
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 3 SAMBA: Directorio compartido

¿Qué pretendemos conseguir?
Ser  capaces  de  crear  directorios  compartidos  desde  el 
servidor samba y poder acceder a ellos desde máquinas Linux Y 
Windows.

¿Qué necesitamos?
Virtual Box instalado.
La máquina virtual UBUNTUSERVER con SAMBA.
Una máquinas con sistema operativo Windows.

Desarrollo de la sesión

En  el  servidor  ubuntu  vamos  a  crear  el  directorio 
/compartido/documentos.

Para ello:

sudo mkdir -p /compartido/documentos

sudo chmod 1777 /compartido/documentos

Con  esto  habremos  creado  la  carpeta  /compartido/documentos 
que vamos a utilizar en la práctica.

¿Cómo compartimos el directorio?

Ejercicio1: Crea un fichero smb.conf que contenga como nombre 
de  servidor  “SERVIDOR  DOCUMENTOS  EQUIPO  ...”,  El  grupo  de 
Trabajo  será  GRUPO2SMR.  Comprueba  la  corrección  de  dicho 
fichero.

Ahora vamos a crear la sección [documentos]. En esta sección 
vamos a especificar todas las características de compartición 
del directorio que queramos compartir.

Ejercicio2:  Edita  de  nuevo  el  fichero  smb.conf.  Añade  lo 
siguiente:

[documentos]

path = /compartido/documentos

read only = no

Comprueba la validez sintáctica del fichero que acabos de 
crear. Reinicia los servicios nmbd y smbd.

Configura, con el comando ifconfig, una ip en la máquina host 



para  que  pueda  acceder  a  la  dirección  192.168.n.25  de  tu 
servidor  (recuerda  que  debes  configurar  el  interfaz  como 
bridge y el n es tu puesto en la clase).

Ejercicio3: Desde la máquina host(ubuntu desktop) Pincha en 
“Lugares”-”REd”. Aparecerá un conjunto de equipo, pincha en 
Red Windows. Aquí se mostrará un “ordenador” con el nombre 
del  servidor  que  le  hayamos  dado  “SERVIDOR  DOCUMENTOS 
EQUIPO”.  Al  pinchar  en  él  te  debe  solicitar  un  usuario  y 
clave: madrid-cmadrid. 

Ejercicio4: Repite todo el ejercicio pero creando la carpeta 
compartida examenes. 

Ejercicio5: Desde la máquina Host teclea smbclient -L <ip de 
ubuntuserver> -N. ¿Aparece en la columna sharename el recurso 
compartido?

Ejercicio6: Para el servicio smbd ¿Puedes acceder ahora a la 
carpeta desde el host? ¿Qué ocurre si lanzas el comando del 
ejercicio 5.


