
Compartir ficheros con SAMBA (guía de ejercicios).
26 de agosto de 2008

Adolfo Maltéz.

El presente documento es una guía de ejercicios prácticos para compartir ficheros 
en red mediante SAMBA.

Generalidades de SAMBA:
El fichero de configuración de samba es: /etc/samba/smb.conf

Para iniciar samba:    
root@pc:~# /etc/init.d/samba start

Para detener samba: 
root@pc:~# /etc/init.d/samba stop

Para reiniciar samba: 
root@pc:~# /etc/init.d/samba restart

Para probar el fichero de configuracion: 
root@pc:~# testparm

Para validar usuarios en samba con contraseña, es necesario que el archivo de 
configuración de samba (/etc/samba/smb.conf) en la sección [global] tenga las 
lineas: 

        security = user 
        username map = /etc/samba/smbpasswd 

Si no queremos validar usuario/contraseña ponemos solamente la siguiente linea:

security = share

Crearemos un grupo smb-salud, donde asociaremos todos los usuarios que 
accederán a samba. 

root@pc:~# groupadd smb-salud 
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Cada usuario debe estar creado en el sistema operativo. 

Si el usuario ya existe, NO es necesario volver a crearlo. 

Si no existe, pero no queremos que tenga home, ni se pueda autenticar en la PC, 
solo mediante samba. Lo creamos con el comando: 

root@pc:~# adduser pepe --no-create-home --disabled-login 
(Opcional) Para crear la contraseña en el Sistema Operativo:
root@pc:~# passwd pepe 

Esto le permitirá al usuario acceder a los recursos de samba, pero no a la 
maquina local. 

Agregamos los usuarios al grupo smb-trabajo. 

root@pc:~# adduser pepe smb-salud 
root@pc:~# adduser luis smb-salud 
root@pc:~# adduser andrea smb-salud 
root@pc:~# adduser mario smb-salud 

Ahora a cada usuario, le ponemos una contraseña en samba, para que se 
conecte. 

root@pc:~# smbpasswd -a pepe 

New SMB password: 
Retype new SMB password: 
Added user pepe. 

Nos pedirá la contraseña para ese usuario dos veces. 

Para eliminar un usuario de samba, lo hacemos con el comando 

root@pc:~# smbpasswd -x pepe 
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Ejercicios: 
Para realizar los ejercicios, crearemos la carpeta /home/smb-salud y le pondremos 
como propietario al usuario pepe. Dentro de esa carpeta guardaremos todas las 
carpetas que queramos compartir con SAMBA.

root@pc:~# mkdir /home/smb-salud
root@pc:~# chown pepe:smb-salud /home/smb-salud
root@pc:~# chmod 755 /home/smb-salud/

1. Crear una carpeta /home/smb-salud/publico, darle todos los 
permisos, y que todos los usuarios puedan leer y escribir ficheros 
en esa carpeta.

Solución:

Creamos la carpeta.

pepe@pc:~$ mkdir  /home/smb-salud/publico

Le asignamos como propietario pepe y como grupo smb-salud.

pepe@pc:~$ chown   pepe:smb-salud   /home/smb-salud/publico

Le damos permisos de lectura/escritura a todos los usuarios.

pepe@pc:~$ chmod 777 /home/smb-salud/publico

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Servidor SAMBA

        security = user

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 

        printing = cups 

        printcap name = cups 
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[publico] 

        path = /home/smb-salud/publico 

        comment = Archivos para Todos 

        browseable = yes 

        writable = yes 

        guest ok = yes 

2. Crear una carpeta /home/smb-salud/public-ro, darle los permisos 
necesarios para que todos los usuarios  puedan solamente leer los 
ficheros.

Solución:

Creamos la carpeta.

pepe@pc:~$ mkdir /home/smb-salud/publico-ro

Le asignamos como propietario pepe y como grupo smb-salud.

pepe@pc:~$ chown pepe:smb-salud /home/smb-salud/publico-ro

Le damos permisos de lectura/escritura al propietario, y de solo lectura a los 
demas usuarios.

pepe@pc:~$ chmod 755 /home/smb-salud/publico-ro

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Samba Server 

        security = user

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 
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        printing = cups 

        printcap name = cups 

[publico-ro] 

        path = /home/smb-salud/publico-ro 

        comment = Archivos para Todos -Solo lectura- 

        browseable = yes 

        writable = no 

        guest ok = yes 

3. Crear una carpeta /home/smb-salud/reportes-de-pepe, darle los 
permisos para que solamente pepe pueda leer y escribir ficheros.

Solución:

Creamos la carpeta.

pepe@pc:~$ mkdir /home/smb-salud/reportes-de-pepe

Le asignamos como propietario pepe y como grupo smb-salud.

pepe@pc:~$ chown pepe:smb-salud /home/smb-salud/reportes-de-pepe

Le damos permisos de lectura/escritura solamente al propietario.

pepe@pc:~$ chmod 700 /home/smb-salud/reportes-de-pepe

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Samba Server in Ubuntu 

        security = user 

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 

        printing = cups 
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        printcap name = cups 

[reportes-de-pepe] 

        path = /home/smb-salud/reportes-de-pepe 

        comment = Reportes de pepe -Solo pepe puede escribir aqui- 

        browseable = yes 

        writable = yes 

        write list = pepe 

        guest ok = no 

4. Crear una carpeta /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe, darle 
los permisos para que solamente pepe pueda leer y escribir 
ficheros. Además configurar esta carpeta para que no se pueda ver 
como compartida.

Solución:

Creamos la carpeta.

pepe@pc:~$ mkdir /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe

Le asignamos como propietario pepe y como grupo smb-salud.

pepe@pc:~$ chown pepe:smb-salud /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe

Le damos permisos de lectura/escritura solamente al propietario.

pepe@pc:~$ chmod 700 /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Ubuntu Controlando el mundo 

        security = user 

        username map = /etc/samba/smbpasswd 
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        load printers = yes 

        printing = cups 

        printcap name = cups 

[reportes-ocultos-de-pepe] 

        path = /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe 

        comment = Esta carpeta no se muestra -Solo pepe puede escribir aqui- 

        browseable = no 

        writable = yes 

        write list = pepe 

        guest ok = no 

El parametro “browseable = no” permite ocultar el recurso.

5. Crear una carpeta /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad,  y 
habilitar a que solo los miembros del grupo contabilidad, puedan 
escribir ficheros.

Solución:

Creamos la carpeta.

pepe@pc:~$ mkdir /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad

Creamos el grupo contabilidad.

root@pc:~# groupadd contabilidad 

Agregamos los usuarios necesarios al grupo contabilidad.

root@pc:~# adduser pepe contabilidad

root@pc:~# adduser luis contabilidad

root@pc:~# adduser andrea contabilidad

 

Le asignamos como propietario pepe y como grupo contabilidad.

pepe@pc:~$ chown pepe:contabilidad /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad

Le damos permisos de lectura/escritura solamente al propietario y al grupo.

pepe@pc:~$ chmod 770 /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad
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Para saber que usuarios pertenecen al grupo de contabilidad.

pepe@pc:~$ cat /etc/group | grep contabilidad

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Servidor SAMBA 

        security = user 

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 

        printing = cups 

        printcap name = cups 

[reportes-de-contabilidad] 

        path = /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad 

        comment = Reportes de Contabilidad -Solo los miembros del grupo de contabilidad 
y pepe, pueden guardar documentos en esta carpeta- 

        browseable = yes

        writable = yes 

        write list = pepe, @contabilidad

        guest ok = no 

6. Compartir la impresora Ricoh410N con solamente dos usuarios 
(mario y pepe).

Solución:

Agregamos los usuarios al grupo lp.

pepe@pc:~$ adduser pepe lp

pepe@pc:~$ adduser mario lp

Los permisos de impresion para mario y pepe los  configuraremos en CUPS.

Editamos el fichero de configuracion de CUPS, y en la seccion de la Impresora 
Ricoh410N, casi al final, agregamos las lineas “AllowUser pepe” y “AllowUser mario”.
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 pepe@pc:~$ nano /etc/cups/printers.conf

Editamos el fichero /etc/cups/printers.conf para que quede de la siguiente forma.

<Printer Ricoh410N>

Info Impresora lasser Blanco/Negro

Location Oficina del jefe

DeviceURI usb://RICOH/Aficio%20AP410N

State Idle

StateTime 1219785980

Accepting Yes

Shared Yes

JobSheets none none

QuotaPeriod 0

PageLimit 0

KLimit 0

AllowUser pepe

AllowUser mario

OpPolicy default

ErrorPolicy stop-printer

</Printer>

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf para que quede de la siguiente forma.

[global] 

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Servidor SAMBA 

        security = user 

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 

        printing = cups 
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        printcap name = cups 

[Ricoh410N]

        comment = Impresora lasser Blanco/Negro

        printer name = Ricoh410N

        path = /var/spool/samba

        read only = No

        create mask = 0700

        guest ok = Yes

        printable = Yes

Nota: Si al final queremos todas esas configuraciones en samba, el archivo 
/etc/samba/smb.conf, quedara de la siguiente forma:

[global]

        workgroup = SALUD 

        netbios name = pc

        server string = Servidor SAMBA 

        security = user 

        username map = /etc/samba/smbpasswd 

        load printers = yes 

        printing = cups 

        printcap name = cups 

[publico]

        comment = Archivos para Todos

        path = /home/smb-salud/publico

        read only = No

        guest ok = Yes

[publico-ro]

        comment = Archivos para Todos -Solo lectura-
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        path = /home/smb-salud/publico-ro

        guest ok = Yes

[reportes-de-pepe]

        comment = Reportes de pepe -Solo pepe puede escribir aqui-

        path = /home/smb-salud/reportes-de-pepe

        write list = pepe

        read only = No

[reportes-ocultos-de-pepe]

        comment = Esta carpeta no se muestra -Solo pepe puede escribir aqui-

        path = /home/smb-salud/reportes-ocultos-de-pepe

        write list = pepe

        read only = No

        browseable = No

[reportes-de-contabilidad]

        comment = Reportes de Contabilidad -Solo los miembros del grupo de contabilidad 
y pepe, pueden guardar documentos en esta carpeta-

        path = /home/smb-salud/reportes-de-contabilidad

        write list = pepe, @contabilidad

        read only = No

[Ricoh410N]

        comment = Impresora lasser Blanco/Negro

        printer name = Ricoh410N

        path = /var/spool/samba

        read only = No

        create mask = 0700

        guest ok = Yes

        printable = Yes
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