
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 1 SAMBA: Introducción a SAMBA

¿Qué pretendemos conseguir?
Conocer qué es samba.
Fichero de configuración smb.conf
Conocer  el  programa  testparm  para  resolver  problemas  de 
sintáxis en smb.conf
Iniciar y parar el servicio samba.
Conocer los demonios nmbd y smbd.
Saber la versión de samba que tenemos instalada.

¿Qué necesitamos?
Virtual Box instalado.
La máquina virtual UBUNTUSERVER con SAMBA.

Desarrollo de la sesión

¿Qué es samba y para qué sirve?

Samba  permite  a  equipos  windows  acceder  al  espacio  de 
almacenamiento y servicios de impresión de equipos GNU/Linux.

También  permite  a  equipos  GNU/Linux  acceder  al  espacio  de 
disco de sistemas operativos Windows.

Samba facilita la existencia de equipos WINDOWS y Linux en la 
misma red.

Samba también permite:

Compartir uno o más árboles de directorio.

Autentificar  a  clientes  conectados  a  un  dominio  de 
Windows.

Samba como servidor
Si  el  servidor  samba  está  instalado  en  nuestro  equipo 
existirá,  en  el  directorio  /etc/init.d,  un  script  llamado 
samba (en la distribución MAX).

Ejercicio 1: Localiza el script de inicio-parada de samba en 
el servidor ubuntu ¿Cuál es su nombre?

Podremos  comprobar  si  el  servidor  samba  está  activo  o  no 
ejecutando la siguiente instrucción:

sudo /etc/init.d/samba status (cambia samba por el nombre del 
script en tu distribución)

Si el servidor samba está parado se mostrará en pantalla los 
siguiente:

*nmbd is not running



*smbd is not running

Si  el  servidor  samba  se  está  ejecutando  se  mostrará  en 
pantalla lo siguiente:

*nmbd is running
*smbd is running

Ejercicio  2:  Comprueba  si  SAMBA  se  está  ejecutando  en  la 
máquina UBUNTUSERVER.

Para iniciar el servidor:

sudo /etc/init.d/samba start

Para parar el servidor:

sudo /etc/init.d/samba stop

Ejercicio  3:  Para  el  servidor  SAMBA  de  la  máquina 
UBUNTUSERVER.

Ejercicio  4:  Lanza  el  servidor  SAMBA  de  la  máquina 
UBUNTUSERVER.

¿Qué  es  nmbd?  Es  el  servidor  de  nombre  que  realiza  las 
funciones WINS.

¿Qué es  smbd? Administra los recursos compartidos entre el 
servidor  Samba  y  sus  clientes.  Proporciona  servicios  de 
archivo e impresión a los clientes CIFS. Es responsable de la 
autentificación del usuario y del bloqueo de recursos.

Ejercicio 5: Explica que es WINS.

Ejercicio 6: Busca información sobre CIFS.

Ejercicio 7: ¿Qué PID tiene nmbd en la máquina UBUNTUSERVER?

Ejercicio 8: ¿Qué PID tiene smbd en la máquina UBUNTUSERVER?

El fichero de configuración de samba es smb.conf. Normalmente 
se encuentra en el directorio /etc/samba, pero no siempre es 
así. Para conocer exactamente dónde se encuentra el fichero 
hacemos lo siguiente:

smbd -b | grep CONFIGFILE

Ejercicio 9: ¿Dónde se encuentra el fichero de configuración 
SAMBA en la máquina UBUNTUSERVER?

Ejercicio  10:  Edita  el  fichero  de  configuración  SAMBA. 
Localiza la línea en la que se encuentra [global].



Este fichero es la clave de la configuración de un servidor 
samba.  Este  fichero  puede  ser  extremadamente  sencillo  o 
extremadamente  complicado.  En  la  siguiente  sesión 
comenzaremos a conocerle.

Al  ser  un  fichero  de  texto  puede  ocurrir  que  se  comentan 
errores  al  crearlo.  Antes  de  ponerlo  en  funcionamiento 
siempre seguiremos el procedimiento de comprobación:

testparm -s <fichero smb.conf>

Ejercicio 11: Modifica el fichero smb.conf. Elimina el último 
corchete  de  la  línea  [global].  Comprueba  la  salida  del 
comando testparm.

Ejercicio  12:  Corrige  el  error  y  vuelve  a  comprobar  la 
integridad  del  fichero  smb.conf.  Esta  vez  utiliza  el 
parámetro -v en vez de -s ¿Qué diferencias encuentras?

Habrás comprobado que has tenido que editar el fichero con el 
comando vi. ¿Existe alguna otra alternativa de edición?

Para saber la versión de samba que tenemos instalada

smbd -V


