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Introducción 

El proyecto OpenSUSE es fruto de un esfuerzo comunitario a nivel mundial que 
promueve el uso de Linux en todas partes. OpenSUSE crea una de las mejores 
distribuciones de Linux, trabajando de manera conjunta todos los usuarios de 
manera abierta, transparente y de manera amigable formando parte de la 
comunidad de Software libre y de código abierto. 

 

El último lanzamiento, OpenSUSE 12.2, se caracteriza por las nuevas 
versiones masivamente mejoradas de todas las aplicaciones de servidor o de 
escritorio. Así, incluye más de 1.000 aplicaciones de código abierto. 

 

Características 

OpenSUSE comparte muchas características con SUSE Linux Enterprise, 
ofreciendo por ejemplo: 

 AppArmor: otorga permisos a aplicaciones basados en cómo se 
ejecutan e interaccionan con el sistema. 

 YaST: una aplicación que OpenSUSE utiliza para administrar el sistema 
e instalar software. 

 Xen: software de virtualización. 

 KDE y GNOME. 

 Compiz: un escritorio 3D que corre sobre Xgl 

 

Requisitos del sistema 

Pentium III 500 MHz o superior (se recomienda Pentium 4 2,4 GHz o superior, 
o cualquier AMD64 o Intel EM64T * Se recomienda un procesador) 

512 MB de RAM física (1 GB recomendado) 

3 GB de espacio disponible en disco (se recomienda) 

800 x 600 resolución de pantalla (1024 x 768 o superior) 

 

 

 

 

http://software.opensuse.org/122/es


Configuración de la instalación de OpenSUSE Server 
en VMware 

1. Hacer doble click en el icono de del escritorio. 

 

 

2. En la ventana siguiente ubicaremos el icono que dice: Create a New 
Virtual Machine. 

 

 

3. Hacemos click al icono. 

 

 

 

 

 



4. Aquí nos muestra la ventana de asistente para la instalación luego 
hacemos click en Typical (Recomended) y después a Next. 

 

 

5. Hacemos click en installer disc image file (iso) luego buscamos el iso 
en browse y después Next. 

 



6. En esta ventana primero le ponemos nombre a la máquina virtual, luego 
nombre y contraseña al usuario del sistema OpenSUSE para que al 
momento de comenzar la instalación el programa cuando sea necesario 
inserta la configuración de la cuenta automáticamente. 

 

 

7. Le ponemos un nombre a la ubicación de la máquina virtual luego hacemos 
clic en Next. 

 

 

 

 

 



8. Para para guardar la configuración del espacio máximo del disco duro 
hacemos click en Next. 

 

 

9. Para finalizar hacemos click en Finish para terminar la configuración 
básica de la maquina virtual. 

 

 

 



Instalación de OpenSUSE Server 

 
1. Luego de haber puesto a butear nuestra computadora por el CD, y que 

hemos introducido el CD de instalación de OpenSUSE 12.2, ahora el 
proceso comienza cargando las partes, los módulos, los drivers básicos, 
detectando el hardware, de OpenSUSE.  

 

 

 

2. El instalador realiza una serie de pruebas en el sistema. 

 

 

 



3. Continuando con la preparación, el sistema configurará en estos 
momentos, el idioma, el plan de particiones, entre otras funcionalidades 
(en el caso de esta Distro que descargamos viene solamente con el 
idioma inglés, por esto no nos salió la opción de elección de idioma.  

 

 

 

4. En esta parte se está ejecutando la instalación, se está preparando el 
disco, y mientras se nos muestra algunas informaciones sobre la nueva 
versión que vamos a instalar de Open SUSE. 

 

 

 



5. Finalizando la instalación base del sistema. 

 

 

 

6. El sistema se reinicia para cargar las configuraciones automáticas. 

 



7. Ahora, el sistema preparará la configuración, para así seguir con el 
proceso de instalación. 

 

 

 

8. Ahora se procederá a instalar los paquetes que hacen falta para 
completar la instalación. 

 

 



9. Se está procediendo a escribir lo que es la configuración del sistema, 
para de esta forma completar el proceso de instalación.  

 

 

 

10.  Aquí se nos da la bienvenida a la versión de comandos de OpenSUSE, 
aquí introduciremos el nombre de usuario y el password root que ya 
hemos configurado. 

 

 



11.  El sistema está cargando los servicios de disco, configuraciones, red, 
escritorio y entorno. 

 

 

 

12.  Aquí nos aparece un cuadro de dialogo hablando de Open SUSE. 

 



13.  Aquí podemos ver el escritorio de OpenSUSE ya instalado, con todas 
sus herramientas y programas. 

 

 

 

OpenSUSE es una distribución de Linux que puede trabajar como 
Servidor y como Cliente, lo que tenemos que hacer es solo instalarle los 
Servicios que va a ofrecer y así ya es un servidor. 

  



14.  Nos dirigimos al botón de inicio de OpenSUSE y hacemos click luego 
allí haremos click en Terminal. 

 

 

15.  En la terminal entramos como Superusuario, e introducimos nuestra 
contraseña, luego de esto introducimos el comando zypper install yast2-
nfs-server, para instalar el servicio NFS. 

 



16.  Luego de esto el proceso de instalación del servidor NFS, iniciará 
actualizando los repositorios para esto debemos tener acceso a internet 
o si disponemos del CD de instalación dentro de la PC también podemos 
continuar con el proceso escribiendo Y y luego Enter. 

 

 

17.  Para comprobar que el servicio ha sido instalado, nos dirigimos icono de 
inicio de OpenSUSE, y allí en el buscador escribimos YaST, luego que 
aparezca esta aplicación hacemos doble click en ella. 

 



18.  Para acceder a esta aplicación es necesario tener privilegios de root, 
introducimos la contraseña y presionamos ENTER u OK. 

 

 

19.  Ya en la ventana que se nos abre, nos dirigimos a Network Services, y 
allí podremos ver que nuestro servidor NFS ha sido instalado 
correctamente y con esto hemos convertido nuestro OPENSUSE en un 
servidor. 

 



20.  Para terminar hacemos click en el icono se servidor y nos muestra la 
siguiente ventana con las configuraciones luego click en OK. 

 

 

21.  Para concluir esta es la ventana final con el servicio NFS corriendo 
hacemos click en Finish. 

 

Hasta aquí llegamos con nuestro How To de cómo instalar OpenSUSE 12.2 
Server! 

FIN 


