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Los inicios
GNU (GNU is not Unix)

creado por Richard Stallman en 1983



 

GNU es el sistema operativo (conjunto de 
herramientas)

Software libre (Free as in freedom not as a free 
beer)

Software libre: libertad para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software



 

Libertades del Software 
libre

● Libertad para ejecutar el programa, para cualquier 
propósito

● Libertad para estudiar cómo funciona el programa 
y adaptarlo a sus necesidades

● Libertad para redistribuir copias de modo que 
pueda ayudar a su vecino

● Libertad para mejorar el programa y distribuir sus 
mejoras al público, de modo que se beneficie toda 
la comunidad



 

● En los años 1984~1988 el proyecto GNU no tenía 
una licencia para cubrir todos sus programas, la 
experiencia con  James Gosling, creador de NeWs y 
el lenguaje de programación Java, llevó a Stallman 
a la creación de la licencia copyleft GPL.

● La Licencia Pública General (GPL) permite la 
libertad de copiar, ejecutar, mejorar y distribuir sin 
restricciones.

https://www.free-soft.org/gpl_history/

https://www.free-soft.org/gpl_history/


 

Linux

Linux

Creado en 1991 por un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds



 

En 1991 Linus Torvalds anunció, en el newsgroup 
comp.os.minix que había creado su propio núcleo 
de sistema operativo y lo ofreció a la comunidad 
de desarrolladores para que lo probara y sugiriera 
mejoras para hacerlo más utilizable.

Copia del mensaje original de Linus
https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA%5B1-25%5D



 

El kernel o núcleo



 

El kernel es el encargado de dar acceso al 
hardware a los programas (con privilegios), de 
gestionar los recursos, etc.

Y GNU y Linux juntos hacen:

GNU/LinuxGNU/Linux



 

La filosofía de GNU/Linux

Los usuarios necesitan un sistema operativo 
robusto, poderoso, eficiente y estable

Eficiencia y estabilidad pueden ser alcanzadas 
manteniendo pequeño el kernel de Linux

Todo es opcional

Usar herramientas libres siempre que sea posible

Desarrollar con estándares abiertos

Las distribuciones de GNU/Linux consisten de: el 
sistema operativo GNU y el kernel Linux y un 
conjunto de herramientas open source



 

Distribuciones

Las necesidades especificas de los diferentes 
usuarios ocasionan el nacimiento de las 
distribuciones o distros.

Son el conjunto del Sistema operativo (GNU) el 
kernel (Linux) y herramientas de terceros que 
apoyan un objetivo especifico del usuario



 

Una distro se compone de

● Sistema operativo y Kernel
● Parches para optimizar el kernel
● Selección de aplicaciones
● Programa instalador



 

Principales distros
● Gentoo
● Slackware

– OpenSUSE
● RedHat

– Centos
– Fedora

● Debian

– Ubuntu
● Archlinux

– Manjaro



 



 

Base de estándares Linux 
(LSB)

El objetivo de la LSB es desarrollar y promover 
estándares que aseguren que las aplicaciones 
desarrolladas para una distribución de Linux 
conforme con LSB puedan ejecutarse en cualquier 
otra distribución conforme con LSB



 



 

Aplicaciones Linux

● Servidores de Archivos e Impresoras (lpd, nfs, 
samba).

● Servidores Web (Apache/Nginx).
● Servidores Proxy (squid)
● Servidores de Correo (Sendmail)
● Servidores de FTP, DNS, DHCP.
● Servidores de Bases de Datos (mySQL, postgres, 

Oracle)



 

● Servidores de aplicaciones y desarrollo. (java, C, 
python, perl, kylix, etc.)

● Enrutadores.(routed, named)
● Firewalls. (iptables)
● Estaciones de trabajo cientificas.
● Equipos de escritorio (Libreoffice)
● Sistemas embebidos.



 

Donde se usa Linux

● Grandes servidores de base de datos usados por 
compañías financieras

– Bancos, constructoras, aseguradoras
– El sistema Linux maneja reservaciones para 

hoteles, alquiler de vehículos, aerolíneas, etc.
● Con estaciones de trabajo gráficas

– Corredores financieros
– En sistemas médicos
– Sistemas poderosos corriendo a gran escala 

(simulaciones)
– Predicciones del tiempo



 

● Para Proveedores de Servicios de Internet

– Networking, servidores de archivos, web servers
● En universidades e institutos de investigación

– Para gran procesamiento, ambientes de 
programación, e-mail



 

Resumen

● Linux es un Sistema Operativo Multiusuario, 
Multitarea e Interactivo que surge del mundo 
UNIX.

● La estructura de Linux es modular compuesta de 
un kernel y herramientas. Linux cumple con los 
estándares de POSIX y busca la uniformidad con el 
LSB.

● Existen muchas distribuciones que constan de un 
kernel, parches, aplicaciones seleccionadas y un 
instalador.

● Las aplicaciones de Linux son amplias van desde 
Servidores de alto rendimiento hasta

● sistemas embebidos.



 

● Administración básica de Linux -ISEIT (2014)

● Introducción al sistema operativo GNU/Linux - Josep Jorba Esteve – 
www.uoc.edu
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