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DESCRIPCIÓN 

 
Los sistemas operativos en la actualidad poseen múltiples características, las cuales son 

adoptadas para cierto tipo de necesidades, al igual que la cantidad de sistemas operativos es 

variada y en este campo nos enfocaremos para hacer una caracterización de los sistemas 

operativos de código abierto, describiendo las características principales y realizaremos una 

descripción de lo más relevante estos sistemas operativos como su propósito, su aplicación, 

sus ventajas, su historia, entre otros. 
Se relacionarán algunos sistemas operativos de este tipo y se hará una descripción breve de 

algunos de estos, con el fin de establecer diferencias y relaciones y enfocar nuestra 

percepción hacia algo más acertado; el que los sistemas operativos sean de código abierto 

despierta un gran interés en la comunidad académica y la de los programadores en general 

en todo el mundo, gracias a estas iniciativas es que contamos hoy en día con sistemas 

operativos confiables. 
GNU/Linux es uno de los sistemas operativos más representativos para esta idea de 

sistemas operativos libres que se encuentra bajo la filosofía y organización FSF creada por 

Richard Stallman, algo diferente a la filosofía de la OSI, de las cuales haremos un 

comparativo y caracterizaremos de una forma más detallada este sistema operativo 

GNU/Linux, ya que en la actualidad simboliza una gran unidad para muchas instituciones 

educativas de nivel profesional y para empresas que desean emprender y buscar otras 

alternativas que permitan aumentar el rendimiento en sus negocios. 
Además de esto, este sistema operativo está centrado bajo unos principios que lo sostienen 

y lo convierten en una opción muy confiable y eficiente para la administración de sistemas 

de cualquier tipo y de igual forma hablaremos de estos principios, de su composición, 

creación, estructura, creadores y demás para orientar e informarlos sobre este importante 

sistema operativo. 
 

 
Esta es la representación gráfica o el símbolo que identifica este sistema operativo, ya que 

es la unión de dos grandes trabajos desarrollados por dos de los creadores de la filosofía del 

libre software, de los cuales hablaremos más adelante, sobre sus trabajos y sus aportes al 

mundo de informático. 
 
 



JUSTIFICACIÓN 

 
Los sistemas operativos son un campo muy amplio, en el cual se pueden desarrollar 

múltiples avances para la tecnología y la interacción de esta con el humano, de tal forma 

que podamos encontrar miles de ventajas en el uso de las TIC’S; por esta razón, es 

importante el conocimiento de los beneficios de los sistemas operativos, su utilidad y su 

relevancia en todo aspecto tecnológico ya que son la base central de los avances 

tecnológicos a nivel mundial por el valor y el significado que adquiere en un sistema 

hardware. 
Cuando hablamos de sistemas operativos de código abierto tocamos un tema que posee una 

gran comunidad de personas que trabajan día a día en el, la comunidad académica se 

benéfica de esto, ya que en muchas universidades motivan los estudiantes a estudiar estos 

sistemas operativos, realizar sus investigaciones e implementar su propia distribución del 

sistema operativo estudiado. 
Sería muy interesante que al tocar este tema se despierte más el interés en la comunidad de 

la Uniquindío  a estudiar más dichos sistemas operativos con el fin de plantear un proyecto 

para realizar una distribución propia de la Universidad del Quindío. Esto pondría en otro 

nivel de cierta manera a la universidad y son muchos los beneficios que reciben tanto 

profesores como estudiantes participar en este tipo de proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN OPEN SOURCE 
 
¿QUE ES OPEN SOURCE? 

 
Open source o Código abierto traducido al español es el término con el que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista 

más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código donde entra en juego 

cuestiones morales y/o filosóficas las cuales se destacan en el llamado software libre. 
 

LOGO OPEN SOURCE 

 
 
HISTORIA DE LA OSI 

 
La prehistoria de la Open Source Initiative incluye toda la historia de Unix, el software 

gratuito a Internet y la cultura hacker . OSI fue creada como una educación, promoción, 

organización y gestión en un momento cúspide en la historia de esa cultura. 
La cadena de inmediato de los acontecimientos que iba a conducir a la formación de OSI se 

inició con la publicación del artículo de Eric Raymond La Catedral y el Bazar , en 1997. En 

este trabajo, Raymond inauguró una nueva forma de comprender y describir las prácticas 

populares de la comunidad hacker. Su análisis, que se centró en la idea de la revisión por 

pares distribuidos provoco una apelación inmediata y fuerte, tanto dentro como fuera de la 

cultura hacker. 
El uso de código abierto nació por primera vez en 1998 de la mano de algunos usuarios de 

la comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre 

original en inglés del software libre “free software”. Donde ha existido una gran polémica 

debido al significado que este tiene, por ello se ha optado por llamarlo “libre software” para 

evitar ambigüedades debido a su traducción entre libre y gratuito. 
El término para algunos no resultó apropiado el reemplazo para el ya tradicional free 

software, pues eliminaba la idea de libertad, confundida usualmente con la simple 

gratuidad. No obstante, el término código abierto continúa siendo ambivalente, puesto que 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


se usa en la actualidad por parte de programadores que no ofrecen software libre pero, en 

cambio, sí ofrecen el código fuente de los programas para su revisión o modificación 

previamente autorizada por parte de sus pares. 
En la actualidad el código abierto se utiliza para definir un movimiento nuevo de software 

“Iniciativa Open Source”, diferente al movimiento del software libre “Free Software 

Fundation”, incompatible con este último desde el punto de vista filosófico, y 

completamente equivalente desde el punto de vista práctico, de hecho, ambos movimientos 

trabajan juntos en el desarrollo práctico de proyectos. 
La idea bajo el concepto de código abierto es sencilla: cuando los programadores pueden 

leer, modificar y redistribuir el código fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla 

y mejora. Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad 

impresionante, mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, 

dando como resultado la producción de un mejor software. 
MISIÓN 
El código abierto es un método de desarrollo de software que aprovecha el poder de 

revisión por pares distribuidos y la transparencia del proceso. La promesa de código abierto 

es de mejor calidad, mayor fiabilidad, mayor flexibilidad, menor costo, y es el fin de 

depredador encadenamiento con proveedores. 
La Open Source Initiative (OSI) es una corporación sin fines de lucro con ámbito global, 

formado para educar sobre el código abierto, abogar por sus beneficios y de construir 

puentes entre los distintos sectores de la comunidad de código abierto. 
Una de nuestras actividades más importantes es como un organismo de normalización 

puede llevar a cabo el mantenimiento de la definición de código abierto para el bien de la 

comunidad. 
 
OPEN SOURCE INITIATIVE 

 
La Open Source Initiative (OSI) es una organización dedicada a la promoción del código 

abierto. Fue fundada en febrero de 1998 por Bruce Perens y Eric S. Raymond y su sede se 

encuentra en San Francisco, Estados Unidos. 
La OSI es el creador de la Open Source Definition (OSD) y la comunidad reconoce que es 

el cuerpo encargado de revisar y aprobar las licencias de OSD conforme los parámetros 

establecidos. 
El OSI participa activamente en la comunidad de código abierto y se enfoca en la 

educación y defensa pública del open source para promover el conocimiento y la 

importancia de no-propietarios del software. 
Los miembros de la OSI viajan con frecuencia a diferentes partes del mundo para asistir a 

conferencias y eventos de código abierto, se reúnen sectores públicos y privados sobre para 

discutir sobre las tecnologías de código abierto, las licencias y modelos de desarrollo que 

puedan ofrecer ventajas económicas y estratégicas. 
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LA DEFINICIÓN DE CÓDIGO ABIERTO 

 
El código abierto no significa sólo acceso al código fuente. Los términos de distribución de 

software de código abierto deben cumplir con los siguientes criterios: 
 

1. La redistribución libre 
 

La licencia no debe restringir a nadie vender o entregar el software como un componente de 

una distribución mayor que contiene programas de diferentes fuentes. La licencia no debe 

requerir ninguna regalía u otra tasa por dicha venta. 
 

2. Código fuente 
 

El programa debe incluir el código fuente, y debe permitir la distribución de código fuente, 

así como en forma compilada. Si alguna forma de un producto no se distribuye con el 

código fuente, debe haber un medio bien publicitado para obtener el código fuente por no 

más de un costo razonable de reproducción preferentemente, descarga a través de Internet 

sin cargo. El código fuente debe ser la forma preferida en la cual un programador 

modificará el programa. Código fuente deliberadamente ofuscado no está permitido. Las 

formas intermedias como la salida de un preprocesador o traductor no están permitidas. 
 

3. Trabajos derivados 
 

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados y debe permitir que estos se 

distribuyan bajo los mismos términos que la licencia del software original. 
 

4. Integridad del código fuente del autor 
 

La licencia puede restringir el código fuente sea distribuido en forma modificada sólo si la 

licencia permite la distribución de "archivos parches" con el código fuente con el fin de 

modificar el programa en tiempo de compilación. La licencia debe permitir explícitamente 

la distribución de software de código fuente modificada. La licencia puede requerir que los 

trabajos derivados lleven un nombre o número de versión del software original. 
 

5. No discriminación contra personas o grupos 
 

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas. 
 

6. No discriminación en función de la finalidad perseguida 
 

La licencia no debe restringir a nadie que haga uso del programa en un campo específico de 

actividad. Por ejemplo, no puede restringir el programa de ser utilizado en un negocio, o 

que se utilicen para la investigación genética. 
 



7. Distribución de la licencia 
 

Los derechos asociados al programa deben aplicarse a todos aquellos a quienes se 

redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia adicional para estas fiestas. 
 

8. La licencia no debe ser específica de un producto 
 

Los derechos asociados al programa no deben depender de formar parte del programa de 

distribución de software en particular. Si el programa es extraído de esa distribución y 

usado o distribuido dentro de los términos de la licencia del programa, todas las partes en 

las que el programa se redistribuya deben tener los mismos derechos que los que se otorgan 

en conjunto con la distribución de software original. 
 

9. Licencia no debe restringir otro software 
 

La licencia no debe imponer restricciones sobre otro software que se distribuye junto con el 

software licenciado. Por ejemplo, la licencia no debe insistir en que todos los demás 

programas distribuidos en el mismo medio deben ser software de código abierto. 
 

10. Licencia debe ser tecnológicamente neutral 
 

Ninguna disposición de la licencia puede basarse en una tecnología o el estilo de interfaz. 
 
DESCRIPCIÓN GNU/LINUX 
 
GNU/LINUX 
 

GNU/Linux es, a simple vista, un Sistema Operativo. Es una implementación de libre 

distribución UNIX para ordenadores personales (PC), servidores y estaciones de trabajo. 

Fue desarrollado para el i386 y ahora soporta los procesadores i486, Pentium y todas sus 

variantes así como los clones AMD y Cyrix. También soporta máquinas basadas en 

SPARC, DEC Alpha, PowerPC/PowerMac y Mac/Amiga Motorola 680x0. 
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 usa; comparte la memoria 

entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria; usa un 

sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para caché; 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. 



 

 
 
Entorno o escritorio de linux fedora basado en Gnome 
 
HISTORIA DE LINUX 
 
LINUX hace su aparición a principios de la década de los noventa, era el año 1991 y por 

aquel entonces un estudiante de Informática de la Universidad de Helsinki, llamado Linus 

Torvalds empezó, -como una afición y sin poderse imaginar a lo que llegaría este proyecto-, 

a programar las primeras líneas de código de este sistema operativo llamado LINUX. 
Este comienzo estuvo inspirado en MINIX, un pequeño sistema Unix desarrollado por 

Andy Tanenbaum. Las primeras discusiones sobre Linux fueron en el grupo de noticias 

comp.os.minix, en estas discusiones se hablaba sobre todo del desarrollo de un pequeño 

sistema Unix para usuarios de Minix que querían más. 
Linus nunca anunció la versión 0.01 de Linux (agosto 1991), esta versión no era ni siquiera 

ejecutable, solamente incluía los principios del núcleo del sistema, estaba escrita en 

lenguaje ensamblador y asumía que uno tenía acceso a un sistema Minix para su 

compilación. El 5 de octubre de 1991, Linus anunció la primera versión "Oficial" de Linux, 

-versión 0.02. Con esta versión Linus pudo ejecutar Bash (GNU Bourne Again Shell) y gcc 

(El compilador GNU de C) pero no mucho más. En este estado de desarrollo ni se pensaba 

en los términos soporte, documentación, distribución. Después de la versión 0.03, Linus 

saltó en la numeración hasta la 0.10, más y más programadores a lo largo y ancho de 

Internet empezaron a trabajar en el proyecto y después de sucesivas revisiones, Linus 



incrementó el número de versión hasta la 0.95 (Marzo 1992). Más de un año después 

(diciembre 1993) el núcleo del sistema estaba en la versión 0.99 y la versión 1.0 no llegó 

hasta el 14 de marzo de 1994. Desde entonces no se ha parado de desarrollar, la versión 

actual del núcleo es la 2.6 y sigue avanzando día a día con la meta de perfeccionar y 

mejorar el sistema. 
 
LÍNEA DE TIEMPO 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE GNU/LINUX 
 
Multitarea:  
La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios programas al mismo tiempo. 

LINUX utiliza la llamada multitarea preventiva, la cual asegura que todos los programas 

que se están utilizando en un momento dado serán ejecutados, siendo el sistema operativo 

el encargado de ceder tiempo de microprocesador a cada programa. 
 
Multiusuario:  
Muchos usuarios usando la misma máquina al mismo tiempo. 
 
Seguro: 
Garantiza la estabilidad del sistema y permite un manejo eficiente y seguro de la 

información. 
 
Portable o Multiplataforma:  
Las plataformas en las que en un principio se puede utilizar Linux son 386-, 486-. Pentium 

en todas sus variantes, Amiga y Atari, también existen versiones para su utilización en otras 



plataformas, como Alpha, ARM,MIPS, PowerPC y SPARC, es decir da la característica de 

desenvolverse en cualquier sistema. 
 
Multiprocesador:  

 Soporte para sistemas con más de un procesador está disponible para Intel y 

SPARC. 

 Funciona en modo protegido 386. 
 Protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos no pueda 

colgar el sistema. 
 Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee del disco aquellas partes de un 

programa que están siendo usadas actualmente. 
 Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre ejecutables: esto 

significa que varios procesos pueden usar la misma zona de memoria para 

ejecutarse.   
 Cuando alguno intenta escribir en esa memoria, la página (4Kb de memoria) se 

copia a otro lugar. Esta política de copia en escritura tiene dos beneficios: aumenta 

la velocidad y reduce el uso de memoria. 
 Memoria virtual usando paginación (sin intercambio de procesos completos) a 

disco: A una partición o un archivo en el sistema de archivos, o ambos, con la 

posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la marcha Un total de 16 zonas 

de intercambio de 128Mb de tamaño máximo pueden ser usadas en un momento 

dado con un límite teórico de 2Gb para intercambio. Este límite se puede aumentar 

fácilmente con el cambio de unas cuantas líneas en el código fuente. 
 La memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas de usuario y 

para el caché de disco, de tal forma que toda la memoria libre puede ser usada para 

caché y ésta puede a su vez ser reducida cuando se ejecuten grandes programas. 

Librerías compartidas de carga dinámica (DLL's) y librerías estáticas. Se realizan 

volcados de estado (core dumps) para posibilitar los análisis post-mortem, 

permitiendo el uso de depuradores sobre los programas no sólo en ejecución sino 

también tras abortar estos por cualquier motivo. 
 Compatible con POSIX, System V y BSD a nivel fuente. Emulación de iBCS2, casi 

completamente compatible con SCO, SVR3 y SVR4 a nivel binario. Todo el código 

fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y todos los drivers, las 

herramientas de desarrollo y todos los programas de usuario; además todo ello se 

puede distribuir libremente. Hay algunos programas comerciales que están siendo 

ofrecidos para Linux actualmente sin código fuente, pero todo lo que ha sido 

gratuito sigue siendo gratuito. Control de tareas POSIX. Pseudo-terminales (pty's). 
 Emulación de 387 en el núcleo, de tal forma que los programas no tengan que hacer 

su propia emulación matemática. Cualquier máquina que ejecute Linux parecerá 

dotada de coprocesador matemático. Por supuesto, si el ordenador ya tiene una FPU 

(unidad de coma flotante), ésta será usada en lugar de la emulación, pudiendo 

incluso compilar tu propio kernel sin la emulación matemática y conseguir un 

pequeño ahorro de memoria. 



 Soporte para muchos teclados nacionales o adaptados y es bastante fácil añadir 

nuevos dinámicamente. 
 Consolas virtuales múltiples: varias sesiones de login a través de la consola entre las 

que se puede cambiar con las combinaciones adecuadas de teclas (totalmente 

independiente del hardware de vídeo). Se crean dinámicamente y puedes tener hasta 

64. 
 Soporte para varios sistemas de archivo comunes, incluyendo minix-1, Xenix y 

todos los sistemas de archivo típicos de System V, y tiene un avanzado sistema de 

archivos propio con una capacidad de hasta 4 Tb y nombres de archivos de hasta 

255 caracteres de longitud. 
 Acceso transparente a particiones MS-DOS (o a particiones OS/2 FAT) mediante un 

sistema de archivos especial: no es necesario ningún comando especial para usar la 

particiónMS-DOS, esta parece un sistema de archivos normal de Unix (excepto por 

algunas restricciones en los nombres de archivo, permisos, y otros detalles). Las 

particiones comprimidas de MS-DOS 6 no son accesibles en este momento, y no se 

espera que lo sean en el futuro. El soporte para VFAT (WNT, Windows 95 ) y 

NTFS (NT-2000 XP) ha sido añadido al núcleo y  funciona de manera estable. 
 Un sistema de archivos especial llamado UMSDOS que permite que Linux sea 

instalado en un sistema de archivos DOS. Soporte en sólo lectura de HPFS-2 del 

OS/2 2.1 
 Sistema de archivos de CD-ROM que lee todos los formatos estándar de CD-ROM, 

así como DVD. 
 Soporta de forma nativa servicios de red TCP/IP, incluyendo ftp, telnet, NFS, etc. 
 Software cliente y servidor Netware. 
 Lan Manager / Windows Native (SMB), software cliente y servidor. 
 Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: TCP, IPv4, IPv6, AX.25, X.25, 

IPX, DDP, Netrom, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura básica del sistema operativo GNU/Linux 

 
Algunos de los componentes que conforman el sistema operativo pueden variar de acuerdo 

a las necesidades de sus usuarios y a las distribuciones de este sistema. 
 
¿Qué son las "distribuciones" de GNU/Linux? 
 

Una distribución es un modo de facilitar la instalación, la configuración y el mantenimiento 

de un sistema GNU/Linux. Al principio, las distribuciones se limitaban a recopilar software 

libre, empaquetarlo en disquetes, CD-ROM o DVD y redistribuirlo o venderlo. 
Ahora las grandes distribuciones -RedHat, SuSE, Caldera, Mandrake, Corel Linux, 

TurboLinux...- son potentes empresas que compiten entre sí por incluir el último software, 

a veces también software propietario, con instalaciones gráficas capaces de autodetectar el 

hardware y que instalan un sistema entero en unos cuantos minutos sin apenas preguntas. 
Entre las distribuciones de GNU/Linux, destaca el proyecto Debian/GNU. Debian nace 

como una iniciativa no comercial de la FSF, aunque luego se independiza de ésta y va más 

allá del propio sistema GNU/Linux. Es la única de las grandes distribuciones que no tiene 

intereses comerciales ni empresariales. Son sus propios usuarios, muy activos, quienes 

mantienen la distribución de modo comunitario, incluidas todas sus estructuras de decisión 

y funcionamiento. Su objetivo es recopilar, difundir y promover el uso del software libre. 

Reúne el mayor catálogo de software libre, todos ellos probados, mantenidos y 

documentados por algún desarrollador voluntario. 
En una distribución hay todo el software necesario para instalar en un ordenador personal; 

servidor, correo, ofimática, fax, navegación de red, seguridad, etc. 
 

 

 

 



ALGUNOS SISTEMAS OPERATIVOS DE CÓDIGO ABIERTO DERIVADOS DE 

GNU/LINUX 
 

GNU/LINUX se ha subdividido en diferentes sistemas operativos de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios, tales como: 
Kubuntu Linux, Ubuntu Linux, Suse Linux, Mandriva Linux, Debian Linux, Elive Linux, 

Ubuntu Studio, JAD Studio, Fedora Linux, Mepis Linux, Pardus, Slackware Linux, Free 

BSD Unix 

 

 
Representación y logo de algunos sistemas operativos tipo Unix. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.kubuntu.org/
http://www.ubuntu.com/
http://en.opensuse.org/Welcome_to_openSUSE.org
http://www.mandrivalinux.com/en-us/
http://www.debian.org/
http://www.elivecd.org/
http://ubuntustudio.org/
http://ubuntustudio.org/
http://ubuntustudio.org/
http://www.jacklab.org/
http://fedora.redhat.com/
http://www.mepis.org/
http://www.pardus.org.tr/eng/
http://www.freebsd.org/
http://www.freebsd.org/
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El Proyecto GNU- http://www.gnu.org/home.es.html 
GNU LIBRE -http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/softlibre/softlibre005.html 
Software Libre - http://softlibre.unizar.es/manuales/linux/868.pdf 
GNU - http://www.sindominio.net/biblioweb-old/telematica/softlibre/node3.html 
¿QUE ES GNU? - http://fsfe.org/freesoftware/basics/gnuproject.es.html 
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