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GUÍA 7 TERCER PERIODO 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 

QUÉ ES LINUX  

Linux es un sistema operativo completamente libre y por lo tanto, gratuito. Un 

producto que a diferencia de Windows o macOS no es propiedad de una 

compañía, de ahí su gratuidad, sino de un gran número de compañías o personas 

que contribuyen con su desarrollo y van creando sus propias distribuciones 

Linux. 

En definitiva, Linux es un sistema que nace de la combinación de varios 

proyectos entre los que destacan GNU y la Free Software Foundation además 

del propio núcleo de Linux encabezado por Linus Torvalds. Su desarrollo es uno 

de los mejores ejemplos del software libre, donde todo su código fuente puede 

ser utilizado, modificado y distribuido libremente por cualquiera bajo los 

términos de la licencia GPL o Licencia Pública General de GNU y otras 

licencias. 

Ventajas del sistema operativo Linux 

 

• Robusto, estable y rápido – Por esta combinación de características, es el sistema operativo ideal para los 

servidores y las aplicaciones distribuidas. A su vez, puede funcionar sin problemas en máquinas humildes o de bajos 

recursos. 

• Es libre – Una de las principales razones por las que muchos usuarios eligen Linux o al menos le dan una oportunidad 

es por el hecho de que se trata de un sistema operativo gratuito. Además, existen un montón de distribuciones para que 

podamos elegir la que más nos guste o mejor se adapte a nuestras necesidades. 

• Código abierto: Sus creadores decidieron que Linux fuese un sistema de código abierto, lo que hizo que se liberase su 

código fuente para que cualquiera pueda desarrollar nuevas capacidades o funciones y las ponga a disponibilidad de 

todo el mundo, haciéndolo modificable por cualquier persona. 

• Para todas las personas – No se encuentra restringido únicamente las personas con conocimientos avanzados de 

informática, gracias a su interfaz gráfica, todos lo pueden usar sin problemas. 

• Facilidad de uso – En distribuciones como Ubuntu se han automatizado todas las tareas, así que es un sistema 

operativo bastante amigable con el usuario. 

• Seguridad – Para hacerlo a través de una comparación, el sistema operativo más usado es Windows, así que la 

creación de virus se concentra más que nada en este sistema operativo. Igualmente, para la creación de virus en 

Linux es mucho más complejo y es poco probable que haga daño, ya que siempre se solicita permiso para todo. Es 

raro que entregó un virus, pero no imposible, aunque sí muy complicado. 

• Multitarea: El hecho de que Linux sea un sistema operativo multitarea significa que permite ejecutar varios programas 

de forma simultánea. Por lo tanto, permite el uso de numerosas aplicaciones para poder navegar por Internet, procesar 

documentos, escuchar música, ver vídeos, etc., al igual que podemos hacer con otros sistemas como el propio Windows 

o macOS. 

• Multiusuario: Es decir, múltiples usuarios pueden acceder a los recursos y las aplicaciones de Linux de manera 

simultánea y siempre de forma segura. 

• Alto control de dispositivos: El sistema operativo Linux, a diferencia de otros sistemas, ofrece la posibilidad de contar 

con los controladores de cada dispositivo y de poder instalar nuevos controladores en el momento que incorporemos 

nuevos elementos al sistema. Esto permite disponer de mayor independencia y capacidad para maniobrar ante cualquier 

problema o por el simple hecho de controlar a fondo cada dispositivo. 

• Personalización – Con esto se hace referencia al entorno y la selección de distintos tipos de gestores de ventanas, 

en donde los más conocidos son KDE y Gnome. Es una gran ventaja para los equipos con pocos recursos. 

• Variedad de distribuciones – Una de las ventajas más interesantes, es la gran variedad de distribuciones, en donde 

cada una está hecha para un fin específico como, por ejemplo: entretenimiento, seguridad, principiantes, equipos 

con pocos recursos, etcétera 

• Variedad de software – Por lo general, es gratuito, se puede encontrar sin mucho esfuerzo y hay alternativas para 

casi todo lo que se necesita. Como dato de interés, casi todos los programas que se usan Windows, tienen su 

versión en Linux. 

• Ideal para aprender – Es de lo mejor, para profundizar un poco y jugar con el sistema operativo, más que nada 

si se quiere investigar y aprender cosas nuevas. Es perfecto para programar. 

 

 

https://www.adslzone.net/reportajes/software/mejores-distros-linux/
https://www.adslzone.net/reportajes/software/mejores-distros-linux/
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Desventajas del sistema operativo Linux 

 

• No hay empresa que lo respalde – No existe como tal o soporte para su sistema operativo, pero esto se 

compensa con su gran comunidad, la cual es muy activa. 

• Configuración – Existen distribuciones en las que la configuración es inexistente del mismo modo que con 

Windows, pero si no se opta por una distribución de este tipo, puede ser muy difícil para las personas novatas en 

informática. 

• Compatibilidad de programas de Windows – Hay versiones alternativas para los programas más populares de 

Windows, pero no existe compatibilidad con ellos. 

• Periféricos – No se cuenta con todos los controladores disponibles para los periféricos. 

• Curva de aprendizaje – Si las personas vienen desde otro sistema operativo, puede ser bastante larga. 

 

Qué son las distribuciones de Linux 

Una distribución de Linux o distro de Linux es una versión personalizada del sistema operativo original, el núcleo o el 

kernel de Linux. Son más de 600 distribuciones de Linux y es un resultado del carácter abierto o de la condición de código 

libre de esta plataforma, lo que posibilita que se pueda modificar y ampliar. 

Mejores distribuciones de Linux 

Ubuntu – Es el nombre que se suele mencionar por primera vez entre las 

distribuciones de Linux. Sin dudas, es una de las mejores para empezar, 

aunque también se puede seguir usando una vez se ha conseguido experiencia 

con este sistema operativo. Su escritorio simple y su instalador es muy fácil de 

configurar. Dispone de una comunidad gigantesca, opciones de personalización 

y más. 

Fedora – Es una distribución de Linux en donde únicamente se incluye 

software de código abierto, así que es imposible ubicar controladores de 

hardware de código cerrado. Por supuesto puede ser un inconveniente, pero se 

los puede buscar por cuenta propia. Está pensado para trabajar en proyectos de 

código abierto como GNOME. 

Debian – Es una excelente distribución y que es en realidad la que se ha usado 

como base de Ubuntu, además de muchas otras distribuciones populares de 

Linux. Es una gran opción si lo que se busca es un entorno estable, aunque hay que mencionar que Ubuntu se encuentra 

más actualizado y centrado para el escritorio. 

Linux Mint – Es muy popular. Está basado parcialmente en Ubuntu, aunque hace uso de los escritorios Cinnamon o MATE. 

En resumen, presenta un escritorio sencillo, un poco distinto al de Ubuntu, pero que le brinda al usuario una experiencia 

muy conveniente. 

ACTIVIDAD 

Lea la información suministrada y contesta las siguientes preguntas: 

1.  ¿Cuál es la razón por la cual Linux es un sistema operativo libre? 

2. ¿De dónde nace Linux? 

3. ¿Por qué se dice que es un sistema operativo Modificable? 

4. ¿Por qué razón puede ser más seguro que otros sistemas operativos? 

5. ¿Alguna vez ha utilizado alguna de las versiones de Linux?, ¿cuál?, cuál es el sistema operativo que usa generalmente? 

 


