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¿Que es un Sistema Operativo?
 El S.O. es un Manejador de Recursos.
 Controla, Organiza y Asigna los diferentes recurso 

de la computadora (procesador, memoria, 
interfaces de red, etc.) a los programas que lo 
soliciten.



  

Tipos de Sistemas Operativos
 Administración de tareas

 Monotarea: Solamente puede ejecutar un proceso.

 Multitarea: Es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo.

 Administración de usuarios

  Monousuario: Sólo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo.

  Multiusuario: Permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, 
accediendo a la vez a los recursos de la computadora.

 Manejo de recursos

 Centralizado: Permite utilizar los recursos de una sola computadora.

 Distribuido: Si permite utilizar los recursos (memoria, CPU, disco, periféricos... ) de 
más de una computadora al mismo tiempo.



  

Software Libre 
El Software libre es un asunto de libertad: la gente debería 
ser libre para usar el software en todas las maneras que son 
socialmente útiles. 

El software difiere de los objetos materiales (como las sillas 
y la gasolina) en el sentido de que puede ser copiado y 
cambiado de una manera más fácil. Estas posibilidades hacen 
al software útil como es. Nosotros creemos que los usuarios 
deberían ser capaces de utilizarlo, en lo que este desee.



  

Software Libre  Libertades
Las cuatro libertades de los usuarios del software:

• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 
necesidades 
(libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto.

• La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino 
(libertad 2).

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 
demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El 
acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 



  

¿Qué es Linux?
● 1.1.- ¿Qué es Linux?

● Linux es “solo” el kernel (http://www.kernel.org/) o núcleo del Sistema operativo GNU/Linux. 
Este fue Creado en 1991 por Linus Torvalds, un joven estudiante, desde la Universidad de 
Helsinki en Finlandia. 

● Gracias a la ayuda de multitud de programadores y deasarolladores de todo el mundo Linux 
está actualmente en su versión 2.4.19 y su desarrollo es continuo

● 1.2.- ¿Por que llamarlo "GNU/Linux" en lugar de "linux"?

● Porque de esa manera se reconoce explícitamente que el sistema operativo no solo es el 
núcleo linux, sino muchas otras piezas que se escribieron con anterioridad y sin cuya 
existencia nunca habría sido posible construirlo ni tener algo funcional en nuestros equipos.



  

¿Qué es Linux?
 Es un Sistema Operativo variante de Unix.

 Su desarrollo es uno de los ejemplos más destacado de 
software libre.

 Viene acompañado del código fuente.

 Diseñado y programado por multitud de programadores.

 Se distribuye bajo la licencia Gral. Pública de GNU.



  

¿Qué es Linux?
 Podemos identificar 4 componentes principales:
 * Núcleo      >     es el programa medular

 * Intérprete de Comandos > proporciona una interfaz para el 
usuario

 * Sistema de Archivos  >  organiza la forma en que se almacena 
la informació   

 * Aplicaciones  >programas informáticos diseñados para la 
realización de un determinado tipo de trabajo 



  



  

Historia
 En los 70 el Software era un simple agregado en las grandes 

computadoras y los programadores compartian sus desarrollos sin 
problemas.

 Con la llegada de los años 80 la situación empezó a cambiar. Las 
computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos 
privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que 
impedían realizar modificaciones a dicho software.

 Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema, 
el contrato le impedía que mejorase el software.



  

GNU y Free Software Fundation

 En 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto 
GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation 
(FSF). Stallman introdujo una definición para free software y 
el concepto de "copyleft", el cual desarrolló para dar a los 
usuarios libertad y para restringir las posibilidades de 
apropiación del software.

 El Objetivo era crear un                                                   
sistema operativo libre                                                         
llamado GNU Hurd



  

Linux
 El nombre Linux viene del núcleo Linux, inicialmente 

escrito por Linus Torvalds en 1991. 

 La contribución de GNU para completar el sistema 
operativo es la razón por la que algunos prefieren llamar 
GNU/Linux al sistema operativo formado por las 
herramientas de GNU y el núcleo Linux en su conjunto



  

Caracteristicas
● 1. Libre. Es decir, puede ser copiado, modificado y redistribuido sin 
restricciones.

● 2. Multiplataforma. Corre en casi cualquier Arquitectura hardware; 
desde relojes hasta superordenadores.

● 3. Multitarea. Es capaz de hacer varias cosas simultáneamente.

● 4. Multiusuario. Pueden concurrir muchos usuarios simultáneamente en la 
misma máquina, como si cada uno dispusiese de la máquina en exclusiva.

● 5. Adaptable. Puesto que se distribuye con su código fuente y se puede adaptar 
a las necesidades de cada usuario.

● 6. Amplio soporte. Comunidad de código abierto (Desarrollo / Soporte)

● 7. Precio desde 0 a 200 € (dependiendo de la distribución)



  

¿Quien utiliza GNU/Linux?

    * Google: El principal proveedor de servicios en Internet lo utiliza en todos sus servidores y en sus 
puestos de trabajo.

    * IBM: Lo utiliza en servidores, sistemas de fabricación y puestos de trabajo.

    * HP: Provee soporte para sus productos y mantiene desarrolladores del proyecto Debian.

    * Dreamworks, Pixar, Industrial Light and Magic y Digital Domain: Lo utilizan en la producción de 
efectos especiales para cine

    * Es utilizado en el Acelerador de Hadrones  (Scientific Linux)    * NASA: Lo utiliza, inclusive en 
misiones críticas.

    * Sony: Colabora en su desarrollo para dispositivos domésticos.

    * Wall Street: Merill Lynch y Credite Suisse First Boston lo utilizan para sus transacciones.

    * SAP y Oracle: Lo utilizan en sus servidores y en el desarrollo de sus aplicaciones.

    * Alemania, China, Brasil, España, Israel, Argentina: Lo utilizan en distintos ámbitos de la 
administración pública.



  

¿Dónde puedo adquirir GNU/Linux?

• Desde Internet.

• Desde establecimientos especializados.

• Revistas especializadas.

• De otro usuario de Software Libre.



  

Distribuciones de Linux
 A las distintas variantes del sistema Linux se lasdenominan 

distribuciones de Linux y su objetivo esofrecer una edición que 
cumpla con las necesidades de undeterminado grupo de usuarios.

 Cada distribución esta compuesta por una recopilación depaquetes, 
organizados y preparados para su instalación.

 Pueden representar desde una empresa, organismo, filosofia, 
orientado a una actividad, a un grupo de personas o a un 
objetivo especifico.



  

Distribuciones
 Debian
 Slackware
 Suse / OpenSuse
 Red Hat / Fedora
 Ubuntu
 Mandriva
 PCLinuxOS



  

GNU/Linux vs Windows
Ventajas de GNU/Linux

• Bajo coste. De 0 a 200 Euros en función del tipo de distribución

• Adaptabilidad. Al disponer del código fuente

• Licencias NO restrictivas

• Distintos "sabores" . distribuciones de Debian a Suse

• Cantidad de Software. Gran cantidad de aplicaciones disponibles (mas de 4.500)

• Alta Seguridad. por sus características multiusuario, multiproceso y por la transparencia de su código 
fuente.

• Inexistencia de Virus. Debida a la naturaleza de GNU/Linux no existen virus informáticos en este 
sistema.

• Requerimientos de hardware menos exigentes. .

• Estabilidad. GNU/Linux es uno de los S.O. Más estables existentes. No aparecen pantallas azules ni 
se suele perder información por “cuelgues” o daños de los virus informaticos.



  

Desentajas de GNU/Linux

• Algún Hardware no soportado.

• Pocos juegos 

• Más fácil de usar e instalar. (cada vez menos cierta) de que es muy difícil instalar, configurar y usar 
GNU/Linux. Es ese uno de los motivos que produce más rechazo entre los usuarios de a pie.

• Falta de estandarización. (LSB Certification www.opengroup.org/lsb/cert/.

• Falta de programas  en algunas áreas muy especificas. Contabilidad, Gestión empresarial, no 
existen aplicaciones o éstas están todavía muy inmaduras.

• Falta de algunos drivers.  (especificaciones técnicas)

   No viene instalado en los PCs. Cuantos de vosotros habéis instalado Windows en un ordenador nuevo y 
completamente vacío? Os atreverías? Seríais capaces? Este es el caso de Linux. De momento, es casi 
imposible adquirir un ordenador con Linux preinstalado y preparado para usarse. Esta es la verdadera gran 
barrera del uso y difusión de Linux



  

Requerimientos de Hardware
• CPU : procesador 386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II y superiores.

• RAM : Al Menos 4 MB de RAM, aunque no es recomendable menos de 16

  MB si se desea  trabajar con entorno gráfico.

•  Disco Rígido: Al menos 40MB de disco duro. Para instalar todo es   necesario 500 MB de 
disco duro.

• Lectora de CD: puede ser IDE o SCSI.          

• Placa de video: aunque soporta desde una Hércules, es recomendable usar video una placa 
de video compatible con VGA para la terminal de la consola

• Otro Hardware: Linux soporta una gran variedad de dispositivos como Hardware son: 
ratones, impresoras, escáners, módems, tarjetas de red, etc. Sin embargo, no se requiere 
ninguno de estos dispositivos durante la instalación del sistema.
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