
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 2 SAMBA: Configuración de SAMBA

¿Qué pretendemos conseguir?
Conocer la estructura del fichero de configuración samba.
Conocer las opciones del fichero de configuración samba. 

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

Desarrollo de la sesión

Un ejemplo de fichero smb.conf puede ser éste:

Los  nombres  dentro  de  los  corchetes  representan  secciones 
únicas  del  archivo  smb.conf.  El  nombre  de  la  sección 
corresponde al nombre de cada recurso compartido, excepto la 
sección global.

Las  opciones  que  se  encuentran  en  la  sección  global  sólo 
deben  aparecer  en  esta  sección.  Aquí  definimos  el 
comportamiento del servidor Samba.

Cada  sección  comienza  con  el  encabezado  del  nombre  de  la 
sección  entre  corchetes,  y  finaliza  cuando  comienza  otra 
sección o llega el fin de fichero.

Observa que el formato de la opciones es como sigue:

parámetro = valor

Los  nombres  de  los  parámetros  no  se  ven  afectados  por 

 [global]
## opciones principales de red

netbios name  = SERVIDOR1

workgroup   = INFORMATICA

## configuración del servicio de nombre netbios

wins support   = yes

## opciones de servicios predeterminados

read only = yes

   [homes]

browseable  = no

   [test]

comment = Para testear únicamente

path    = /export/tmp



espacios en blanco, mayúsculas o minúsculas:  READONLY es lo 
mismo que Read Only o read only.

En  cuanto  a  los  valores  la  cosa  no  es  tan  sencilla.  Por 
ejemplo, la ruta de acceso a un directorio (el valor asignado 
al parámetro path) influirá si el cliente que se conecta es 
un cliente Linux o es un cliente Windows.

Pueden añadirse comentarios comenzando la línea con # o ;.

Variables

Con las variables podemos crear un fichero de configuración 
personalizado  para  cada  cliente.  Para  esto  sirven  las 
variables.

Las variables están definidas con el signo % seguido de una 
letra mayúscula o minúscula.

En el siguiente ejemplo:

[variable]

path = /home/ftp/%a

Se  sustituirá  %a  por  la  cadena  que  identifica  al  sistema 
operativo del cliente según la tabla que sigue:

Sistema operativo cliente valor de %a

Windows XP WinXP

Windows Server 2003 Win2K3

Samba Samba

Linux CIFS CIFSFS

En  el  ejemplo  siguiente  si  el  usuario  se  conectara  desde 
Windows XP el parámetro path tendría el valor /home/ftp/WinXP.

Ejercicio  1:  ¿Qué  valor  tendrá  el  parámetro  path  si  el 
cliente  se  conecta  desde  Windows  Server  2003?  ¿Y  desde 
Windows 7? Busca la información correspondiente a Windows 7 
en la web.

Otras variables:

%I Dirección IP del cliente.

%u Nombre del usuario Linux.

%g grupo primario de %u

%v versión de SAMBA

%$(var) valor de la variable de entorno var.



Sección global

Esta  sección  no  es  obligatoria  aunque  sí  recomendable  en 
todos los ficheros de configuración samba.

Es  la  sección  en  la  que  se  definen  la  configuración  del 
servidor.

Las  opciones  que  se  definan  aquí  serán  tomadas  como 
predeterminadas en las secciones de recurso compartido.

Ejercicio 2: Edita el fichero smb.conf de tu máquina servidor 
UBUNTU.  Identifica  el  parámetro  de  nombre  de  servidor,  de 
Grupo de trabajo. Cambia el grupo de trabajo por tu nombre de 
alumno.  Comprueba  que  has  realizado  correctamente  los 
cambios. Reinicia el servicio samba. 

Ejercicio 3: Configura el servidor UBUNTU como red bridge. 
Cambia la dirección ip del equipo a 192.168.n.15 con máscara 
255.255.255.0  (siendo  n  tu  número  de  puesto  en  el  aula). 
Configura, con ifconfig, un interfaz de red virtual en tu 
equipo host como 192.168.n.20.  Desde el equipo host teclea 
los siguiente:  smbclient -L 192.168.n.15 -N  ¿Qué aparece en 
Workgroup?.

Ejercicio  4:  Cambia,  en  smb.conf,  el  nombre  del  grupo  de 
trabajo  y  utiliza  las  variables  %h  y  %v  ¿qué  diferencias 
observas?

Server string cadena que describe al servidor samba.

Workgroup grupo de trabajo (Windows)

 

  



 


