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¿¿QuQuéé es Linux?es Linux?

Sistema operativo Unix para diferentes Sistema operativo Unix para diferentes 
plataformasplataformas
Creado por Creado por LinusLinus TorvaldsTorvalds
Inspirado del sistema operativo Inspirado del sistema operativo MinixMinix
desarrollado por A. desarrollado por A. TanenbaumTanenbaum para apoyar para apoyar 
su curso de sistemas operativossu curso de sistemas operativos
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Donde empieza todoDonde empieza todo
From: torvalds@klavaa.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroup: comp.os.minix
Subject: Free minix-like kernel sources for 386-AT
Messahe-ID: <1991Oct5.054106.4647@ klavaa.Helsinki.FI>
Date: 5 Oct 91 05:41:06 GMT
Organization:  University of Helsinki

Do you pine for the nice days of minix-1.1, when men were men and wrote their
own device drivers? Are you without a nice project and just dying to cut your teeth
on a OS you can try to modify for your neeeds? Are you finding it frustating when
everything works on minix? No more all-nigthers to get a nifty program working? 
then this post  might be just for you :-)

As I mentioned a month(?) ago, I’m working on a free version of a  minix-lookalike 
for AT-386 computers. It has finally reached the stage where it’s even usable 
(though may depending on what you want), and  I am willing to put out the sources 
for wider distribution. It is just  version 0.02 (+1 very samll) partch already), but I’ve 
succesfully run bash/gcc/gnu-make/gnu-sed/compress etc. under it

:
:

OpiniOpinióón n TanenbaumTanenbaum sobre Linuxsobre Linux

I have never used it. People tell me that if you like lots of bells and
whistles, it is a nice system. I would like to take this opportunity to
thank Linus for producing it. Before there was Linux there was MINIX, 
which had a 40,000-person newsgroup, most of whom were sending me
email every day. I was going crazy with the endless stream of new
features people were sending me. I kept refusing them all because I
wanted to keep MINIX small enough for my students to understand in 
one semester. My consistent refusal to add all these new features is
what inspired Linus to write Linux.

What do you think of Linux?

Fuente: http://www.cs.vu.nl/~ast/ast_home_page/faq.html
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Mitos acerca de LinuxMitos acerca de Linux

Linux no es un sistema operativoLinux no es un sistema operativo
Linux ha sido creado por aficionadosLinux ha sido creado por aficionados
Linux es UnixLinux es Unix
No hay software para LinuxNo hay software para Linux
Linux es el Linux es el úúnico nnico núúcleo librecleo libre
–– FreeBSDFreeBSD
–– OpenBSDOpenBSD
–– otrosotros

Distribuciones LinuxDistribuciones Linux

CaracterCaracteríísticas principalessticas principales

To iterate is human but to recurse is divin
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Las distribucionesLas distribuciones
Como parte del beneficio de la Como parte del beneficio de la 
libertad de distribucilibertad de distribucióón, algunas n, algunas 
compacompañíñías y asociaciones han as y asociaciones han 
desarrollado su propia desarrollado su propia 
distribucidistribucióón de Linux.n de Linux.
Las empresas ponen todos los Las empresas ponen todos los 
componentes necesarios para componentes necesarios para 
que un usuarios pueda usar que un usuarios pueda usar 
Linux, en un sLinux, en un sóólo lugar.lo lugar.
Las distribuciones se Las distribuciones se 
diferencian por lo que diferencian por lo que 
contienen. contienen. 
Posible obtener todo en Internet.Posible obtener todo en Internet.

LLíínea tiempo distribucionesnea tiempo distribuciones
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Contenido de una distribuciContenido de una distribucióónn

Un programa de instalaciUn programa de instalacióónn
–– creado por la empresa que crea la distribucicreado por la empresa que crea la distribucióón n 

Manuales con documentaciManuales con documentacióón n 
Una serie de programas/Una serie de programas/utileriasutilerias para poder para poder 
usar el sistemausar el sistema
Una versiUna versióón del nn del núúcleo del sistema operativo cleo del sistema operativo 
En algunas ocasiones aplicaciones diversas y En algunas ocasiones aplicaciones diversas y 
soporte tsoporte téécnicocnico
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Otras caracterOtras caracteríísticassticas
NNúúmero de versimero de versióón actual del nn actual del núúcleo 2.6.15.3 cleo 2.6.15.3 
(febrero 2006)(febrero 2006)
–– http://http://www.kernel.orgwww.kernel.org

Algunas distribuciones son realizadas para Algunas distribuciones son realizadas para 
algunas plataformas especalgunas plataformas especííficasficas
Se pueden obtener:Se pueden obtener:
–– gratuitamente en internet vgratuitamente en internet víía FTPa FTP
–– en uno o varios CDen uno o varios CD´́s a un bajo costo s a un bajo costo 
–– como parte de un libro de Linuxcomo parte de un libro de Linux

Ejemplos de distribucionesEjemplos de distribuciones

RedHatRedHat
FedoraFedora
GentooGentoo
SlackwareSlackware
CalderaCaldera
DebianDebian
MandrakeMandrake
SuSESuSE
YellowYellow Dog LinuxDog Linux
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Otras distribuciones Linux en Otras distribuciones Linux en 
inglesingles

Linux PPC

Linux Pro

Linux Ware

MkLinux

Stampede Linux

S.u.S.E. Linux

TurboLinux

Yggdrasil Linux

DLX Linux

DOS Linux

hal91 Floppy Linux

tomsrbt

Distribuciones no en inglDistribuciones no en inglééss

Conectiva Red Conectiva Red HatHat LinuxLinux
–– versiversióón brasilen brasileñña de a de RedHatRedHat

DelixDelix DLD LinuxDLD Linux
–– distribucidistribucióón alemana de Linuxn alemana de Linux

EagleEagle LinuxLinux
–– distribucidistribucióón alemana de Linuxn alemana de Linux

EurielecEurielec LinuxLinux
–– distribucidistribucióón espan españñola de ola de RedHatRedHat
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KheopsKheops LinuxLinux
–– distribucidistribucióón francesa de n francesa de RedHatRedHat

MNIS LinuxMNIS Linux
–– distribucidistribucióón francesa de Linuxn francesa de Linux

S.u.S.E. LinuxS.u.S.E. Linux
–– distribucidistribucióón alemana disponible en alemn alemana disponible en alemáán, n, 

italiano y francitaliano y francééss

PPP LinuxPPP Linux
–– distribucidistribucióón mexicana de Linuxn mexicana de Linux

GNU y LinuxGNU y Linux

caractercaracteríísticas y diferenciassticas y diferencias

Elegance in writing software is achieving maximum functionality
from minimal complexity
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GNU y LinuxGNU y Linux

GNU: GNU GNU: GNU NotNot Unix  (http://Unix  (http://www.gnu.orgwww.gnu.org))
Proyecto lanzado en 1983 para desarrollar un Proyecto lanzado en 1983 para desarrollar un 
sistema operativo sistema operativo ““librelibre”” parecido a Unixparecido a Unix
–– libertad de copiar el programa y libertad de copiar el programa y darselodarselo a otrosa otros
–– libertad de cambiar el softwarelibertad de cambiar el software
–– libertad de distribuir una versilibertad de distribuir una versióón mejorada y de n mejorada y de 

esta forma ayudar a la comunidadesta forma ayudar a la comunidad

Surgimiento GNUSurgimiento GNU

1971 Richard 1971 Richard StallmanStallman empezempezóó su carrera su carrera 
en el MITen el MIT
–– trabajo en grupo que solo usaba software libretrabajo en grupo que solo usaba software libre

19801980´́s casi todo el software era propietarios casi todo el software era propietario
–– software tiene propietarios que software tiene propietarios que prohibenprohiben

cooperacicooperacióón entre usuariosn entre usuarios
–– se tiene que pagar por usarlose tiene que pagar por usarlo

Toda computadora necesita un sistema Toda computadora necesita un sistema 
operativo para usarlaoperativo para usarla
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Sistema operativo no solo es el Sistema operativo no solo es el kernelkernel::
–– compiladores, editores, correo, etc. compiladores, editores, correo, etc. 

Escribir sistema operativo completo es un Escribir sistema operativo completo es un 
trabajo bastante largotrabajo bastante largo
1983: surge GNU1983: surge GNU
–– primer trabajo: realizar un sistema operativoprimer trabajo: realizar un sistema operativo
–– se eligise eligióó Unix ya que todo el diseUnix ya que todo el diseñño habo habíía sido a sido 

probado y era probado y era portableportable

1990s: se hab1990s: se habíía escrito o encontrado casi a escrito o encontrado casi 
todos los componentes excepto por uno: el todos los componentes excepto por uno: el 
nnúúcleocleo

1991: 1991: LinusLinus TorvaldTorvald termina de desarrollar termina de desarrollar 
un nun núúcleo de un sistema operativocleo de un sistema operativo
Resultado: se cuenta con un sistema GNU Resultado: se cuenta con un sistema GNU 
basado en Linuxbasado en Linux
–– varias personas usan sistemas GNU basados en varias personas usan sistemas GNU basados en 

Linux: Linux: SlackwareSlackware, , DebianDebian, , RedHatRedHat, y otros, y otros

GNU no esta limitado a sistemas operativosGNU no esta limitado a sistemas operativos
La libertad del software (que alguien lo La libertad del software (que alguien lo 
distribuya como propietario), se asegura con:distribuya como propietario), se asegura con:
–– el concepto de el concepto de copyleftcopyleft
–– las GPL: General las GPL: General PublicPublic LicenceLicence
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La licencia GPLLa licencia GPL

GPL: General GPL: General PublicPublic LicenseLicense
Licencias mayorLicencias mayoríía software a software estanestan disediseññadas adas 
para quitar la libertad de compartir y modificar para quitar la libertad de compartir y modificar 
dicho software.dicho software.
GPL tiene como objetivo garantizar la libertad GPL tiene como objetivo garantizar la libertad 
de compartir y cambiar el software libre.de compartir y cambiar el software libre.
GPL aplica a la mayor parte del software de la GPL aplica a la mayor parte del software de la 
Free Software Free Software FoundationFoundation y cualquier y cualquier 
programa cuyos autores asprograma cuyos autores asíí lo deseenlo deseen

Concepto free software: se refiere a libertad no Concepto free software: se refiere a libertad no 
a gratuidada gratuidad
GPL diseGPL diseññada para:ada para:
–– asegurar que se tiene la libertad de distribuir copias asegurar que se tiene la libertad de distribuir copias 

de software libre (y cobrar por ello si asde software libre (y cobrar por ello si asíí se desea)se desea)
–– recibir crecibir cóódigo fuente o poder tomarlo de algdigo fuente o poder tomarlo de algúún n 

lugarlugar
–– cambiar el software o usar piezas de cambiar el software o usar piezas de éél en nuevos l en nuevos 

programas libresprogramas libres
–– saber que se puede hacer todo lo anteriorsaber que se puede hacer todo lo anterior
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Para proteger derechos se Para proteger derechos se prohibeprohibe que que 
cualquier persona impida los derechos cualquier persona impida los derechos 
anteriores o solicite a alguien que los dejeanteriores o solicite a alguien que los deje
Existen responsabilidades para la gente que Existen responsabilidades para la gente que 
distribuye copias del software o si se modificadistribuye copias del software o si se modifica
–– si se distribuye un software se debe otorgar a los si se distribuye un software se debe otorgar a los 

receptores todos los derechos que se tienenreceptores todos los derechos que se tienen

Se protegen los derechos con dos pasos:Se protegen los derechos con dos pasos:
–– copyright del softwarecopyright del software
–– ofrecimiento de la licencia GPL que proporciona ofrecimiento de la licencia GPL que proporciona 

un permiso legal para copiar, distribuir y/o un permiso legal para copiar, distribuir y/o 
modificar el softwaremodificar el software


