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Compartir datos en una red Linux usando NFS 

 

NFS es el sistema que utiliza Linux para compartir carpetas en una red. 

Mediante NFS, un servidor puede compartir sus carpetas en la red. Desde los 

PCs de los usuarios se puede acceder a dichas carpetas compartidas y el 

resultado es el mismo que si estuvieran en su propio disco duro. NFS son las 

siglas en inglés de Network File System que podríamos traducir como Sistema 

de Archivos en Red. 

Básicamente NFS permite, a PCs que utilizan Linux, compartir y conectarse a 

carpetas compartidas entre sí. Es el sistema nativo que utiliza Linux para 

compartir y acceder a carpetas compartidas en la red. 

  



a) Instalar y configurar NFS server  

1. NFS server es un servicio que no viene integrado en la instalación 

predeterminada, así que debemos instalarlo. Esta instalación la 

podemos realizar de manera gráfica con la herramienta YaST, o 

podemos introducir este comando en la terminal: zypper install yast2-

nfs-server. Es necesario que estemos conectados a internet para hacer 

esto y contar con los permisos de root. 

 

2. Esperamos a que se termine la instalación. 

 

3. Iniciamos YaST y seleccionamos Network Services > NFS Server. 



 En esta ventana seleccionamos Start para que el servicio se habilite.   

 Habilitamos la opción NFSv4 si vamos a manejar clientes NFSv4, llenamos 
el campo del nombre del dominio  

 Solo habilitamos GSS Security si el servidor y los cliente de ben 
autenticarse.  

 

4. Al hacer Click en Next nos aparece la siguiente ventana. 

 

 

Aquí debemos añadir los directorios que queremos compartir en la red y en la 

parte de abajo especificamos que clientes pueden ver determinados directorios 

insertando su wild Card o un * si queremos que todos tengan acceso. 

 

5. Ahora vamos al directorio que especificamos donde estarán los 

documentos a compartir: /home. 

 



 

b) Configurando NFS Client Linux 

6. Una vez estemos en el cliente, vamos a YaST y seleccionamos NFS 

Client no hay necesidad de instalarlo porque los sistemas vienen con 

ello por defecto, lo abrimos para configurarlo. 

 
Nos va a aparecer esta ventana y para agregar la ruta hacia nuestro 

servidor seleccionamos la Opción Add, luego nos aparece un cuadro de 

configuración en el que podemos escribir la dirección IP del servidor. 

 

Remote Directory: es para seleccionar el directorio remoto en el cual se 

encuentran los archivos compartidos la hacer click en Select se nos 

presentan las posibles rutas. 

Mount Point: aquí podemos escoger el directorio local donde queremos 

montar o almacenar los archivos que estén compartidos. 

 

7. Esto es lo que aparece cuando hacemos Click en la pestaña NFS 

Settings, aquí podemos configurar el Domain Name y habilitar NFSv4. 

También la configuración del Firewall que nos puede bloquear la 

conexión si no lo desactivamos, click en OK para guardar configuración. 



8. Ahora estamos en la carpeta compartida /home/ on 192.168.230.133 de 

la pc cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bueno especificar que el servidor y el cliente deben estar en la misma 

red, si todo está correcto los archivos ya deben estar compartidos sin 

ningún tipo de problema. 

 

c) NFS con Cliente Windows 
 

9. Descargamos el software Servicios de Windows para UNIX 3.5 desde 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=274. 
 

Si tenemos Windows Xp Home, el software no funcionará para esta versión. En 
esta dirección http://oreilly.com/pub/h/2883 explican cómo corregirlo. 
 
Extraemos los archivos (en una ruta que recordemos, por ejemplo C\:UNIX). 
 
Luego lo instalamos para más información 
http://miguelcarmona.name/blog/windows-como-cliente-nfs y al finalizar 
reiniciamos el equipo. 
 
En cualquier explorador de Windows, elegimos Herramientas -> Conectar a 
unidad de red. 
 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=274
http://oreilly.com/pub/h/2883
http://miguelcarmona.name/blog/windows-como-cliente-nfs


Elegimos una letra de unidad y en carpeta, introducimos los datos de acceso 
con la siguiente estructura: servidor:/rutal/recurso_compartido/. 
 
En este caso es de esta manera 192.168.230.133:/home. 
 

 

 

10. Luego de hacer click en Finalizar, esperamos a que termine de intentar 

conectarse has que se nos muestre la ventana de Login Successful! Y 

hacemos click en Si. 

 

 

 

 



11.  Luego nos va a parecer una ventana con la carpeta de los archivo 

compartidos, para verlos podemos acceder a ella haciendo click en 

rawel y en la ventana del lado podemos ver la unidad de red compartida 

la cual contiene los achivos compartidos atraves del NFS Server. 

 

 

12.  Aquí al fin tenemos los archivos compartidos a través del NFS. 

 

 

Hemos Creado Una Red Linux con NFS, agregando un 

Cliente Windows! 


