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Montar carpetas compartidas remotas 

usando cifs-utils 

 

/etc/fstab 

. La estructura de este archivo usa una sintaxis especial. Cada línea está formada por seis 

columnas, separadas por espacios en blanco (espacio, tabuladores o una combinación). Cada 

columna tiene su propio significado: 

 La primera columna muestra la ruta al fichero de dispositivo. 

 La segunda columna muestra el punto donde la partición debe montarse 

 La tercera columna muestra el sistema de ficheros usado por la partición 

 La cuarta columna muestra las opciones de montaje usadas por mount cuando trata 

de montar la partición. Cuando existen múltiples opciones se separan por comas. 

 La quinta columna es usada por dump para determinar si la partición necesita ser 

volcada o no. En general puede dejar esto como 0 (cero). 

 La sexta columna es usado por fsck para determinar el orden en que los sistemas de 

ficheros deben ser comprobados si el sistema no se apagó correctamente. La partición 

raíz debe tener un 1 mientras que el resto puede tener 2 (o 0 en el caso en que la 

comprobación del sistema de ficheros no sea necesaria). 

opciones: 

 auto: Si especificamos esta opción, la partición se montará automáticamente al iniciar 

el sistema. La opción contraria es noauto.  

 exec: Esta opción la pondremos si tenemos interés en que podamos ejecutar binarios 

sobre la partición. Si por ejemplo vamos a programar y ejecutar sobre la partición será 

necesario especificarla. La opción contraria es noexec. 

 rw: Al montar la partición, si especificamos esta opción estaremos permitiendo la 

lectura y escritura. Si queremos que la partición sea de sólo lectura: ro (Read Only). 

 uid: Está opción indicará a qué usuario/os pertenecen los ficheros de la partición que 

vamos a montar. Estos usuarios deberán ser indicados a través de su número de 

identificación. Consultar el archivo /etc/passwd 

 gid: identificador del grupo de usuarios. Consultar el archivo /etc/group 
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 fmask: Se trata del umask para los ficheros de la partición a montar. Así podremos 

especificar los permisos que tendrán estos ficheros.  

 dmask: Es igual pero en este caso se refiere a los directorios. Para que podamos abrir 

un directorio es necesario que éste tenga permisos de ejecución por lo que los 

permisos serán los mismos que para ficheros pero añadiendo permisos de ejecución 

para propietario, grupo propietario y el resto de usuarios.  

 utf8: Lo pondremos si la codificación de los nombres es utf8, si estamos utilizando otra 

codificación utilizaremos la opción que le corresponda. 

 

 1 Instalación del sistema de ficheros Samba 

 2 Montar carpetas de red desprotegidas (accesibles como invitado) 

 3 Montando carpetas de red protegidas por contraseña 

 4 Permisos especiales 

 5 Problemas conocidos  

o 5.1 Las carpetas compartidas sin protección por contraseña no se montan 

automáticamente 

  5.2 Bugs y otras notas 

 5 Permisos adicionales 

 

Instalación del sistema de ficheros Samba 

$ sudo apt-get install cifs-utils 

 

Montar carpetas de red desprotegidas (accesibles como 

invitado) 

 La conexión de red está configurada correctamente  

 El nombre de la máquina Windows es servername, y que puede ser una dirección IP o 

un nombre asignado  

 El nombre de la carpeta compartida es sharename.  

 La carpeta compartida en la máquina Windows será montada en la carpeta local 

mountname.  
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Primero, crear la carpeta donde montar la compartición. Será necesaria una carpeta diferente 

para cada sistema de ficheros que se monte:  

$ sudo mkdir /media/mountname 

Editar el fichero /etc/fstab (como root) para añadir la siguiente línea  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs 

guest,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode  0  0 

Donde:  

 guest indica que no es necesario usuario y contraseña para acceder a la carpeta 

compartida  

 uid=1000 monta la compartición perteneciendo al usuario cuyo uid se especifica  

 iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode permite acceder a ficheros con nombres 

con caracteres de idiomas distintos al Inglés. Algunas instalaciones de Windows están 

configuradas para compartir utilizando ISO8895-15. En éstas, el argumento correcto 

sería codepage=cp850.  

Tras las modificaciones descritas de /etc/fstab  

$ sudo mount -a 

Con lo que se volverán a montar todas las entradas de /etc/fstab  

Montando carpetas de red protegidas por contraseña 

Asumiendo todo lo dicho, y lo siguiente:  

 El usuario de la carpeta compartida en la máquina Windows es myusername.  

 La contraseña de la carpeta compartida en la máquina Windows es mypassword.  

Puede montarse la carpeta incluyendo en /etc/fstab los parámetros username y password:  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs  

username=myusername,password=mypassword  0  0 

Pero, dado que /etc/fstab es legible por todos los usuarios, es evidente que no conviene tener 

escritas las contraseñas Windows en claro. La forma de evitarlo es utilizar un fichero de 

credenciales, del que controlaremos los permisos y que contienen únicamente el usuario y su 

contraseña:  

$ sudo gedit ~/.credentials 

Añadir las siguientes líneas:  

username=myusername 
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password=mypassword 

y salvar el fichero.  

Ahora se modifican los permisos del fichero para que sólo el usuario pueda leerlo y escribir en 

él.  

$ sudo chmod 600 ~/.credentials 

Y ahora se añade la siguiente línea en /etc/fstab (en este caso, permitiendo lectura y escritura 

a todo usuario):  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs  

credentials=~/.credentials,dmask=777,fmask=777  0  0 

o bien, para dar sólo permisos de lectura:  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs  credentials=~/.credentials  0  0 

En algunos sistemas, el montaje automático de cifs no funcionará correctamente. Para 

evitarlo, puede añadirse el parámetro "noauto" a fstab y después montar la compartición al 

iniciar la sesión  

/etc/fstab:  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs  noauto,credentials=~/.credentials  0  0 

después, editar /etc/rc.local para montar la carpeta cifs cuando se inicia la sesión (hay que 

asegurarse de los usuarios tienen suficientes permisos para ejecutar /etc/rc.local):  

#!/bin/sh -e 

mount /media/mountname 

exit 0 

Permisos especiales 

Si se necesitan permisos especiales, deben añadirse los parámetros uid' o gid, poniendo el 

nombre o el id (del usuario, uid; o del grupo, gid):  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs   

uid=eguser,credentials=/home/tu_usuario/.credentials,dmask=777,fmask=777   0       0 

Con esta línea /media/sharename pertenecerá al usuario eguser. Mediante dmask y fmask se 

determina la máscara a utilizar para los permisos (en el ejemplo, se permite lectura, escritura y 

ejecución tanto de directorios como de ficheros).  

Problemas conocidos 
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Las carpetas compartidas sin protección por contraseña no se montan 

automáticamente 

Al iniciar, puede que no se monte automáticamente la compartición, pero después ejecutando 

"sudo mount -a" sí funciona correctamente. Se soluciona con la siguiente línea:  

//servername/sharename  /media/mountname  cifs  

username=guest,password=,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode  0  0 

Permisos adicionales 

Los sistemas UNIX emplean típicamente tres permisos o modos adicionales. Estos 

permisos especiales se asignan a ficheros o directorios en conjunto, no a cada clase de 

forma separada (como sucedía con los permisos básicos). 

 Permiso set user ID, setuid o SUID: cuando un fichero que tiene este permiso asignado 
se ejecuta, el proceso resultante asumirá el identificador de usuario efectivo dado a la 
clase de usuario. El ejemplo típico es el cambio de una clave de usuario: ningún 
usuario debería poder modificar /etc/passwd/ directamente. La única forma de 
poder modificarlo debería ser a través del comando correspondiente, que 
necesariamente tendrá que tener asignado el setuid. Es decir, el comando 
/usr/bin/passwd ejecutado por un usuario se ejecutará como si lo hubiese 
invocado el superusuario, para que pueda modificar /etc/passwd. 

 Permiso set group ID, setgid o SGID: cuando un fichero que tiene este permiso 
asignado se ejecuta, el proceso resultante asumirá el identificador de grupo efectivo 
dado a la clase de grupo. Cuando el setgid le es asignado a un directorio, ficheros 
nuevos y directorios creados debajo de ese directorio heredarán el grupo de ese 
directorio, a diferencia del comportamiento por defecto, que es usar el grupo primario 
del usuario efectivo al asignar el grupo de ficheros nuevos y directorios. 

 Permiso de sticky bit (o menos común, bit pegadizo): El comportamiento típico del 
sticky bit en ficheros ejecutables fuerza al núcleo a retener la imagen del proceso 
resultante luego de su terminación. Originalmente, esta era una característica para 
ahorrar memoria, pero hoy en día, los precios de las memorias han disminuido y exiten 
mejores técnicas para manejarlo, así que no se lo suele utilizar más para 
optimizaciones en ficheros. En un directorio, por el contrario, el sticky bit (llamado 
también "Restricted Deletion Flag" o "Bandera de restricción de borrado") previene 
que los usuarios renombren, muevan o borren los ficheros que allí se encuentran, 
pertenecientes a usuarios otros que ellos mismos, incluso si tienen permiso de 
escritura en el directorio. Solo el propietario del directorio y el superusuario quedan 
exentos de esto. 

Estos tres permisos (especificables de forma independiente), un bit por cada uno de 

ellos, permiten 8 combinaciones posibles que se expresan con un dígito en base 8 (del 0 

al 7, uno por cada combinación posible) que se antepone al modo de permisos. Así, el 

modo se ampliaría ahora del 0000 al 7777. 

 = – específica un modo (sobrescribiendo el modo anterior) 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Setuid
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Setuid
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sticky_bit
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_%28inform%C3%A1tica%29
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Por ejemplo: 

 chmod +t /home           # agrega permisos de sticky bit al 

directorio home 

 chmod g+s /home/grupo    # agrega el setgid al grupo 

 chmod gu+s /home /grupo  # agrega el setuid y el setgid al usuario y 

al grupo respectivamente 

 


