
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 4 SAMBA: Opciones de configuración de Disco

¿Qué pretendemos conseguir?
Conocer los parámetros más usuales en la configuración de la 
compartición de disco.

¿Qué necesitamos?
Virtual Box instalado.
La máquina virtual UBUNTUSERVER con SAMBA.
Una máquinas con sistema operativo Windows.
Haber realizado la Sesión 3.

Desarrollo de la sesión

Opción path

Indica  la  ruta,  desde  la  raíz  del  servidor  samba,  del 
directorio a compartir.

Puede ser cualquier ruta a la que el usuario proceso samba 
pueda acceder.

Ejemplo:

[contabilidad]

path = /compartido/contabilidad.

Ejercicio1:  Crea,  en  el  servidor  UBUNTU,  el  directorio 
/compartido/peliculas.  Da  todos  los  permisos  a  dicho 
directorio.  Crea  el  recurso  compartido  peliculas  en  samba 
para  acceder  a  /compartido/peliculas  desde  una  máquina 
Windows.

Opción guest ok

Permite  el  acceso  al  recurso  a  usuarios  sin  autentificar. 
Puede tener dos valores yes o no. 

– yes: permite el acceso a usuarios sin autentificar.

– No:  no  permite  el  acceso  a  usuarios  sin 
autentificar.

Ejemplo:

[contabilidad]

path = /compartido/contabilidad.

guest ok = yes



Ejercicio2: Permite a los usuarios sin autentificar el acceso 
al recurso compartido peliculas del ejercicio1.

Opción comment

Permite enviar al usuario un texto explicativo del recurso 
compartido. 

No debes confundirlo con la opción server string.

Ejemplo:

[contabilidad]

comment = Directorio de contabilidad.

path = /compartido/contabilidad.

guest ok = yes

Opciones readonly y writeable

Ambas opciones tienen dos valores posibles: yes o no.

readonly a yes va a permitir que el usuario conectado pueda 
únicamente leer los ficheros compartidos. Writeable a no hace 
lo mismo.

readonly a no va a permitir que el usuario conectado pueda, 
además  de  leer  los  ficheros  compartidos,  modificarlos  y 
escribir en el directorio. Writeable a yes hace lo mismo.

Ejemplo:

[contabilidad]

comment = Directorio de contabilidad.

path = /compartido/contabilidad.

guest ok = yes

readonly = yes

writeable = no

Ejercicio3: Impide, al recurso del ejercicio2, el acceso a 
usuarios no autentificados. Y no permitas que los usuarios 
que se conectan escriban o creen carpetas en el directorio.

Ejercicio4: En la máquina UBUNTUSERVER crea el directorio  /
2SMR/alumnos. Permite los permisos de lectura, escritura y 
ejecución  al  propietario  y  al  grupo  alumnos.  Comparte  el 
recurso  con  el  nombre  alumnos2smr.  Permite  a  cualquier 
usuario conectarse pero sólo en modo lectura.

Ejercicio5:Estudia el siguiente fichero smb.conf:



[global]

server string = Samba %v

workgroup = 2SMR

readonly = yes

guest ok = no

[datos]

path = /export/samba/datos

comment = Directorio de datos.

Writeable = yes

guest ok = yes

Responde:  ¿Es  posible  que  un  usuario  sin  validar  pueda 
escribir en el directorio /export/samba/datos? ¿Por qué?¿Los 
usuarios validados pueden escribir en /export/samba/datos?Si 
creáramos  otro  recurso  compartido  ¿qué  valor  tendrían  las 
opciones readonly y guest ok?

Opción browseable

Con  esta  opción  podemos  impedir  que  el  recurso  compartido 
aparezca en el listado mostrado al usuario.

Esto no va a impedir que el usuario pueda acceder al recurso, 
si  tiene  los  permisos  oportunos,  mediante 
//nombreserver/recurso.

Los valores de browseable son:

– yes: se muestra el recurso compartido. Opción por 
defecto.

– No: no se muestra el recurso compartido.

Ejemplo:

[contabilidad]
comment = Directorio de contabilidad.

path = /compartido/contabilidad.

guest ok = yes

readonly = yes

writeable = no

browseable = no

Ejercicio6: Propón una práctica en la que un recurso no se 
visible e intenta acceder a él. Utiliza el comando smbclient 
de las sesiones 1 y 2 para mostrar si aparece o no en el 
listado.

Ejercicio7: Localiza la página guia.ubuntu samba y responde a 
lo siguiente: Cómo puedes crear, sin utilización de grep, un 



fichero smb.conf sin comentarios.

Ejercicio8:  Busca,  en  este  mismo  documento,  la  forma  de 
conectar  una  carpeta  compartida  samba  y  montarla  en  una 
máquina Linux. ¿Qué habría que hacer para que este montaje se 
realizara siempre que reiniciásemos el ordenador?

Ejercicio9: Indica para qué sirven las opciones -o user y -o 
password en el comando mount.

Ejercicio10: ¿Qué sistema de archivos hay que utilizar con el 
comando mount?


