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Software libreSoftware libre
● Es una forma ética de entender el software (en su 

desarrollo, comercialización, distribución y uso).
● Con el software libre se distribuye:

– Documentación (guías, wikis, faqs, etc.).
– Programa ejecutable.
– Código fuente del programa.

● El software libre provee la libertad de:
– Usar, estudiar su funcionamiento, modificar (realizar 

adaptaciones, actualizaciones, añadir idiomas y 
funcionalidades), redistribuir (con o sin modificaciones 
respetando autores y licencias).



  

HistoriaHistoria
● 1985 - Richard Stallman  crea Free Software 

Foundation (FSF) y el proyecto GNU.
– GNU estaba destinado a ser un sistema operativo libre.
– Se diseñaron muchas utilidades (intérprete de 

comandos, una biblioteca C, un compilador, etc) pero 
aún no se contaba con el núcleo que permitiera 
completar el sistema operativo.

● 1991 - Linus Torvalds  crea la base del sistema 
(núcleo o kernel) que luego con la colaboración de 
miles de programadores dio lugar a Linux.

● El software GNU y el núcleo de Linux se unificaron 
y dieron lugar a GNU/Linux.



  

ComponentesComponentes
● Nucleo (Kernel). Ejecuta programas, administra y 

gestiona recursos de hardware.
● Shell. Interface con el usuario. Presenta una 

interfaz gráfica GUI llamada X-Windows, el cual 
posee un administrador de ventanas que pasa las 
órdenes al shell y luego al núcleo.
– Existen varios tipos de consolas: Burne, C-Shell, Korne
– Los administradores de ventanas más populares son: 

KDE, GNOME, CLIGMENTH, ICEWM.



  

ComponentesComponentes
● Sistemas de archivos. Organiza el sistema de 

archivos y directorios.
– El sistema de archivos tiene más control y flexibilidad, 

cada usuario puede ver sus archivos.
● Utilidades. Programas especializados para usos 

especiales en comunicaciones, editores de texto, 
mantenimiento de archivos, etc.



  

CaracterísticasCaracterísticas
● Multitarea: permite la ejecución de varios 

programas al mismo tiempo (es el SO el encargado 
de ceder tiempo de microprocesador a cada 
programa). 

● Multiusuario: posibilidad de que muchos usuarios 
puedan usar la misma máquina al mismo tiempo. 

● Multiplataforma: variadas son las plataformas que 
pueden utilizar Linux (386 ...,  Pentium, Amiga, 
Atari, etc.).

● Multiprocesador: provee soporte para sistemas con 
mas de un procesador; esta disponible para Intel, 
AMD y SPARC.



  

CaracterísticasCaracterísticas
● Protección de la memoria entre procesos, de 

manera que uno de ellos no pueda colgar el 
sistema.

● Tiene un avanzado sistema de archivos propio con 
una capacidad de hasta 4 Tb y nombres de 
archivos de hasta 255 caracteres de longitud.

● Software cliente y servidor para Netware. 
● Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: 

TCP, IPv4, IPv6, AX.25, X.25, IPX, DDP, etc.



  

VentajasVentajas
● Precio: su licencia es GNU GPL. 
● Requerimientos: requiere menos recursos del 

sistema que otros sistemas actuales (puede 
funcionar exclusivamente en modo texto sin la 
necesidad de cargar un entorno gráfico).

● Estabilidad: hereda la estabilidad de un núcleo 
que fue basado en Unix. 

● Compatibilidad: reconoce la mayoría de otros 
sistemas operativos en una red.



  

VentajasVentajas
● Velocidad: mayor velocidad debido a la multitarea 

real que incorpora ya que no es necesario cargar 
su entorno gráfico para ejecutar servicios o 
aplicaciones.

● Código fuente: el paquete incluye el código fuente 
por lo que es posible modificarlo y adaptarlo 
libremente a las necesidades.

● Crecimiento: es un sistema de crecimiento gracias 
a la licencia GNU, el código abierto y la gran 
comunidad de miles de programadores 
involucrados.



  

DesventajasDesventajas
● Soporte: algunos Linux no cuentan con empresas 

que lo respalden, por lo que no existe un soporte 
sólido como el de otros sistemas operativos. 

● Simplicidad: no es tan fácil de usar como otros 
sistemas operativos, aunque actualmente algunas 
distribuciones están mejorando su facilidad de uso.

● Software: no todas las aplicaciones realizadas 
para Windows tienen su omónimo para Linux.



  

Entornos de escritorioEntornos de escritorio
● El escritorio es el entorno visual que se encarga de 

interactuar entre el kernel y los programas.
● Un entorno de escritorio (Desktop Environment) es 

un conjunto de software que ofrece a los usuarios 
una interacción agradable y amigable.

● El software es una solución completa de interfaz 
gráfica de usuario (GUI) con iconos, barras de 
herramientas, programas e integración entre 
aplicaciones.

● En general cada entorno de escritorio se distingue 
por su aspecto y comportamiento, aunque algunos 
tiendan a imitar características de otros existentes.



  

Entornos de escritorioEntornos de escritorio
● Los entornos más conocidos a nivel de software 

comercial son: Windows, Macintosh; y de software 
libre: GNOME, KDE, CDE, Xfce o LXDE.

● A partir de un tipo de escritorio de software libre se 
desarrollan distintas distribuciones de GNU/Linux.



  

DistribucionesDistribuciones
● Una distribución GNU/Linux es una variante de ese 

sistema operativo que incorpora determinados 
paquetes de software para satisfacer las 
necesidades de un grupo específico de usuarios.

● Entonces una distribución es un sistema 
GNU/Linux que integra un núcleo (kernel), un 
conjunto de aplicaciones de sistema (bibliotecas y 
herramientas del proyecto GNU) y una colección 
de programas de usuario listo para instalar.



  

Escritorio GNOMEEscritorio GNOME



  

Escritorio GNOMEEscritorio GNOME
● GNOME provee un gestor de ventanas (intuitivo y 

atractivo) y una plataforma de desarrollo para 
desarrollar aplicaciones que se integran con él.

● Este proyecto pone énfasis en la simplicidad, 
usabilidad, funcionalidad y accesibilidad.

● Otros objetivos del proyecto son hacer que esté 
disponible en muchos idiomas (en el momento está 
siendo traducido a más de 100 idiomas) y 
promover un ciclo regular de liberaciones.

● Algunas distribuciones Linux que ocupan GNOME 
son: Ubuntu, Fedora, Red Hat, etc.



  

Escritorio KDEEscritorio KDE



  

Escritorio KDEEscritorio KDE
● KDE se basa en el principio de la personalización. 

Todos los componentes de KDE pueden ser 
configurados en mayor o menor medida por el 
usuario. Las opciones más comunes son 
accesibles en su mayoría desde menús y diálogos 
de configuración. Los usuarios avanzados pueden 
optar por editar los archivos de configuración 
manualmente, obteniendo en algunos casos un 
mayor control sobre el comportamiento del 
sistema.

● Algunas distribuciones Linux que ocupan KDE son: 
Kubuntu, SUSE, Slackware.



  

Escritorio XFCEEscritorio XFCE



  

UbuntuUbuntu
● Esta distribución se basa en Debian y en el 

proyecto GNOME.
● Al día de hoy se ha convertido en una de las 

mejores y más populares versiones de GNU/Linux.
● Concentra su objetivo en la facilidad y libertad de 

uso, la fluida instalación y los lanzamientos 
regulares (cada 6 meses).

● Surge a fines del 2004 patrocinada por Canonical 
Ltd., una empresa privada fundada y financiada por 
el empresario sudafricano Mark Shuttleworth.



  

UbuntuUbuntu



  

Características de UbuntuCaracterísticas de Ubuntu
● Publicación regular y previsible de nuevas 

versiones cada seis meses.
● Ubuntu incluye un número cuidadosamente 

seleccionado de paquetes provenientes de la 
distribución Debian. Así conserva su eficaz sistema 
de mantenimiento de paquetes que permite la 
instalación y desinstalación de programas de un 
modo fácil y limpio.

● A diferencia de otras distribuciones que vienen con 
una gran cantidad de software, Ubuntu presenta un 
número pequeño de aplicaciones fundamentales y 
de alta calidad.



  

Características de UbuntuCaracterísticas de Ubuntu
● Envío gratuito de los CD por correo con tan sólo 

solicitarlos desde su página web.
● Ubuntu cuenta con un entorno de trabajo muy 

cuidado y robusto, adecuado a la mayoría de las 
necesidades tanto profesionales como domésticas.

● Cada versión de ubuntu se distribuye en dos 
modalidades: workstation (estación de trabajo) y 
server (servidor).

● Insistencia en lo humano por encima de lo 
tecnológico. “Ubuntu” es una palabra que proviene 
de las lenguas zulú y xhosa la que puede  
traducirse como "humanidad hacia los demás".


