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Linux... Por que?

El Linux es un sistema operativo (S.O.) libre

mayoritáreamente usado en entornos cient́ıficos y técnicos

Si el c©Windows funciona bien, por qué pasarme?
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Linux... Donde/Quién lo usa?

Linux: sistema operativo (S.O.) libre y abierto partiendo de UNIX

Como esfuerzo colaborativo del mundo universitário, cient́ıfico,
administración, empresarial y colaboradores entusiastas.

Alto rendimiento: usado en más del 80% de los ordenadores más
potentes del mundo

Robusto, seguro y fiable:: servidores de internet, 66.5% Linux,
33.5 % Windows R© (https://en.wikipedia.org/wiki)

Linux el S.O. más usado del mundo!

Linux es cada vez más amigable para usari.x.s estándard...

... más motivos?
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GNU/Linux
Un poco de historia

El 1970 se habla del sistema operativo UNIX por trabajadores de
Bell Laboratories (AT&T), codificados en ensamblador. En 1972
versión en C y licenciada a universidades y centros de investigación



GNU/Linux
Un poco de historia

Richard M. Stallman, 1984 inicio proyecto
GNU’s Not Unix (GNU), creación sistema opera-
tivo (S.O.) libre compatible con UNIX. Creación
del ’entorno’, pero no el núcleo del sistema

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1464957

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1464957


GNU/Linux
Un poco de historia

1995, R. Stallman crea la Free Software Foundation (FSF) y más
tarde la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL)



GNU/Linux
Un poco de historia

Linus Torvalds en 1991, creación de su propio
S.O. con licencia GPL Linus + UNIX = Linux

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17991

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17991


GNU/Linux
Un poco de historia

La unión de las herramientas GNU con el núcleo Linux, da luz al
nacimiento del GNU/Linux fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux,

https://es.wikipedia.org/wiki/Unix

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix


Estructura

GNU/Linux constituyentes: kernel (Linux) y acceso al sistema
(GNU)

Entorno trabajo: ĺınea comandos, escritorio

Distribuciones: conjunto de núcleo, herramientas y entorno gráfico
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Estructura

GNU/Linux constituyentes: kernel (Linux) y acceso al sistema
(GNU)

Entorno trabajo: ĺınea comandos, escritorio

Distribuciones: conjunto de núcleo, herramientas y entorno gráfico

Suportadas por: empresas, comunidad, sin soporte espećıfico
Repositorio: Servidor con las herramientas, programas y
libreŕıas de la distribución (paquetes)

fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux



Usuari.x.s y sistema de archivos

Linux se basa en un sistema de usari.x.s: root, usuario.

En Linux el sistema de ficheros está basado en propiedad y
permisos:

Cómo todos los archivos de sistema tienen permiso de escritura (y a
veces lectura y ejecución) a root, un usuari.x. estándard no puede
estropear el sistema operativo

aplicación del sistema
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encima de todos l.x.s otr.x.s usuari.x.s

usuari.x.: cada persona tiene su cuenta y su espacio en
disco (desde la partición llamada /home)

L.x.s usuari.x.s están agrupados en grupos

En Linux el sistema de ficheros está basado en propiedad y
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Software

Cómo Linux prioriza la libertad del usuari.x., todo pasa bajo su
supervisión

El software (o paquetes) para Linux es muy extenso (> 12000) y
tiene tres categoŕıas: libre, no-libre, comercial.

El software libre es importante por: permitir la revisión,
modificación, control del código de la aplicación otorgando
soberańıa y libertad al usuari.x.
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soberańıa y libertad al usuari.x.



Repositorio: La despensa de software

El Repositorio contiene todos los paquetes de la distribución: free,
contrib, non-free

Estos paquetes se van actualizando y corrigiendo de ’bugs’

El repositorio tiene copias (mirrows) esparcidas por todo el mundo

instala y actualiza los paquetes de Linux

Se puede instalar software fuera del repositorio ( y/o )

Al actualizar el sistema, sólo se actualiza el software instalado sin
re-inialización (excepcto kernel)
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... nada es perfecto

Dificultad inicial para manejarse en un nuevo S.O.

Dificultad en encontrar el software deseado

Dificultad en manejarse/adaptarse al nuevo software

Problemas de instalación, ’... no termina de funcionar bien’, ’no
hace lo mismo que en Windows R©...’

Aplicaciones que no existen

La solución a los problemas puede ser compleja y require ‘altos’
conocimientos del sistema

Es un sistema: feo, serio, aburrido....

.... es para neeeeeeerds !!!!
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GNU/Linux: Paradigma

Sistema operativo y software asociado libre y gratuito

Libertad y control absoluto al usuari.x.

Todo el S.O. es mantendio por la comunidad de usuari.x.s:
detección de bugs, propuesta de mejoras, control, ...

La transparencia del S.O. es una bendición/dolor de cabeza según
el usuari.x...

Bienvenid.x.s !!

Esta presentación fue hecha con LATEX, con el paquete beamer y el tema ‘ParTUXza’ y mucho google

search
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