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INTRODUCCION 

 

En esta era de gran evolución en la informática, de una amplia oferta en 

sistemas  operativos y además del alto costo que representa contar con un 

sistema operativo que funcione sin problemas y que no inflija la Ley, por lo tanto 

surge con fuerza Linux. 

 

Linux o mejor dicho GNU/Linux es un sistema operativo. Se puede decir 

que es libre, esto significa que no tenemos que pagar ningún tipo de licencia, 

debido a que se distribuye bajo Licencia Pública General (GNU), por lo tanto, el 

código fuente tiene que estar siempre accesible. 

 

En tal sentido, los usuarios vienen experimentando nuevas oportunidades 

en el ambiente de la computación, permitiendo a cada individuo adaptarse a las 

nuevas tecnología al mismo tiempo que la misma se lo facilita. 

 

En adelante se podrá ver un poco de la evolución de este Sistema 

Operativo, de sus precursores, de las distribuciones que existen actualmente y de 

las ventajas que trae para los usuarios de computadoras a todos los niveles. 
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1. ¿QUÉ ES LINUX? 

 

 Es la denominación de un Sistema Operativo como el Windows. Su código 

fuente está disponible públicamente y cualquier persona, con los conocimientos 

informáticos adecuados, puede libremente estudiarlo, usarlo, modificarlo y 

redistribuirlo. 

 

 El término Linux estrictamente se refiere al núcleo Linux, pero es más 

comúnmente utilizado para describir al sistema operativo tipo Unix, que utiliza 

primordialmente filosofía y metodologías libres, mejor conocido como GNU/Linux y 

que está formado mediante la combinación del núcleo Linux con las bibliotecas y 

herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos de software 

(libre o no libre). 

  

2. GNU/LINUX 

 

 En lo relativo a GNU (Licencia Pública General por sus siglas en inglés), se 

puede decir que es un proyecto iniciado por Richard Stallman, con el objetivo de 

crear un sistema operativo completo libre: el sistema GNU. El 27 de septiembre de 

1983 se anunció públicamente el proyecto por primera vez en el grupo de noticias 

“net.unix-wizards”. Al anuncio original, siguieron otros ensayos escritos por 

Richard Stallman como el “Manifiesto GNU”, que establecieron sus motivaciones 

para realizar el proyecto GNU, entre las que destaca “volver al espíritu de 

cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios 

de computadoras”. GNU es un acrónimo recursivo que significa “GNU No es Unix”. 

 

 El kernel o núcleo llamado Linux, que fue creado inicialmente como un 

hobbies por un estudiante joven, Linus Torvalds, en la universidad de Helsinki en 

Finlandia, con asistencia por un grupo de hackers a través de Internet. Linus tenía 

un interés en Minix, un sistema pequeño o abreviado del UNIX; y decidido a 
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desarrollar un sistema que excedió los estándares de Minix. Quería llevar a cabo 

un sistema operativo que aprovechase la arquitectura de 32 bits para multitarea y 

eliminar las barreras del direccionamiento de memoria. Este proyecto personal 

desembocó el 5 de octubre de 1991 con el anuncio de la primera versión de Linux. 

 

 La parte central de Linux (conocida como núcleo o kernel) se distribuye a 

través de la Licencia Pública General GNU, lo que básicamente significa que 

puede ser copiado libremente, cambiado y distribuido, pero no es posible imponer 

restricciones adicionales a los productos obtenidos y, adicionalmente, se debe 

dejar el código fuente disponible, de la misma forma que está disponible el código 

de Linux. 

 

 Por tanto, el sistema operativo que utiliza el kernel Linux, en conjunto con 

las aplicaciones de sistema creadas por el proyecto GNU es lo que se conoce 

como GNU/Linux. A pesar de ello, comúnmente este sistema operativo es 

denominado como Linux, aunque esta denominación no es correcta. 

 

3. RICHARD STALLMAN Y LINUS TORVALDS 

 

 No se puede hablar de GNU/Linux sin hablar de las personas que dieron 

paso a lo que hoy día es este Sistema Operativo, rechazado por algunos y 

admirado por otros, estos personajes son 3. Richard Stallman y Linus Torvalds. 

El primero precursor de las libertades que han permitido al Software libre dar sus 

primeros pasos, el segundo introdujo su creación (el kernel de Linux) a la 

comunidad en general, bajo la Licencia Pública General GNU creada por Stallman. 

 

 Richard Matthew Stallman, nacido en Manhattan, Nueva York, 16 de 

marzo de 1953, es un programador estadounidense y figura relevante del 

movimiento por el software libre en el mundo. Antiguo hacker del mítico 

Laboratorio de IA del MIT, fundó el proyecto GNU en 1984 con el objeto de 
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desarrollar un sistema operativo libre GNU. Una variante de GNU son los actuales 

sistemas basados en el kernel Linux, y que juntos constituyen el popular 

GNU/Linux. Stallman es presidente de la Free Software Foundation (FSF), una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a eliminar las restricciones sobre el 

copiado, redistribución, comprensión y modificación de los programas de 

ordenador. Suyas son algunas de las mejores piezas de software hoy existentes, 

como el editor Emacs, el depurador GDB o el compilador GNU C (GCC). También 

ideó el concepto de COPYLEFT y redactó la GPL o "LICENCIA PÚBLICA 

GENERAL", bastión legal y político del software libre. "El software libre es una 

cuestión de libertad: la gente debería ser libre de usar el software de todas las 

formas consideradas socialmente útiles", suele decir Stallman. Desde hace 

tiempo, Richard Stallman y la FSF se han significado también por su oposición a 

las patentes de software, verdadera amenaza para la continuidad del software 

libre. 

 

 Linus Benedict Torvalds, nació en Helsinki, Finlandia, el año 1969. Sus 

padres tomaron su nombre de Linus Pauling. Comenzó sus andanzas informáticas 

a la edad de 11 años cuando su abuelo, un matemático y estadístico de la 

Universidad, compró uno de los primeros microordenadores Commodore en 1980 

y le pidió ayuda para usarlo. En 1988 Linus es admitido en la Universidad de 

Helsinki. Ese mismo año Andy Tannenbaum saca a la luz el S.O. Minix. Dos años 

después, en 1990, Torvalds empieza a aprender el lenguaje de programación C en 

su universidad. A la edad de 21 años, con 5 años de experiencia programando 

(uno en C), ya conocía lo bastante del sistema operativo (S.O.) Minix como para 

tomarle algunas ideas prestadas y empezar un proyecto personal. Basándose en 

Design of the Unix Operating System, publicado por Maurice J. Bach en 1986, y 

modificando gradualmente el Kernel de Minix, crearía una adaptación que 

ejecutará programas informáticos creados por el proyecto GNU, pero sobre una 

arquitectura de ordenadores compatibles, IBM/PC. 
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 Este proyecto personal desembocó el 5 de octubre de 1991 con el anuncio 

de la primera versión de Linux capaz de ejecutar BASH (Bourne Again Shell) y el 

compilador conocido como GCC (GNU Compiler Collection). En enero de 1992 se 

adoptó la Licencia Pública General (GPL) para Linux. Ésta añade libertades de 

uso a Linux totalmente opuestas a las del software privativo, permitiendo su 

modificación, redistribución, copia y uso ilimitado. Torvalds posee la marca 

registrada “Linux” y supervisa el uso (o abuso) de la marca a través de la 

organización sin fines de lucro Linux International. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE GNU/LINUX 

 

 En líneas generales podemos decir que se dispone de varios tipos de 

sistema de archivos para poder acceder a archivos en otras plataformas. Incluye 

un entorno gráfico XWindows (Interface gráfico estándar para máquinas UNIX), 

que nada tiene que envidiar a los modernos y caros entornos comerciales. Está 

orientado al trabajo en red, con todo tipo de facilidades como correo electrónico 

por ejemplo. Posee cada vez más software de libre distribución, que desarrollan 

miles de personas a lo largo y ancho del planeta. 

 

 También incluye los siguientes puntos: 

 

 Se distribuye su código fuente, lo cual permite a cualquier persona que así 

lo desee hacer todos los cambios necesarios para resolver problemas que 

se puedan presentar, así como también agregar funcionalidad. El único 

requisito que esto conlleva es poner los cambios realizados a disposición 

del público. 

 Es desarrollado en forma abierta por cientos de usuarios distribuidos por 

todo el mundo, los cuales la red Internet como medio de comunicación y 

colaboración. Esto permite un rápido y eficiente ciclo de desarrollo. 
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 Cuenta con un amplio y robusto soporte para comunicaciones y redes, lo 

cual hace que sea una opción atractiva tanto para empresas como para 

usuarios individuales. 

 Da soporte a una amplia variedad de hardware y se puede correr en una 

multitud de plataformas: PC's convencionales, computadoras Macintosh, así 

como costosas estaciones de trabajo. 

 Multitarea: La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios 

programas al mismo tiempo. 

 Soporte para muchos teclados nacionales o adaptados y es bastante fácil 

añadir nuevos dinámicamente. 

 Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: TCP, IPv4, IPv6, AX.25, 

X.25, IPX, DDP, Netrom, etc. 

 

5. VERSIONES DE LINUX 

 

 El desarrollo inicial Linux ya aprovechaba las características de 

conmutación de tareas en modo protegido del 386, y se escribió todo en 

ensamblador. 

 

 Linus Torvalds 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 mas funcionaba. En este 

estado de desarrollo ni se pensaba en los términos soporte, documentación, 

distribución. 
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 Después de la versión 0.03, Linus salto 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 incremento 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 llego hasta el 14 

de marzo de 1994. 

 

 La versión actual del núcleo es la 2.2 y sigue avanzando día a día con la 

meta de perfeccionar y mejorar el sistema. Esta última soporta muchos más 

periféricos, desde procesadores hasta joysticks, sintonizadores de televisión, CD 

ROMs no ATAPI y reconoce buena cantidad de tarjetas de sonido. Incluye también 

soporte para tipos de archivos para Macintosh HFS, Unix UFS y en modo de 

lectura, HPFS de OS/2 y NTFS, de NT. 

 

6. DISTRIBUCIONES GNU/LINUX 

 

 Una distribución Linux o distribución GNU/Linux (también abreviada con 

frecuencia como “distro”) es un conjunto de aplicaciones reunidas que permiten 

brindar mejoras para instalar fácilmente un sistema GNU/Linux. Son „ramas‟ de 

Linux que, en general, se destacan por las herramientas para configuración y 

sistemas de paquetes de software a instalar. 

 

 Existen numerosas distribuciones Linux. Cada una de ellas puede incluir 

cualquier número de software adicional (libre o no), como algunos que facilitan la 

instalación del sistema y una enorme variedad de aplicaciones, entre ellos, 

entornos gráficos, suites ofimáticas (similares a Microsoft Office), servidores web, 

servidores de correo, servidores FTP, etcétera. 
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 La base de cada distribución incluye el núcleo Linux, con las bibliotecas y 

herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos de software, 

como BSD. 

 

 Algunas de las principales Distribuciones son: 

 

 Red Hat Linux: es la distribución más conocida de Linux. Esta dirigida 

principalmente a empresas. Las versiones recientes de esta distribución 

(Red Hat 6.2) trae los entornos KDE y Gnome, estos programas le dan una 

apariencia grafica igual al MacOS o Win2, trae el StarOffice 5.1 y el 

reconocido Apache. Sitio Web: http://www.redhat.com 

 

 Corel Linux: esta distribución se basa en el Linux de Debian, se lanzo el 15 

de Noviembre del 99, es producida por Corel Corporation, una de las 

mayores empresas de Software del Mundo. Se caracteriza porque más que 

todo quiere cautivar a los usuarios de Win2, ya que trae una Instalación 

fácil, y un entorno como KDE que es parecido al WinBugs. Sitio Web: 

http://www.linux.corel.com 

 
 SuSe Linux: es muy difundida en Europa. Es la distribución de Linux que 

más programas incluye: 1.300 en seis CD-ROM. Usa los ambientes KDE y 

Gnome, y trae el paquete de programas StarOffice. Sitio Web: 

http://www.suse.com 

 
 Debian Linux: más correctamente llamada Debian GNU/Linux, es una de 

las distribuciones Linux más importantes, y en la que se basan otras 

muchas. Fue creada por el proyecto Debian en el año 1993, la organización 

responsable de la creación y mantenimiento de la misma distribución, 

centrado en GNU/Linux y utilidades GNU. Nace como una apuesta por 

separar en sus versiones el software libre del software no libre. El modelo 

de desarrollo es independiente a empresas, creado por los propios 

http://www.redhat.com/
http://www.linux.corel.com/
http://www.suse.com/
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usuarios, sin depender de ninguna manera de necesidades comerciales. 

Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de 

cualquiera en Internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuir 

comercialmente este software mientras se respete su licencia. Sitio Web: 

http://www.debian.org 

 
 OpenLinux: la empresa de esta distribución se llama Caldera System, está 

dirigida a usuarios corporativos. Incluye varios programas como, Netscape, 

StarOffice, Word Perfect, Apache. Es fácil de instalar. Sitio Web: 

http://www.calderasystems.com 

 
 Linux Mandrake: Se basa en Red Hat, la empresa de esta distribución se 

llama MandrakeSoft y la adapto para que fuera más fácil de usar. Incluye 

varios entornos gráficos como KDE, Gnome, AfterStep, IceWM. Sitio Web: 

http://www.linux-mandrake.com/es 

 
 Mandriva Linux: antes Mandrakelinux y Mandrake Linux, es una 

distribución Linux aparecida en julio de 1998 propiedad de Mandriva, y 

fundamentalmente enfocada a principiantes o usuarios medios. Apoya 

también totalmente la licencia GNU GPL, y ofrece públicamente su 

distribución en formato ISO, sus asistentes o sus repositorios. 

 
 Ubuntu: es una distribución de Linux que ofrece un sistema operativo 

predominantemente enfocado a ordenadores de escritorio. Basada en 

Debian GNU/Linux, Ubuntu concentra su objetivo en la facilidad de uso, la 

libertad en la restricción de uso, los lanzamientos regulares y la facilidad en 

la instalación. Ubuntu es patrocinado por Canonical Ltd., una empresa 

privada fundada y financiada por el empresario sudafricano Mark 

Shuttleworth. La distribución debe su nombre al movimiento homónimo 

encabezado por el obispo Desmond Tutu y Edgar Granados, quienes 

ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1984 por sus luchas en contra del 

http://www.debian.org/
http://www.calderasystems.com/
http://www.linux-mandrake.com/es
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Apartheid en Sudáfrica. Mark Shuttleworth, el mecenas del proyecto, es 

sudafricano y por lo tanto se encontraba muy familiarizado con la corriente. 

Tras ver similitudes entre los ideales de los proyectos GNU, Debian y en 

general con el movimiento del software libre, decidió aprovechar la ocasión 

para difundir los ideales de Ubuntu. Sitio Web: http://ubuntu-ve.org/ 

 
 Canaima GNU/Linux: es un proyecto socio-tecnológico abierto, construido 

de forma colaborativa, centrado en el desarrollo de herramientas y modelos 

productivos basados en las Tecnologías de Información Libres (TIL) de 

software y sistemas operativos cuyo objetivo es generar capacidades 

nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre 

conocimiento, sin perder su motivo original: la construcción de una Nación 

venezolana tecnológicamente preparada. Surge inicialmente como 

respuesta a las necesidades ofimáticas y de otros procesos productivos de 

los usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN), y para dar 

cumplimiento al decreto presidencial Nro. 3.390 sobre el uso de TIL en la 

APN. Sitio Web: http://canaima.softwarelibre.gob.ve/cms 

 

 Venenux: Es una distribución 100% libre, reconocida por la FSF, la FSFLA 

y recomendada por el proyecto GNU. Fue el primer Linux creado en 

Venezuela. Su logo representa un tepuy, formación montañosa típica del 

sur de ese país. Esta distribución fue desarrollada y es mantenida por un 

equipo de usuarios y desarrolladores de Venezuela, México, Argentina, 

España y Uruguay. El proyecto Venenux no está respaldado por ninguna 

institución u organismo gubernamental venezolano, se mantiene con las 

contribuciones de sus desarrolladores y las donaciones de particulares. 

Cabe destacar que actualmente es un proyecto que aunque se originó en 

Venezuela no se circunscribe específicamente a ese país, sino que está 

orientado a cubrir las necesidades de todos los hispanohablantes. Sitio 

Web: http://www.venenux.org/ 

http://ubuntu-ve.org/
http://canaima.softwarelibre.gob.ve/cms
http://www.venenux.org/
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 AMAGI GNU/Linux: El ama-gi es la representación más antigua que se ha 

encontrado del concepto de libertad en lenguaje escrito. Esta antigua 

palabra cuniforme del sumerio da el nombre de AMAGI a esta distribución 

de GNU/Linux sin la presencia de paquetes privativos (también llamados 

no-libres), basada mayormente en gNewSense y orientada actualmente a 

generar un ambiente para las Netbook LEMOTE Yeelong, cuya principal 

característica y atractivo es la presencia de un BIOS Libre. 

 

 Actualmente la versión estable es la 1.0 (Nombre código "Viva 

Venezuela"). Para las instrucciones de instalación y descarga del sistema 

operativo puede visitar la sección correspondiente.  El objetivo principal de 

este proyecto es crear una distribución de GNU/Linux con software 100% 

libre (sin la presencia de paquetes privativos) y que las herramientas sean 

ligeras y sencillas, con lo cual se optimiza el funcionamiento de estas 

computadoras. 

 

 Este proyecto ha sido desarrollado por Proyecto GNU gracias al 

apoyo de Poder Digital, sin el cual no hubiese sido posible lograr este 

producto que lleva libertad a los usuarios y soberanía tecnológica a las 

naciones del mundo. Sitio Web: http://amagi.gnu.org.ve/ 

 

7. VENTAJAS DE USAR GNU/LINUX 

 

 Es totalmente Gratuito y aunque posea versiones de paga es aun más 

barato que comprar Windows Original. 

 El usuario no comete delito por usarlo, debido a que no utilizas copias 

piratas. 

 Los distros importantes tienen programas muy útiles y que lo puedes 

encontrar muy fácilmente en internet. 

http://amagi.gnu.org.ve/
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 Un punto muy importante es la seguridad, los Hackers y/o creadores de 

virus rara vez atacan a Software de Linux. 

 Como se puede observar en muchas webs, existe infinidad de Información 

técnica que te servirá de ayuda. 

 Se lleva bien en el arranque en conjunto con Windows. 

 Variedad de herramientas y aplicaciones para trabajar en el hogar y la 

oficina. 

 100% Libre de VIRUS. 

 Programación en lenguajes poderosos que le dan gran amplitud a nuestras 

necesidades. 

 Un sistema Linux NUNCA se puede apagar por las buenas. Antes le hemos 

de advertir al Sistema Operativo de que vamos a apagarlo o reiniciarlo. La 

razón de que esto deba ser así es para que al sistema le dé tiempo de 

escribir en disco todos los datos que tuviera pendientes de escribir, salir 

ordenadamente de todas las aplicaciones que tuviera arrancadas y 

desmontar todas las unidades que tuviera montadas. 

 

8. GNU/LINUX EN VENEZUELA 

 

 Actualmente en Venezuela existen diversas organizaciones que se dedican 

a fomentar el uso del software libre, tal es el caso de GNU/Linux, motivo por el 

cual en la actualidad se han presentado una serie de proyectos de distribución 

trabajadas netamente por venezolanos y venezolanas, aunado al apoyo 

gubernamental y el interés de la nueva generación de estudiante que se muestran 

abiertos a un nuevo mundo. 

  

 En este ambiente hemos visto como el Gobierno Nacional a través del 

Decreto 3390 impulsa el software libre, debido a que incentiva a la aplicación del 

software libre en la administración pública venezolana, permitiendo abrir una 

oportunidades para alcanzar la soberanía tecnológica del Estado venezolano. Sin 
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embargo aun existen dudas de que no hay interés ni en la Comunidad de Software 

Libre ni en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en iniciar una confrontación por el 

tema del software libre. Sin embargo, la aparición de fuertes intereses de 

empresas como Microsoft y Sun en mantener sus negocios con el Estado 

venezolano, aunado al lento despegue y fuerte oposición que enfrenta el Decreto 

3390 desde dentro y fuera de la Administración Pública Nacional, obliga a muchos 

a estar vigilantes y pedir a los compañeros del MCT una revisión. 

 

 También existen organizaciones sin fines de lucro que hacen vida en 

nuestro país tales como: 

 

 Proyecto GNU Venezuela: es una Asociación Civil sin Fines de Lucro, 

fundada para dar respuesta a los proyectos de Software Libre y los Grupos 

de Usuarios en Venezuela que requieran apoyo tecnológico, logístico y 

legal. Es también un ente generador de propuestas donde se integran todo 

tipo de actores del movimiento del Software Libre para apoyar la libertad del 

conocimiento y está formado por personas que participan activamente en el 

movimiento del Software Libre y por representantes de Grupos de Usuarios 

de GNU/Linux en el país con presencia en casi todos los estados de 

Venezuela. Sitio web: http://www.gnu.org.ve 

 

 GNU/Linux Organizado en Venezuela “GLoVE”: es una Asociación Civil 

sin Fines de Lucro, que ejerciendo de hecho desde el año 2002 y de 

derecho desde marzo de 2006, nace para dar respuesta a los proyectos de 

Software Libre y los Grupos de Usuarios que requieran apoyo tecnológico, 

logístico y legal, así como también es un generador de proyectos donde se 

integran todo tipo de actores del movimiento del Software Libre para apoyar 

la libertad del conocimiento. Actualmente GLoVE es un proyecto que busca 

integrar todas las acciones del Software Libre de aquellas personas grupos 

http://www.gnu.org.ve/
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y proyectos que simpaticen con esta forma de trabajar en equipo. Sitio web: 

http://www.glove.org.ve 

 

 Congreso Nacional de Software Libre: es una serie ordenada de eventos 

que se realiza todos los años en Venezuela. Entre uno de sus principales 

objetivos se encuentra el de concentrar a una selección importante de 

expertos nacionales e internacionales en el uso de GNU/Linux y el Software 

Libre en un ciclo de ponencias y demostraciones, ofreciendo a todos los 

participantes una muestra integral del Software Libre y el Sistema Operativo 

GNU/Linux, su implementación, características y posibilidades.  

 
Este proyecto, que inicialmente nació en el año 2005 en el Grupo de 

Usuarios de GNU/Linux UNPLUG (www.unplug.org.ve), es un serio 

esfuerzo que promueve el Software Libre en el país para que esta 

tecnología logre establecerse de forma definitiva en nuestro país. Este año 

tiene previsto realizarse el Sexto Congreso Nacional de Software Libre 

entre abril y julio de 2010, siendo la ciudad de Barquisimeto una las Sedes 

los días 11 y 12 de Junio del 2010. Sitio web: http://www.cnsl.org.ve 

 

 Además de una gran cantidad de Grupos de Usuarios desplegados por todo 

el país dispuestos siempre a colaborar con la comunidad en general. 

 

 

9. Curiosidades 

 

 Linux es ya el sistema operativo preferido por la mayoría de los 

informáticos. 

 Un ejemplo de la popularidad que ha alcanzado es sistema y la confianza 

que se puede depositar en él es que incluso la NASA ha encomendado 

http://www.glove.org.ve/
http://www.cnsl.org.ve/
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misiones espaciales de control de experimentos a la seguridad y la eficacia 

de Linux. 

 Los antivirus que están disponibles para Linux no sólo se encargan de 

proteger nuestras máquinas con Linux, situación que es poco probable 

dentro de este ambiente de trabajo, sino que al mismo tiempo son capaces 

de escanear las particiones Windows que tengamos para detectar y 

eliminar amenazas en sistemas con doble arranque. 

 ¿Creíste alguna vez que Windows era el sistema operativo con más drivers 

disponibles?, Pues al parecer estas equivocado, según declaraciones de 

Kroah-Hartman, responsable de mantener los drivers USB en el kernel, 

además de ser el encargado de “empaquetar” el núcleo de la distribución 

Linux de Novell, este personaje afirma que el soporte hardware en Linux es 

mayor que cualquier otro sistema operativo del mercado. 

 Microsoft crea fundación sin ánimo de lucro que se llamará Codeplex 

Foundation y su principal objetivo será desarrollar empresas de 

programación que trabajen en proyectos relacionados con el software libre. 



 19 

CONCLUSION 

 

A final de este corto repaso se podría decir que Linux no es solo para los 

usuarios personales, es además un robusto completo Sistema Operativo que 

permite manejar grandes tareas. 

 

Muchas organizaciones e incluso entidades gubernamentales se están 

cambiando a GNU/Linux en lugar de otros entornos de trabajo como Windows, 

esto debido al bajo costo que implica adquirir y mantener sus sistemas, que 

además presta un alto nivel de seguridad. 

 

Proporciona un ambiente amigable para usuarios finales y por si fuera poco 

es libre de virus. 

 

Todas estas oportunidades vistas por organizaciones privadas y publicas 

para dar un paso hacia la consolidación de sistemas estables y seguros, tal es el 

caso de Venezuela que a través del Decreto 3390 pretende incentivar su uso 

dentro de los organismos del Estado. 

 

También se pueden ver modelos a seguir en Venezuela de organizaciones 

sin fines de lucro, que apoyan y contribuyen con el uso del software libre, algunas 

con la premisa de que el conocimiento es libre y que todos tenemos derecho a dar 

el salto en la evolución tecnológica. 
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A-1. ICONOS QUE REPRESENTAN GNU/LINUX 

 

 

 

 

 

 

A-2. PRECURSORES DE GNU/LINUX 

       
 
 
 
 
 

A-3. COMO SE VE LINUX 

         

Representa 
al GNU 

Representa 
Kernel Linux 

Richard Stallman Linus Torvalds 
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A-4. DIFERENTES DISTRIBUCIONES GNU/LINUX 

 

             

 

          

 

     

   AMAGI GNU/Linux VENENUX GNU/Linux 

 

 

A-5. Organismos que apoyan GNU/Linux en Venezuela 

 

  

     


