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Activo Integración Linux Ubuntu DA 
Integración Linux Ubuntu DA.  
 
La forma de añadir un equipo con Ubuntu 8.x a directorio activo es la siguiente. Partimos de un 
ordenador al que hemos configurado su IP de forma habitual.  

 

 

 
Utilizaremos Likewise Open, que es una aplicación open source que permite la unión de máquinas 
Unix, linux y Mac a Microsoft Active Directory y autentificar o validar en la máquina con las 
credenciales de usuario del dominio Microsoft. De esta forma este ordenador estaría operativo para 
cualquier usuario del dominio.  

Para instalar likewise-open ejecutaremos el siguiente comando:  
 

sudo aptitude install likewise-open-gui 
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Como añadir un cliente ubuntu a DA  

Puedes hacerlo en modo grafico o en modo línea de comando  

Modo gráfico  

Sistema -> Administración ->Active Directory membership.  
 
Ejecutamos la aplicación la cual nos pide el nombre de máquina con el que se va a unir al directorio 
activo y el nombre del dominio.  
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Nos pedirá las credenciales autorizadas (Administrador de dominio o operador de cuentas) para 
unirnos al dominio y, posterior mente, nos pedirá un reinicio.  

 

 

 

A parir de este momento debes poder iniciar sesión en ese ordenador con las credenciales del 
directorio activo, lo que te permitirá acceder a diferentes recursos del dominio. 
 
En principio, a fecha de hoy 8/5/09 y para TI, son:  
 
Servidor Share   Carpeta   
 
Alcala.da.uam.es  UAM_Dpto TI   –> Recurso Departamental Prado.da.uam.es 
UAM_Correo   Email.nombre.apellido  –> Recurso Mail Sol.da.uam.es  
UAM_Personal   nombre.apellido  –> Carpeta personal  
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Usando línea de comando  

Para sudo  

domainjoin-cli join da.uam.es Administrator  

sudo update-rc.d likewise-open defaults  

sudo /etc/init.d/likewise-open start  

Ahora puedes entrar en los recursos compartidos y en la máquina con las credenciales del dominio.  
 


