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¿Qué es GNU/Linux?
Es un sistema operativo para computadores, al igual que Microsoft Windows o Mac OS X.

Figura 0.0.1: Tux, Logo y
mascota de Linux

Un sistema operativo es un conjunto de aplicaciones, cuya funciones básicas son:

1. Abstraer el acceso al hardware de modo que otras aplicaciones puedan usarlo de
manera sencilla sin necesidad de conocer los detalles internos de cada dispositi-
vo.

2. Comunicar las aplicaciones entre sí.

3. Abstraer el almacenamiento de información, por ejemplo: con sistemas de archi-
vo.

Hay personas que prefieren llamarlo GNU/Linux, ya que, Linux es sólo el kernel (nú-
cleo) del sistema operativo, mientras que GNU son los programas más básicos que se
usan junto al kernel como sistema operativo básico. Si bien llamarlo Linux está muy
extendido y posiblemente llamemos así a éste sistema operativo, el modo correcto es
GNU/Linux.

Como sistema operativo, Linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es
multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las plataformas Intel
corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa no pueda hacer
caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se usan; comparte la
memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memo-
ria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para cache; permite usar bibliotecas
enlazadas tanto estática como dinámicamente; se distribuye con código fuente; usa hasta 64 consolas virtuales; tiene
un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas; y soporta redes tanto en TCP/IP como en
otros protocolos.

¿Qué hace a GNU/Linux diferente?
GNU/Linux es muy estable. Bien configurado puede llegar a ser muy seguro, y que a pesar de su seguridad, los

virus que lo pueden atacar son escasos y no son excesivamente dañinos.
GNU/Linux está diseñado desde cero para ejecutarse en el mayor número posible de sistemas. Así por ejemplo,

es bastante común encontrar GNU/Linux en reproductores DVD, sintonizadores TDT, routers ADSL, teléfonos mó-
viles, ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo, servidores Web, sistemas de telecomunicaciones y satélites,
supercomputadores con miles de procesadores o granjas de servidores. Ningún otro sistema se adapta a tantos entornos
de trabajo diferentes. Por poner un ejemplo, la bolsa de Nueva York (WallStreet), la bolsa de Londres (London Stock
Exchange), Google, Facebook, el teléfono Nokia N900, los router ADSL de Linksys o el DataWareHouse de Merca-
dona donde se almacena cada una de nuestras compras funcionan internamente con GNU/Linux. La lista de los 500
supercomputadores más potentes del planeta está dominada por Linux, ya que más del 80 % de los listados utilizan este
sistema así como los 10 primeros de la lista.

Debido a su gratuidad, licencia y popularidad es también el sistema operativo más utilizado en entornos científicos
y académicos. Así por ejemplo, GNU/Linux es el sistema más ampliamente utilizado en los laboratorios del CERN
(creadores de la World Wide Web) y es temario común en la mayoría de las facultades de informática a nivel mundial.
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¿GNU/Linux es gratis?
GNU/Linux es libre, lo que quiere decir que cualquier persona puede observar, editar o mejorar su código fuente[1].

La licencia predominante de los programas es la licencia GPL. Es una licencia libre y con copyleft. Ésta permite que
el software libre sea vendido y comprado, pero puesto que se puede conseguir libremente a través de internet hace que
también pueda conseguirse gratuitamente.

¿Qué es una distribución?
La libertad de los programas hace que cualquier persona, grupo o empresa puede crear una versión de ese sistema. A

estas versiones se les conoce como distribuciones. Las distribuciones suelen variar entre ellas por las diversas técnicas
utilizadas para distribuir el software, las políticas de actualizaciones (cada N meses, diarias, ...), el público a quien va
dirigida (educación, consumo, servidores empresariales, sistemas industriales). Algunas distribuciones populares (sin
que esto indique preferencia por alguna de ellas) son:

* Debian: Famosa por crear el sistema "APT" capaz de descargar automáticamente de la red paquetes de
software así como paquetes de los cuales depende.

* RedHat: Es la distribución comercial más exitosa. Está centrada en grandes empresas y sus sistemas son
utilizados, p.ej, en la bolsa de Nueva York. Fedora, su variante gratuita, suele estar mucho más actualizada
y dispone mucha mayor cantidad de software disponible aunque RedHat sólo da soporte durante 6 meses.

* Ubuntu: Basada inicialmente en Debian, pero tratando de crear un entorno más amigable y fácil de usar.

* Mandriva: Basada inicilamente en RedHat 5.1, pronto siguió su propio camino y al igual que Ubuntu se
centra en crear un entorno más amigable y fácil de usar. Junto con Ubuntu, son las dos distribuciones más
populares y usadas.

* Slackware: Históricamente fue la primera distribución de Linux, actualmente una de las más estables (sino
la más) debido a su politica de testeo de paquetes. Por su manejo es la opción ideal a instalar si realmente
se quiere aprender a utilizar Linux

* Novell Linux: Novell decidió entrar en el mundo de Linux comprando la compañía SuSE. Novell Linux
siempre ha sido una distribución polémica debido a sus relaciones y acuerdos comerciales con Microsoft
lo que le ha cerrado muchas puertas dentro del mundo "Open Source".

* Meego: Se trata de una meta-distribución, desarrollada en colaboración por Intel y Nokia y centrada en
dispositivos móviles.

* Gentoo: Muy valorada por los profesionales con altos conocimientos de Linux. Su uso es muy complejo
aunque versátil.

¿Puedo ejecutar programas de Microsoft Windows en
GNU/Linux?

En principio GNU/Linux no entiende el significado de los *.exe, es decir, no pueden ejecutarse las aplicaciones
de Windows (eso incluye a los virus), pero hay varias formas de conseguir hacer funcionar programas de Windows en
GNU/Linux:

* Mediante la librería Wine. Wine es un traductor de funciones disponibles en Windows a sus equivalentes
en GNU/Linux. A través de él se puede instalar programas para Windows con sólo hacer doble clic sobre
el .exe. Cuando el programa hace una petición a Windows, la misma es traducida en orden equivalente para
Linux. La traducción en ocasiones no es perfecta y sin duda no funciona con el 100 % de los programas
(sobre todo los que usan aplicaciones externas).
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Puede (o podría) darse el caso de que un programa de Windows soportado en Wine se ejecute más rápido en GNU/Linux
que Windows si la traducción final es más rápida que el original.

Puede (o podría) también darse el caso de que un fallo de seguridad en un componente estándar de Windows haya
sido eliminado en Wine al sustituir este componente por otro equivalente, de forma que por ejemplo, un virus que
afecte a Outlook corriendo sobre Windows no afecte a este mismo programa corriendo sobre Linux.

Algunos fabricantes de software (en particular Adobe y Google) procuran que su software sea compatible con Wine
y de hecho suelen ser colaboradores activos de su desarrollo. Existen sin embargo intereses comerciales por parte de
algunas compañías (con Microsoft a la cabeza) para que Wine no funcione correctamente con su software, de forma
que utilizan funciones no documentadas de Windows no disponibles o disponibles de forma limitada en Wine. Por
tanto antes de pensar en Wine para ejecutar una aplicación es necesario conocer el grado de soporte de la misma. Para
consultar el mismo podemos acceder a siguiente base de datos: enlace.

* Mediante maquinas virtuales. Una máquina virtual permite instalar un sistema operativo dentro de otro.
Su eficacia es mayor que los emuladores ya que no intentan imitar un sistema operativo si no un ordenador
dentro de otro. Una vez hecho podemos instalar programas en nuestro sistema virtualizado. Una posible
desventaja es que aunque el programa ocupa "poco" la virtualización puede ocupar varios GB y se guarda
como un archivo en el disco duro, guardando la configuración y los programas instalados. Además nece-
sitaremos una licencia original de windows para instalar en la máquina virtual si queremos cumplir con la
legalidad.

¿Por qué es difícil encontrar tiendas que vendan Linux preinsta-
lado?

Los acuerdos comerciales de los distintos fabricantes de hardware y cadenas de distribución con Microsoft e Intel
han frenado históricamente la incursión de Linux en los ordenadores de escritorio. Sin embargo es común encontrarlo
en servidores o en dispositivos dotados de procesadores ARM . Los sistemas ARM con Linux son habituales en
los teléfonos móviles de gama alta y debido a su constante aumento de potencia y prestaciones se han convertido
accidentalmente en un competidor directo de los PCs y laptops (Intel a su vez, intentando contrarrestar esta amenaza
anunció públicamente a comienzos del 2010 su alianza con Nokia para crear la plataforma Meego, también basada en
GNU/Linux pero utilizando tecnología de Intel en vez de ARM).

Libertades
El sistema operativo GNU/Linux desde sus inicios se ha basado en software libre, en concreto software licenciado

bajo licencia GPL.
La licencia GPL está basada en cuatro libertades básicas:

* "libertad 0", ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, público, comercial, militar,
etc.)

* "libertad 1", estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario poder acceder al código fuente)

* "libertad 2", copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera

* "libertad 3", mejorar el programa y publicar las mejoras

La licencia GPL permite cobrar por la creación o distribución del software.
Tiene el apoyo de la Free Software Foundation, y se basa en fuertes creencias éticas. El hecho de que Linux y sus

programas son código abierto y se pueden modificar le aporta muchas ventajas pero quien realmente cree en la libertad
del software libre ve más allá motivos éticos e incluso morales.

La tendencia general de quienes usan o apoyan el sistema GNU/Linux suele favorecer al software libre, es decir,
la mayoría de usuarios y la comunidad de programadores alrededor de Linux apoyan y promueven la idea de que el
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sistema operativo y sus programas sean 100 % software libre. En teoría esto es posible, pero siempre que se dependa
de algoritmos privados (y/o ocultos) de un programa, para usar hardware o un sistema de transmisión de datos, encrip-
tación, compresión, etc será muy difícil conseguirlo. A pesar de esos inconvenientes, los estándares favorecen que se
conozca las especificaciones y se pueda crear software libre. Por eso Linux está al día en cuanto al uso de estándares y
otras especificaciones abiertas, las usa y su comunidad las promueve.

Usar GNU/Linux no implica usar programas libres exclusivamente. Cualquiera puede instalar programas no-libres
para GNU/Linux. Los programas disponibles para GNU/Linux pueden venir en:

* Código fuente

* Instalables

* Binarios

Los programas privativos (no libres) suelen venir en binario o instalables. La desventaja del binario es que un mismo
programa resulta un binario puede ser diferente para cada distribución de GNU/Linux. Los programas binarios no son
ejecutables. Suelen ser .deb o .rpm e instalan los archivos necesarios en sus correspondientes directorios.

Soporte
En general uso de software privativo generalmente implica renunciar al soporte de la comunidad de usuarios y

desarrolladores.
Esto puede deberse a muchas razones, generalmente relacionadas con la seguridad, o la dificultad de comprobar el

origen de los problemas en estos sistemas "contaminados".

Distribuciones
Como hemos dicho anteriormente, prácticamente todo el sistema operativo linux es software libre, se puede modi-

ficar y distribuir libremente. Puesto que existe la libre distribución, quien quiera puede construir su sistema operativo
con los programas básicos más aquellos programas que más le guste, o los que vea más adecuados para su uso final:
PYMEs, colegios, universidades, profesionales de imagen y sonido, programadores, usuario medio... De ahí que surjan
distintas agrupaciones, con su estilo personalizado (imágenes, fondos, y temas de escritorio) llamadas distribuciones
(o distros, de forma coloquial).

Muchas veces, las grandes distribuciones, hechas por empresas que ofrecen soporte técnico para este sistema, hacen
programas que hacen más fácil su utilización, soporte de drivers, instalación o configuración, que en un principio
consistía en editar manualmente archivos de configuración en modo texto. Esos programas suelen ser software libre,
que puede ser modificado, mejorado e incluido en otras distribuciones.

Hay una gran cantidad de distribuciones. Muchas nacen y con el tiempo dejan de tener nuevas versiones, de forma
que no se actualizan. Otras tienen una longevidad histórica y han sido referencia en el panorama del software libre.
Unas son puristas en cuanto a la libertad del software que ofrecen. Otras ofrecen además del software libre, software
privativo dedicado en gran parte al soporte de hardware (drivers) o programas que actualmente no han podido ser
reemplazados por software libre. Algunas traen los programas estrictamente necesarios para el funcionamiento, otros
traen (incluso desde el liveCD) aplicaciones de ofimática, reproductores de música y video y navegadores web.

Muchas distribuciones nuevas se logran modificando otras distribuciones, de ahí que existan «familias» de distri-
buciones:

Algunas distribuciones basadas en Debian:

• 1. Ubuntu

• 2. Linux Mint

• 3. Knoppix

Algunas distribuciones basadas en Red Hat Linux
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• 1. Fedora

• 2. CentOS

• 3. PCLinuxOS

• 4. Mandriva

Algunas distribuciones basadas en Slackware

• 1. SUSE Linux

• 2. openSUSE

Otras distribuciones

• 1. Arch Linux

• 2. Gentoo

Los programas suelen ser distribuidos en archivos llamados paquetes, existen varios tipos de paquetes, algunos de
ellos son

* .deb: usado por Debian y sus derivados.

* .rpm: usado por Fedora y otros derivados de Red Hat, también openSUSE usar ese sistema de paquetes.

* .tgz / .txz : usado por Slackware.

Otras distribuciones están basadas en el código fuente, como Gentoo y Arch Linux.
Todos estos paquetes pueden ser instalados desde la terminal, aunque en la mayoría de las distribuciones se puede

realizar de forma gráfica con un par de clicks.

Entornos de escritorio
En GNU/Linux, a diferencia de otros sistemas operativos, existen varios entornos de escritorio. Algunos de ellos

son:

* GNOME

* KDE

* Xfce

* LXDE

Los más usados son GNOME y KDE, aunque para los computadores con pocos recursos son usados Xfce y LXDE.
Para los dos primeros existen varios programas que están integrados en éstos, como Konqueror y Amarok en KDE.
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Gestores de ventanas
En un entorno Unix, un gestor de ventanas, es un conjunto de aplicaciones que te permiten manejar un ordenador

visualmente, mediante el puntero del ratón, ventanas, botones y combinaciones de teclas.
En los entornos de escritorio, éstos traen integrados un gestor de ventanas. Para KDE está KWin, para GNOME,

Metacity, para Xfce está Xfwm, y en LXDE es usado Openbox. Otros gestores de ventanas son Fluxbox, IdeWM y
Compiz, este último es muy popular por los efectos gráficos que posee. Estos son totalmente intercambiables, puede
usarse por ejemplo GNOME con Compiz, o KDE con Openbox. Esta es una de las ventajas de GNU/Linux: la variedad
y la personalización.

Figura 0.0.2: Gestor de Ventanas FLUXBOX

En Linux, no es imprescindible un
gestor de ventanas, pero hoy en día
todas las distribuciones suelen traer
uno o varios por defecto. La ausen-
cia de (o incapacidad de ejecución) de
un gestor de ventanas deja por defec-
to un intérprete de comandos, también
llamado consola o Shell Unix. Es una
forma de usar un ordenador que nece-
sita muy pocos recursos. Hoy en día
su uso exclusivo lo tienen servidores
web.

Se puede acceder al intérprete de
comandos con Ctrl+Alt+(F1 a F6),
siendo Ctrl+Alt+F7 el entorno de es-
critorio.

Un gestor de ventanas no es otra
cosa que el conjunto de programas,
ventanas, funcionalidades, .... que ha-
cen posible que el usuario pueda in-
teractuar con el sistema de forma grá-
fica y no en modo texto.

Para usar un gestor de ventanas,
hay que tener configurado un servidor
X. También hay que decir que el ges-
tor de ventanas utilizado es totalmente
independiente del servidor X utilizado.

GESTOR DE VENTANAS | | CLIENTE X | | XLIB | | SERVIDOR X | | SISTEMA OPERATIVO

A diferencia de otros sistemas operativos, en GNU/Linux no es necesario utilizar un servidor X - gestor de ventanas
para usar el sistema. El sistema operativo y el conjunto servidor X - gestor de ventanas usado, son cosas totalmente
diferentes, independientes entre si. Es más, existen usuarios que trabajan en modo texto sin ningún problema y sin usar
un interfaz gráfico.

Existen numerosos y variados gestores de ventanas para Linux, unos mejores y otros más desarrollados y estables.
Es el usuario el que tiene que decidir que gestor satisface mejor sus necesidades, pudiendo incluso tener mas de uno
instalado. Para aclarar un poco las cosas, podriamos decir que, si un ordenador es usado por varios usuarios, todos
utilizarán el mismo servidor X pero no necesariamente el mismo gestor de ventanas.

Fuente: WIKILIBROS (http://es.wikibooks.org/wiki/Introducci %C3 %B3n_a_GNU/Linux)
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución/Compartir-Igual 3.0; cláusulas adicionales pueden aplicar. Véase los términos de uso

(http://wikimediafoundation.org/wiki/T %C3 %A9rminos_de_Uso) para más detalles.
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