1!os 
del s•~temo en el 
anverso de lo tor¡eto 
para asegurarse de 
que ya puede •nstolor 
el $oftwore 

Instale el software NetWore 
Cl1ent 32 desde lo un•dod de 
CD-ROM del diente los 
mslnKc1ones e'ltán en el 
anverso de lo tcr¡etu 

Instalación: NetWare Client 32 para Windows 95 

si si no 
········• ................ ~ ························• ......................................... 

no no 

Veonse en el anverso 
de lo tarjeta las 

sugeremios para 
resolver problemas 

- - - -

.................. 

• Disco duro: S• el d•enle toene cone••ón de 
serv1c1o en lmeo, descargue el software de 
Cl,enl 32 en el d•sco dl!ro del d•enle y 
e¡ecute SETUP EXE desde allí. 

• Disquete: En otro estaCIÓn de lroba¡a con 
CD ROM o coneK'iÓn de serviCIO en lineo 
obtengo el software de Cl1ent 32 E¡ecute 
INSTAll SAl poro creor los do~uetes y 
e¡ecute SETUP EXE en coda diente 

$1 lo estm:16n de trobo¡o t•ene 
cone111Ón de red, cop•e los orch1vos 
de Client 32 de lo corpeto 
PRODUCTS\WJN95\IBM 1 del 
CD·ROMdeNetWore<l.fl o de 
los disquetes de Cllent 32 o uno 
un1dod de la red y e¡ecute 

Cl1entJ2 puede personolrzorse y confrgurarre med•ante el 
pone/ de control "Red" Paro VISualizar el pone/ de control 
"Red" 

1 Seleccione lnrno en lo borro de torem 

2 Selewone Definiciones 

3 SelecCione Panel de con/rol 

4 Hago doble d1c en Red 

las mslruCCIOili!S de cómo octval1zar cl1entes 
oulomótlcamente estón en "Actualización automátiCO de 
c/1ente", en el ord11vo SETUPNW HLP 

Para obtener ayuda 

Inserte el CD ROM o el d1~uete de instolo~:~ón de 
Cllent 32 

2 Sele<clone IniCIO en la barro de toreos 

Seleccione E¡ecufar 

4 Poro el CD·ROM, eiCnba 'undad \products\wm95\ 
1bm_l \ setvpnw hlp" 

Poro el d1~uete, escnba 'unidad \setupnw hlp". 

5 Sele<cione ind1ce 

6 Escnba "Actuoltzaci6n automó!ica de c!.ente" poro 
buiCOr lo Se<CIÓn A(U del orch1110 de ayudo 

Codo componen/e de la red twede ser configurado Por 
e¡empla, para canf,guror el componen/e 'NO'II!/1 NetWore 
(/¡en! 32" 

1. Abro el panel de control Red 

2 Seleccl{loe Novel/ NetWore Cl!en/32. 

3 Selecc1one Prop•edodes 

4 Introduzco o mod1foque las volares segUn corresponda. 

5 Selewone OK 

6 Seleccoone OK en el panel de control Red 

Recomendado poro mstalor Client 32 en 11011os estaciones de 
troho¡o los instrucciones de instalocrón ds Wonc/ows 95 y 
Cllent32¡untos eslón en el arclworo SETUPNW HlP f1 
necesar~o el CD-ROM de Windows 95 y Wmdows 95 clehe 
estor en el PC clone/e le' prepare la carpeta de /nstaloCión de 
MSBATCH 

Para visualizar la ayuda de Instalación de 
MSBATCH 

\. ln:~erte CD ROM o d1squete de .nstoloc1ón de (\¡enl 32. 

2 Sele<:e~one /me>o ~ lo borra de lorf!IOs 

3. Selecc1one f¡ecutor 

4 Poro el CD·ROM. eKrlbo "le/ro uniáod \products\wm95\ 
ibm _1 \M!h!pnw hlp" 

Poro los d11quete5, escnba "leiTa unodod \~pnw hlp" 

5 Hago doble d~t rtn Nave// NeiWorrt Clienl 32 

6 Hogo doble die en Instalando 

7. Hogo doble diCen '?Pc•ón 1 lnstolaclón de MSBATCH 

C/ient 32 tomboen cuenta coo hmáones adiciono/es (tol como 
SNMP y NetWore\IP} que puMen agregarse Ello se II1!1Va o 
cabo ul1lozondo el panel de con/rol Red Paro obtener 
mstruccoanes detalladas, consulte el archivo SETUPNW HLP 

Clocnl 32 tombiéo puede configurarse utrlozanda el Edotar de 
dire<lwas del !11/emo Paro obtener mós informaCIÓn, conw/te 
el orchovo NWCFG95 HLP 



Requisitos del sistema: NetWore Client 32 para DOS y Windows 3.1 x Instalación de un cliente: NetWore Client 32 poro DOS y Windows 3.1 x 

Alogúrew de que el cliente heno lo liguicnte 
configuroc:ión antes de instalar Net'v\'are dient 32 

Componw¡tot lnftalodot 
• Procesador 80386(o postenorl 
• Al menol 3 M8 de ~~breen diKO 
• Al menos 4 MB de RAM 
• Al menos SOO KB de memona infertor ltbte 
• Gestor de memoria como~ SYS, EMM386 Ef, 

ClfMM o 386MAX 
• T a~eta de red con el controlador lAN adecuado 
• Coneil6n ~iica a uno red NetWare 
• Si$1emg operativo 50pOI1oclo 

Slshmcu ope~atlvof r: Fa todos 
• Note~~ DOS' 7 
• MS-OOS" S . .11 6 6 JC 

• PC·OOS 5.)(, 6.x 6 7.0 
• Window. 3.1 JC o Windows poro trabajo en grupo 

3.11 

Sugerencias para la resolución de problemas 

AsegUreie de que 

• Comciden la conftguroc1on de lo toqeto y los porómelros del !.Ohwore 

• Comc1den los parámetros de NET CFG, como Conte•to del nombre, y la 
conltguroc.6n del mlemo NetWore 

• El cableado de lo red cumple los 8$f>GCohcoc•ones IEEE y esló 
corredomente conectodo y termtnodo. 

Puede encontrar NetWmt'M en uno de los stgutenles dtrecctones 

World Wtde Web http·/ /netwne novell com or http / /netw~re de 
FTP ftp / /ftp novell com or ltp //ftp novell de 
Gopher gopher //gopher novell com or gopher //gopher nCNell de 
CompuServe EKribo GO NETVVIRE en el ind,codor de CompuSe,-...e" 

Rev1se los requu1tos del sistemo (consulte el 
rever~ de lo tor¡eto) 

2 Inserte el CO ROM de NetWore 4 11 

3 Combie ol d.rectono 
PROOUCTS\OOSWIN32\t8M _1 

4 E¡ecute SETUP EXE desde W,ndows 3 1 

o 
E¡ecl.lle tNSTA11 EXE desde DOS 

5 S•go lo~ instrvwones de lo pontollo Pul~ fl 
poro obtener oyudo en Wmdows o leo el 
on::h,~o README lXI poro DOS 

__ --~~-"':r::at!ID::lltm.m""'Oií"o-~e&oill~lfi~ll!llllfZi. e·~·¡¡z¡¡-¡¡n,·~·'l7~·¡¡;8817il!ik='i!!:"-=·=-c · t' fitf!IBWPIWS't 



Revrse los reqursrtos del 
srstemo en el onverw de 
lo tor¡eta poro 
comprobar sr puede 
mstolor Clrent 32 

Instalación: NetWare Client 32 para DOS y Windows 3.1 x 

no 

lnstalacion desde CD 

lnslole el software de 
NetWare Clienl 32 des.de 
lo unrdod de CD·ROM de 
cado estaciÓn ?e traba¡o 

Véo!>e "Instalación deKie 
CD-ROM" in SETUP HLP 
(archivo ayudo en línea) 

sí 

. . ' 

Carga e instalac:ión 

Cargue el wftwore de 
NetWoro Clienl 32 en el 
d1sco duro de lo eslocrón 
de trobo¡o e mstole 

Véase "OeKargc de Clrent 
32" en SETUP HLP (orchiYQ 
ayudo en lmea) 

., Crear el directorio de 
instalación de la red 

• f.Aonte el CD como volumen del 
!oerv1dor 

o 
• Cree el dnectorio INSTALL en el 

servrdor 

Consuhe "Creoc16n de un 
directorio de mstolocrón de red" 
en SETUP HLP (orchrvo de ayuda 
en lmeo) 

lnstalaciOn desde 
disquete 

Use olro e:~toc:i6n de !rebojo con 
CD·ROM o cone>tión de )ervicio 
en lineo poro obtener el wftwore 
de Cl1en! 32 Use INSTAll SAT 
poro creor los d1squetes de 
instoloción de Clienl 32 
Véme "Instalación desde 
d1squete" en SETUP HLP (archivo 
ayudo en lmeoJ 

no •• 
sí •• 

·';. 

Configurar instalaciOn 
iniciada por el usuario • 

Desde vno estación de lrobo¡o 
d1ente, entre en lo red y osisne uno 
un1dod al diredono de instolodón 
de lo red 
Véo)e "Ejecuc'10n de conf1guroe~On 
desde lo red" en SETUP HLP 
(orch1vo de ayudo en lmeoJ 

Instale el wftware de NetWore Client 32 e¡ecvtondo INSTAll EXE (desde DOS) o SETUP EXE (desde Wmdows) desde el d1rectorio 
\PROOUCTS\D05WIN32\IBM\ENGUSH 

Uno vez mslolodo el software. rem1c1e codo dienle y enlre en lo red 

. ....... , 

Consulte README.NAL y 
APPSNAP HlP (archivo de 
ayudo én lineo) 

' '' E:Jg 
·~ .• 

Actuali:zaciOn 
automático 
de clientes 

Vé<ae "Conf.guraci6n 
AcrualizadOn aulomóhca 
de cl1entes" en lo Guío de 
bolsillo o SETUP.HlP 
!archivo de oyudo en 
lineo) 
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Apéndice C 

Ejemplos de plantillas 

Este apéndice proporciona ejemplos de plantillas que puede utilizar para el diseño, la 
implementación y el mantenimiento la red de NetWare® 4rM 

Deberia personalizar todos estos ejemplos de plantillas para adecuarlos a su entorno de red 
especifico. -

Dispone de los siguientes ejemplos de plantillas en las páginas md1cadas. 

• "Compatibilidad de la aplicación" 

• "Calendano de implementación" 

• "Normas de nombre" 

• "HoJa de trabajo del servidor de NetWare 4" 

• "Hoja de trabajo de ubicación de réplicas" 

• "Migración de servidor" 

• "HoJa de trabajo de configuración de estaciones de trabajo" 

Compatibilidad de la aplicación 

La siguiente plantilla ofrece un ejemplo de plantilla de compatibilidad de la aplicación que podria 
utilizar para la migración de la red. 

Figura C-1. Plantilla de compatibilidad de fa aplicación 
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Sonwaro y vor$tOrl Foch:c pro;r.Rmad.a VLU c:omprob.Ddo 

Proeeoa~& de leolto 

! l 
l ! 
l ! 
1 1 

Hoj:.s de ciilc-ulo 

! • . ' 
¡ .• . . 
! ! 

l l 

Corroo elctetrónic.o 

l ¡ 

1 
. 

i 

Slstem~~:e. 6& menue 

l l 
l ! 

BMIDI d•cle~ 

1 ; 
' 

¡ l' 
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¡ ; 

&ortwar~ d<e á(!tVidóJ«t dé itnprüión: )1 <U~poeltl\'0.4 de hatd't111tt (Ca'ft:!CtaOJ!I dr~::ur.emé .fllit rtd) 

í ¡ 
! ! 1 

GatiiW;AV$ -1 ! -¡ 1 
! ; --· ~-*-'«-~-·----1 ¡ 

1 
Sisi~.Ds d!! copiD de seguridDd en cinlzl 

í 1 

-·----- ---------------- .. --------- --
'Sit~t~u ~ ~c:H.o rem~o (Uall"'ttdat t<JC~ntt&/Wil~rt\88) 

1· 1 1 --· 
' l ' 

Coneoetr\Udad (SO hQ$t 

¡ 1 

ª 
' • 

! ¡ 
Otros prDIJfMNUI· eepocCficos 

1 1 
¡ ¡ 

! ¡ 

' l ' ·-·- í 1 
1 1 
1 1 
' • 
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Figura C-2. Plantilla de compatibilidad de la aplicación 

Software y versión Fecha programada VlM comprobado 

Sistemas de acceso remotn(llamadas externas/internas) 

Conectividad de host 

Otros programas específicos 

Calendario de implementación 

la s1guiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de calendario de implementación 

Figura C-3. Plantilla de calendano de implementación 
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lliSiflhtJ' (1 lfl•,~l.;if lil!!- tr51ttGIU11~ <lt< IJi!l.kljU 
de~ 

C::ntqrrnr urib::lruic!> de- <1tt'mn~traaón 

ln~;t,d;v o m'Jr;u !lr.tVkiare!> t~tan~ l.l>rtlti'lr 
fl.~vrjot~ oo los cor\k>i ,.}d:",r,¿og r1!!- érbU r.ie 
firectan:r.; y dclirir la s7u:ran:7;l.::rin hcr.uiat 

C::'111t'JU'i1t ~~~rOOi21:1(!t•r! l~atl9 C)Htlt. lt~uctl~ 
a~~~ m;tr.o~togia de fól'u:ron.7oc11n nr:r.uiot 

Cro:.-.'1r obt=to:o ~~ao:k:!'; para b :s.Jrn¡.uslr~cli'tl 
rl8 t .. ,~1 

(.¡"'"'u~~ prlltil~)J!J IV:r rt<>~ll~ dt.•lo1 Jiod 
rn s1~ c::rrcsp:mrb::m~s cnntr:m .. jrrr.s; 

G•€\<lr ubte(o~ ~s .. ~ ,. !llllA'!Jto., t!fl al.b 
r.r:rrnr.p:ww::IM-intM. con't!rcr):vo!i 

C~~1r obfntos .1f!IC.1t:K".n 'J ~IU.Ub!i M sur. 
c ..... ,~~IOf'ld~,.~~:~ oon\:ot~llt.:o!i 

f<':!l\)~:lr NUS •nJr .. •Ju<~~ (II';J•t<'J~ cl•f;;'IO':< 
r:tr~toriCI y rk!w.ch::!i dr:l s;¡o;tnm.l rr ;vr.hrlel!O 
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Figura C-4. Plantilla de calendario de implementación 

Nombre y descripción de tarellli Propietario 
Fecha Fecha final Porcentaje 

de inicio objetivo reali>Bdo 

Definir plantillas de usuario y crear usuarios 

Crear objetos para todos los recursos de la red 
en sus correspondientes contenedores 

1m p 1 e m e nta r servicios de arch rvo 

Implementar servicios de impresión 

Crear objetos acceso y situarlos en sus 
c:orrespordientes oon_tenedores 

e rea r objetos a p llcacó n y situa nos en sus 
co rrespo rd i entes contenedores 

Crear pe rli les y guron es de entrada de usuanos 

As1gnar NOS individuales, propiedades objetos 
directorio y derechos del sistema de archivos 

Implementar el plan de proteccón de datos -

Normas de nombre 

La siguiente plantilla proporciona un eJemplo de documento de normas de nombrado de los 
Servicios del Directorio NetWare (NetWare Directory ServicesTM, NDS"'). 

Figura C-5. Plantilla de hoja de trabajo de normas de nombre 
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Elemento Estandar Ejemplos Ana lisis 

Nombre oomun del objeto 
usua río (nombre de entrada 

Apelldo del objeto usuano 

Teletono y fax del objeto ' 
usuario 

Ub1cacón del objeto usuario 

Árbol de directorios· 

Orga ni zacó n 

U ni dad es adm in ist rat ivas 
cuyos nombres se basen 
en una ubicacón principal 

Otros nombres de UA 

Nombres comunes de 
objetos hoja diStintos de 
usuarios 

Objetos especiales 

• Posicón admmistrativa 

• Perfil 

• Asignación de d 1rectorio 

Todos 

Hoja de trabajo del servidor de NetWare 4 
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La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de hoja de trabajo de servidor. 

Figura C-6. Plantilla de hoja de trabajo de servidor 

Información del servidor 

Servidor: Numero de red Interna IPX: 
-

Memoria (RAM):Base: Ampliada·: Total: 

Método de arranque del servidor: Disco duro Cl D1squete CJ 3,5" CJ 5,25" 

Tarjeta de red (rellene las oolumnas correspondientes a cada tarjeta de red} 

Nombre oontrolsdor PuarD Oueocón 1 ntarn.pcón C.nal Dueccón Nümero N1 da red Tpo 
da LAN da EIS de memora {IRQ) DMA da rodo da ranura axtern9lPX da trama 

Otras tarjetas (contro~dores de disco internos o exterrns, de serie, SCSI, a::Japtadores de video, etc.) 

Nombra ControBJor PuarD 01reooón lnBrn.p:ón Censt Dneo=ón 
(l:l1 ea alcsao) da EIS da rnamora {IRQ) DMA SGSI Otrce dstoo 

1 

Discos 

Fabricante/mOOelo de undaj Tamafu Duplicado con 11'! Segmentos de volumen 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7. 
8 

Figura C-7. Plantilla de hoja de trabajo de servidor 
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Información del árbol de directorios 

Servidor: 

e ontexto de di rector! o: Nombre de árbol: 

Configuración horaria 

Tipo de servidor horario: Referencia Uni:::a Cl Referencia O Pnmarc O Secundario Cl 

Zona horaria: Desplazamiento con UTC Horano de verano: Si Cl 1\b(j 

Volúmenes 
Nombre del \CI turnen Comp. 03 archiVOS ~uhEEI g d3 bloques M graaón d3 da m Esp:c10 da nombre 

N::r . o ESA.CT Ac.T OESACT. ACT. DESAcT. 

Configuración de módulos cargables de NetWare (NLM) 
Nombra del NL M Confgurooón 

Hoja de trabajo de ubicación de réplicas 

La sigUiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de hoja de traba¡o de ubicación de 
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Gula de redes NetWare 4 

réplicas. 

Figura C-8. Plantilla de ubicación de réplicas 

J 

-

' 

1 

-

M=replica principal, RIW=rep. lectura/escrrtura, RO=rep. sólo lectura, SR=rep. de referencia subordinada 
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Guía de redes NetWare 4 

Migración deservidor 

La siguiente plantilla proporciona u~ ejemplo de plantilla de migración de servidor. 

Figura C-9. Plantilla de migración de servidor 

Departamento Servidor anterior Nombre previsto SO de ""rvidor AIIIL en disco Notas 

1 
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Hoja de trabajo de configuración de estaciones de 
trabajo 

La s;guiente plantilla proporciona un ejemplo de una plantilla de configuración de estaciones de 
trabajo. 

Figura C-1 O. Plantilla de hoja de trabajo de estación de trabajo 

Información de estación de' trabaJo 

Arranque: Disco duro D Disquete D Remoto O Via de a::ceao: Tamaño de diSco: --

Memoria (RAM):B ase: Extendida: Total: 

Información de árbol de directorios 

e ontexto del di rectorl o: Nombre de árbol: 

Sistema operativo 

DOS D Macintosh O M iscrosoft D 

OS/2 D UNIX NFS D W1nchws -
configuración horaria 

Zona horaria: Desplazamiento con UTC Sine. con servrdor.: Si D No D 

Tarjeta de red (rellenar las columnas que corresr.ondan a cada tarjeta de red.) 

14ombra ComroiEdor Puert:o Duexón lrrterrL.pctón c...,; DirecciÓn NUmero N1 d:i rad Tpo 
LAN <» EIS de memora (IRQ) DMA <» nodo da ranura axtarna IP X da trsma 

Otras ta r)eta (controladores de disco internos o externos, serie, SCSI, adaptadores de video, etc.} 

Nombre Comola:lor PU9rt:l D1reooón In 'e rn.p:óc-1 Canal Drraooón 
(l:u El! elcmo) O. EIS de memore (IRQ) DMA SCSI O vea d stoo 

Discos 

Fa b ncante/mOO el o de unO.OO Tamaño Nombre de volumen 

1. 

2. 
3 

. 
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FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

•Adnistración de Memoria 

-Netware 4.1 soporta hasta 4 GB en 
memoria principal 
-Su administración es como una sola 

entidad, sin reservar zonas 
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FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

• Administración de memoria 
• Configuración dinámica 
• Sistema de Archivos 
• Protección de datos 
• Otros 

Jlj 
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FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

• Protección de datos 

- Seguridad 

Restricciones de cuenta 

Nivel cuenta/clave 
Seguridad de usuarios hacia objetos y 

archivos 
Seguridad entre redes vía NOS 

- Confiabilidad 
Verificación de lectura después de 

escritura, y Hot Fix 
Duplicación de directorios de FAT 

SFT 

TTS 

Monitoreo de UPS 



FACTORES. DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

Configuración dinánica 

- Uso de la memoria 
- Caché ·a directorios 
- Tamaño de· FAT activa 

Indexación de las Turbo FAT 
- Asignación de procesos de servicios 
- Control de TTS 

' • "! : ' 
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FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 

Sistema de Archivos 

-Eievator seeking 
-File caching 
-Escritura en segundo plano 

-Acceso simultaneo a controladores . de disco diferentes 
-Turbo FAT para archivos de mas de 2 Mb. 
-Compresión del 63% en segundo plano 

. -Reserva parcial de Bloques en 512Bytes 
·-Soporta archivos de hasta 4GB 

-Maximo 2,000,000 de archivos y directorios por volumen 
-Hasta 100,000 archivos abiertos 



FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 . 

• Otros 

-Soporte a diferentes intefases 
-Comunicación con Hosts SNA 
-Soporta hasta 256 impresoras 
-Compatibilidad con servicios de directorio de NOS con DNS 
de TCP/IP, NFS de Sun y ANBP de Apple 
-Copias de seguridad vía SBACKUP 

-Administración con: Netware Administrator, Monitor y Servman 

'' 


