Práctica 15b. Implantación del AD en Linux1

Previamente crearemos un clon enlazado de Debian-Plantilla que llamaremos Debian-AD.
Añadiremos dos tarjetas una en modo NAT y otra en modo Red Interna. La configuración para cada
una serán:
Tarjeta

IP

Red

NetMask

Puerta Enlace

NAT

192.168.0.100

-

-

-

Red Interna

192.168.0.101

192.168.0.0

255.255.255.0

192.168.0.100

Instalamos el siguiente servicio para tener la hora correcta en todo momento.
# apt-get install ntp

A continuación instalamos Samba4
# apt-get install build-essential libacl1-dev python-dev libldap2-dev pkg-config gdb libgnutls-dev
libreadline-dev libattr1-dev python-dnspython libpopt-dev libbsd-dev attr docbook-xsl libcups2-dev
git
Luego las fuentes necesarias y compilamos
# git clone git://git.samba.org/samba.git /usr/src/samba4/
# sudo ./configure –enable-debug
# make
# make install
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y añadiremos el path de las carpeta bin y sbin de samba:
# export PATH=”/usr/local/samba/sbin:/usr/local/samba/bin:$PATH”
Comenzamos el proceso de configuración (ver imagen)

En nuestro caso sera como nombre del dominio minombre.local.
A continuación editaremos el archivo smb.conf (cuidado, que en lugar de /etc/samba/, lo tenemos
en /usr/local/samba/etc!!) y añadimos la opción que los clientes puedan actualizar su registro dns.

A continuación reiniciamos la máquina y cuando iniciamos sesión iniciamos el servicio de samba:
# /usr/local/samba/sbin/samba start
Probamos que todo funciona:
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Ahora probaremos el servicio Kerberos, para ello instalaremos la utilidad de cliente:
# apt-get install krb5-user
Cuando nos pida el reino Kerberos, deberemos poner el que hemos elegido, pero muy importante
en mayúsculas. Una vez instalado podemos testear por ejemplo la password de administrador:

Si todo funciona sin problemas, podemos seguir, pero si tenemos algún problema deberemos
reiniciar el proceso, para ello borraremos el archivo smb.conf y procederemos a repetir el proceso
de crear el dominio, pero muy importante añadiendo el argumento –use-ntvfs al final y
configurando directamente con el comando los argumentos, por ejemplo:
# samba-tool domain provision –realm casa.local –domain CASA –adminpass P@ssword –serverrole=dc –use-ntvfs
Posteriormente en el archivo smb.conf añadiremos el dns forwarder y la opción de update de los
clientes.
•

Como añadir un Equipo a Directorio Activo
En el equipo cliente, indicamos el Dominio:
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Nos muestra el panel para el logueo con el usuario que anteriormente creamos personalmente
para él, reiniciamos la máquina y ya pertenecemos al nuevo dominio.

Como dar de alta un Usuario en el AD
Para ello hay que instalar previamente la herramientas RAST que se descarga desde la página de
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Microsoft adecuada a un equipo cliente ya unido al dominio.

Una vez instalado el paquete de herramientas, procederemos a habilitar aquellas que necesitemos,
para ello deberemos ir a Panel de Control, Programas y características, Activar características de
Windows:

Aquí activaremos las herramientas de administración que sean necesarias, en nuestro caso
tendremos suficiente con la administración básica del AD y la administración de políticas de grupo.
Si posteriormente se necesitan herramientas adicionales, siempre se pueden activar.
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Una vez hemos activado las diferentes herramientas, vamos a comenzar a administrar nuestro
dominio. En primer lugar, abrimos Usuarios y Equipos de Active Directory. En esta consola podemos
crear OU, grupos, usuarios y preaprovisionar máquinas al dominio.

Nos vamos a "Usuarios y equipos de Directorio Activo". Botón Derecho/Nuevo/Usuario
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A continuación veremos las actividades a realizar.
a) Establecer un dominio en la MV DebianServer-AD. El nombre del dominio será
tunombre.local. Por ejemplo, carlosperez.local. Los datos de la red ya se han dado al
principio del documento.
b) Añade un equipo al dominio. Para ello tenemos que clonar un MV de Window7/10Plantilla con el nombre Win7/10-AD. Los datos que le daremos son:
Nombre del Equipo: Equipo1
IP: 192.168.0.10
c) Da de alta los siguientes usuarios (todos con la contraseña abc123.:
En administracion: Gerente, AuxAdm1
En almacen: Capataz, Mozouno, Mozodos, RepartoUno, RepartoDos
Comprobar en Usuario y Equipos del AD que tanto los usuarios como el equipo aparecen.
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