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Configuración de la NIC 

 

(NIC, Network Interface Card, placa de red). Una tarjeta de red es un tipo de 

tarjeta de expansión que se inserta en la placa madre o a un puerto como el 

USB, y que permite conectar una computadora a una red y así poder compartir 

recursos (impresoras, archivos e internet). 

 

Una tarjeta de red inalámbrica permite lo mismo, sólo que sin emplear cables 

de red, sino que se utilizan ondas radio para transmitir la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUI: 

1. Lo primero que haremos será dirigirnos al menú inicio, en este en el 

buscador escribiremos YaST, luego de esto hacemos click en esta 

aplicación. 

 

2. Al hacer click en la aplicación, el sistema nos pide la contraseña root, ya 

que para acceder a este programa necesitamos permisos con 

privilegios. Luego de escrita la contraseña hacemos click en OK. 

 

 

 



3. Luego buscamos la Sección Network Devices y luego Network 

Setting. 

“Para hacer esto bebemos contar con permisos de root” 

 

 

4. Luego de esto regresamos a la pestaña Overview y en este caso 

haremos click en el botón Edit. 

 



5. Luego de esto asignaremos la IP (en este caso asignaremos la IP 

10.0.0.2), la máscara de red (en este caso asignaremos la máscara 

255.255.255.0) y luego de esto haremos click en Next. 

 

 
 

6. Luego regresamos a las configuraciones de red. Y vamos a 

Hostname/DNS para introducir los servidores de dominio que le permitirá 

a este quipo la traducción de nombres de dominio y una forma más fácil 

de navegar en la Internet. 

 



7. Cuando vamos a la pestaña Routing podemos configurar el Gateway o 

puerta de salida por defecto le asignamos (10.0.0.1) y seleccionamos la 

interfaz eth0. Luego le damos OK, y luego se guardan los cambios y con 

esto ya hemos terminado de configurar la NIC por el la interfaz gráfica. 

 

 

8. Luego de esto, veremos cómo se guardan las configuraciones que ya 

hemos hecho y hacemos click en OK. Y ya hemos configurado nuestra 

NIC de manera gráfica. 

 

  



CLI: 

1. Aquí podemos ver lo que es el Command Prompt de Linux, el primer 

comando a utilizar será su (para entrar el modo superusuario), pulsamos 

ENTER, luego escribimos nuestra contraseña; luego de esto 

procedemos a instalar el NANO que es un gestor de edición de archivos 

del sistema el cual nos permitirá modificar el archivo de configuración de 

red por línea de comandos, para esto utilizamos el comando zypper 

install nano. 

 

 
 

2. Luego de que NANO se ha instalado, nos dirigimos a la ubicación del 

archivo que contiene la configuración de la tarjeta de red, para esto 

utilizamos el comando cd /etc/sysconfig/network y veremos al 

presionar ENTER como nos encontramos dentro de ese directorio. 

 
 

3. Luego que nos encontramos dentro del directorio correcto utilizamos el 

gestor de edición de archivos de sistema en Linux para configurar 

nuestra interfaz, para esto utilizamos el siguiente comando sudo nano 

ifcfg-eth0 el cual está compuesto por sudo que es para ejecutar 

programas en modo superusuario; nano gestor de edición de archivos; 

ifcfg que es para configurar la interfaz y eth0 la interfaz que deseamos 

editar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. En la siguiente ventana vemos el gestor de edición de archivos de 

sistema nano en ejecución; podemos apreciar que está configurado en 

DHCP por defecto, configuración que cambiaremos. 

 
 

5. Asignaremos ahora la dirección IP Estática, editamos el BOOTPROTO 

que es el que define el protocolo, BOOTPROTO= ‘Static’ y en IPADDR 

escribimos la dirección IP que deseamos asignar seguido de la máscara 

de subred; IPADDR =’192.168.1.1/24’. Luego de esto presionamos 

CTRL+X para guardar la configuración y luego presionamos Y, luego 

ENTER. 

 



 

6. Luego de terminar este proceso, volvemos al modo superusuario 

ejecutamos el comando service network restart que es para reiniciar la 

interfaz de red. 

 
 

 

 

7. Luego de esto le configuraremos el Gateway, para hacer esto, nos 

dirigimos al directorio del archivo de red y usamos el comando sudo 

nano routes. 

 
 

8. En el gestor de edición de archivos de sistema escribimos el parámetro 

default (dirección ip) (0.0.0.0) (interfaz) como se muestra en el ejemplo 

siguiente: default 10.0.0.1 0.0.0.0 eth0 lo guardamos (CTRL+X, luego Y, 

por último ENTER) y listo. 

 



9. Para confirmar que la configuración ha sido exitosa, escribimos en modo 

superusuario, el comando ifconfig, para comprobar que la interfaz eth0 

está configurado como lo quisimos. 

 

 
 

Con esto ya sabemos cómo configurar la NIC mediante GUI y CLI de 

OpenSUSE. 


