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Resumen 

Este documento contiene instrucciones para configurar las cuotas de disco en Microsoft Windows 
2000 Server.  Los detalles incluyen cómo configurar un límite de cuota y un umbral para un usuario 
específico. 
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Descripción general de las cuotas de disco 

Windows 2000 Workstation y Windows 2000 Server soportan cuotas de disco para 
volúmenes formateados para NTFS versión 5.0 (volúmenes NTFS).  Usted puede 
utilizar las cuotas de disco para monitorear y limitar el uso del espacio en el disco.  
Cuando habilita cuotas de disco para uno o más usuarios, puede establecer dos 
valores:  el límite de cuota de disco y la advertencia de cuota de disco.  El límite 
especifica la cantidad de espacio en disco que un usuario tiene permiso de utilizar.  
La advertencia especifica un nivel en el cual un evento puede ser registrado en el 
sistema.  Por ejemplo, puede establecer un límite de cuota de disco del usuario en 
50 MB, y el nivel de advertencia de cuota de disco en 45 MB.  En este caso, el 
usuario no puede almacenar más de 50 MB de archivos en el volumen.  Si el 
usuario almacena más de 45 MB de archivos en el volumen, puede hacer que el 
sistema de cuotas de disco registre un evento del sistema. 

Las Cuotas de disco se monitorean por usuario y por volumen, y a los usuarios se 
les cargan sólo los archivos que les pertenecen.  Por ejemplo, si cada usuario tiene 
una carpeta en \\Marketing\Public que esta limitada a 5 MB de espacio en disco y 
ellos copian 5 MB de archivos a su carpeta en \\Marketing\Public\, entonces no 
pueden copiar sus archivos a ninguna otra carpeta en \\Marketing\Public.  Pueden 
mover los archivos, más no copiarlos. 

Las cuotas aplican a un volumen NTFS específico.  Por ejemplo, si usted comparte 
dos volúmenes diferentes como \\Production\QA y \\Production\Public, las cuotas 
se monitorean independientemente para los dos volúmenes, incluso si los 
volúmenes son dos particiones diferentes en la misma unidad física.  Por ejemplo, 
si \\Production\QA y \\Production\Public son componentes compartidos del mismo 
volumen, el volumen F, las cuotas asignadas a ese volumen aplican a los dos 
componentes compartidos colectivamente, y el uso que los usuarios hagan de 
ambos no puede exceder  la cuota asignada al volumen F. 

Los administradores de sistemas pueden utilizar la opción Cuota del cuadro de 
diálogo Propiedades para: 

• Habilitar o inhabilitar cuotas de disco en un volumen de disco.  
• Evitar que los usuarios guarden nuevos datos cuando su límite de cuota de 

disco se ha excedido.  
• Establecer el nivel de advertencia de cuota de disco y el límite de cuota de 

disco predeterminados asignados a los nuevos usuarios de volumen.  
• Visualizar la información de cuota de disco para cada usuario del volumen 

utilizando la vista Entradas de cuota.  

Nota: 

Con el fin de soportar cuotas de disco, un volumen de disco debe ser formateado como NTFS, 
versión 5.0.  Los volúmenes NTFS v. 4.0 serán actualizados automáticamente por la configuración de 
Windows 2000.  
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Para administrar cuotas en un volumen, usted debe ser miembro del Grupo de administradores en la 
computadora local donde reside la unidad.  

Si el volumen no tiene formato NTFS, o  usted no es miembro del Grupo de administradores en la 
computadora local, la opción Cuota no aparece en pantalla en la página Propiedades del volumen.  
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Antes de iniciar, necesita tener por lo menos una cuenta habilitada que no sea la de 
un administrador. 

Para habilitar la administración de cuotas de disco 

1. Haga doble clic en Mi Computadora 

2. Haga clic en el lado derecho del ratón en el volumen de disco para el cual 
desea utilizar cuotas, y después haga clic en Propiedades.  

3. Aparece en pantalla la página Propiedades  para el volumen de disco 
especificado. 

4. Haga clic en Cuota.  

5. Aparece en pantalla la página de propiedad Cuota.  

6. Seleccione la opción Habilitar administración de cuotas.  

7. Aparece un mensaje, solicitándole si desea continuar. 

8. Haga clic en Aceptar.  

Nota:  En la opción Cuota, el texto de Estado y el icono con forma de semáforo indican el estado 
actual de la administración de cuotas en el volumen. 

 
Para agregar nuevas entradas de cuotas de disco para usuarios del volumen  

 
1. En Windows Explorer o en Mi Computadora, haga clic en el lado derecho del 

ratón en el volumen de disco para el cual desea agregar nuevas entradas de 
cuota y después haga clic en Propiedades.  

2. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en la opción Cuota para que 
aparezca en pantalla la página de Propiedad, Cuota.  Asegúrese de que las 
cuotas estén habilitadas.  

USO DE LAS CUOTAS DE 
DISCO 



 

4     Guía técnica de la versión Beta 3 de Microsoft Windows 2000  

3. Haga clic en Entradas de Cuotas.  

4. En la ventana Entradas de Cuotas, en el menú Cuota, haga clic en Nueva 
Entrada de Cuota. 

5. Aparece en pantalla el cuadro de diálogo Configuraciones de Cuota. 

6. En el cuadro de texto Dominio/Nombre, teclee el nombre del dominio (o 
nombre de computadora) y el nombre de un usuario que no sea el 
administrador. Utilice una diagonal (\) para separar el nombre del dominio del 
nombre del usuario.  

7. Cuando aparece la caja de configuraciones Agregar nueva entrada de cuota, 
haga clic en Limitar espacio en disco a.  Después seleccione MB de la lista 
desplegable e introduzca 5 en el campo de texto en lugar de uno.  Deje el 

campo Establecer nivel de advertencia a: en 1 KB.  

El valor que introduzca no puede exceder la capacidad máxima del volumen. 

8. Haga clic en Aceptar para activar las configuraciones.  

9. Cierre la ventana de Entradas de Cuota y haga clic en Aceptar para 
Propiedades de disco local. 

Nota:  Usted utiliza la función Nueva entrada de cuotas para establecer los umbrales y límites de 
cuota antes de que el usuario realmente escriba datos en el volumen – esto es útil cuando no desea 
utilizar los valores predeterminados de límite de espacio en disco y umbral de advertencia para un 
usuario particular.  Normalmente, los valores predeterminados de  límite de espacio en disco y de 
umbral de advertencia establecidos por el administrador del volumen son suficientes para los nuevos 
usuarios del volumen.  

 
Para asignar un límite de espacio en disco y umbral de advertencia 
predeterminados para nuevos usuarios del volumen 

1. En Windows Explorer o Mi Computadora, haga clic en el lado derecho del 
ratón en el volumen de disco para el cual desea asignar las configuraciones 
predeterminadas de límite y umbral de advertencia y haga clic en 
Propiedades.  

2. Aparece en pantalla la página Propiedades para el volumen de disco 



 

 Guía técnica de la versión Beta 3 de Microsoft Windows 2000 5 

especificado.  

3. Haga clic en Cuota.  Asegúrese de que las cuotas estén habilitadas.  

4. En Configuraciones predeterminadas para nuevos usuarios, especifique 
las siguientes opciones:  Limitar espacio en disco en:  4.5 MB. Puede utilizar 
valores decimales (por ejemplo, 20.5 MB).  El valor que introduzca no puede 
exceder la capacidad máxima del volumen.  

5. Establecer nivel de advertencia a: 1MB 

6. Haga clic en Aceptar para activar las configuraciones.  

Nota:  Cuando habilita cuotas de disco en un volumen, cualquier usuario con acceso de escritura al 
volumen que no haya excedido su límite de cuota, puede almacenar datos en el volumen.  La primera 
vez que un usuario escribe datos en un volumen con cuotas habilitadas, los valores predeterminados 
para el límite de espacio en disco y umbral de advertencia son asignados  automáticamente por el 
sistema de cuotas.  

 
Para negar espacio en disco a los usuarios que exceden su límite de cuota 

1. En Windows Explorer o Mi Computadora, haga clic en el lado derecho del 
ratón en el volumen de disco para el cual desea aplicar las configuraciones de 
espacio en disco, y haga clic en Propiedades.  

2. Aparece en pantalla la página Propiedades  para el volumen de disco 
especificado. 

3. Haga clic en Cuota.  

4. Asegúrese de que las cuotas estén habilitadas. 

5. Active la opción Negar espacio en disco a usuarios que excedan el límite 
de cuotas.  

6. Haga clic en Aceptar.  

Para permitir el uso del volumen de disco por encima del límite de cuota 
especificado, desactive la opción Negar espacio en disco a usuarios que 
excedan el límite de cuota. El uso del volumen de disco será restringido 
únicamente por el espacio físico que resta en el volumen. 

Nota:  Cuando el sistema de cuotas de disco está configurado para negar espacio en disco a los 
usuarios del volumen que han excedido su límite de cuota asignado, los usuarios no pueden escribir 
datos adicionales en el volumen sin eliminar o mover primero parte de los archivos existentes del 
volumen.  La respuesta del sistema a un usuario que excede el límite de cuota depende de cada 
programa individual.  Para el programa, parecerá que el volumen está lleno. 

 
 
Para eliminar entradas de cuota  
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1. En Windows Explorer o Mi Computadora, haga clic en el lado derecho del 
ratón en el volumen de disco para el cual desea eliminar las entradas de 
cuotas y haga clic en Propiedades.  

2. Aparece en pantalla la página Propiedades para el volumen de disco 
especificado  

3. Haga clic en la opción Cuota para  que aparezca en pantalla la página 
propiedad de Cuota.  Asegúrese que las cuotas estén habilitadas.  

4. Haga clic en Entradas de cuotas.  

5. Aparece en pantalla la ventana Entradas de cuota. 

6. En la ventana Entradas de cuota, haga clic en la entrada (o entradas) para el 
usuario (o usuarios) que desea eliminar, y haga clic en el lado derecho del 
ratón; después haga clic en Eliminar.  

7. Para deshacer la eliminación, en el menú Editar, haga clic en Deshacer. 

Nota:  Las entradas de cuota del usuario no se pueden eliminar si un usuario sigue siendo el 
propietario de los archivos en el volumen.  Antes de que el registro se pueda eliminar, todos los 
archivos que pertenecen a ese usuario en el volumen se deben eliminar o mover a otro volumen, o la 
propiedad de los archivos se debe transferir a otro usuario.  

 
Para deshabilitar la administración de cuotas de disco 

1. En Windows Explorer o Mi Computadora, haga clic en el lado derecho del 
ratón en el volumen de disco para el cual desea deshabilitar las cuotas, y haga 
clic en Propiedades.  

2. Aparece en pantalla la página Propiedades para el volumen de disco 
especificado.  

3. Haga clic en Cuota.  

4. Desactive la opción habilitar administración de cuotas.  

5. Haga clic en Aceptar. 
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Para la información más reciente sobre Windows 2000, consulte nuestro sitio World 
Wide Web en http://www.microsoft.com/ntserver y el Foro Windows NT Server en la 
Red en Microsoft Network (GO WORD: MSNTS). 

Para la información más reciente sobre la versión Beta 3 de Windows 2000, 
consulte nuestro sitio World Wide Web en  http://ntbeta.microsoft.com 

Antes de llamar a soporte  
Recuerde que Microsoft no soporta estas guías.  El objetivo de las mismas es 
facilitar  su evaluación inicial de las funciones de Microsoft Windows 2000.  Por 
esta razón, Microsoft no puede responder a las preguntas que pueda tener en 
relación con los pasos e instrucciones específicos. 

Reporte de problemas 
Los problemas con la versión Beta 3 de Microsoft Windows 2000 se deberán 
reportar a través del canal y alias adecuados de reporte  de problemas.  Asegúrese 
de describir adecuadamente el problema para que los examinadores y 
desarrolladores lo puedan reproducir y solucionar.  Para algunos de los aspectos 
conocidos, consulte las Notas de versión que se incluyen en el medio de 
distribución de la versión Beta 3 de Windows 2000. 

 

PARA MAYORES 
INFORMES   
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