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¿Qué es GNU\Linux?

● GNU/Linux es un S.O formado por la unión del 
proyecto GNU y el núcleo Linux.

– Esta basado en UNIX (UNIX -Like).



La precuela

● Unix es un S.O desarrollado en los años 70 por 
Ken Thompsom y Dennis Ritchie (AT&T).

● Se diseñó para ser:

– Portable.

– Multitarea.

– Multiusuario (tiempo compartido).
● Se convirtió en el principal S.O y tuvo un gran 

impacto en el desarrollo de la computación y de lo 
que es Internet.



La precuela

● Características principales de los S.O Unix.

– Ficheros de configuración de texto en claro.

– Interprete de comandos.

– Sistema de ficheros jerárquico.

– Gestión de usuarios y acceso.

– Tratar los dispositivos y la comunicación 
entre procesos como ficheros.

– Esta constituido por programas 
independientes, sencillos y por lo tanto 
fácilmente mantenibles e intercambiables.

– Lenguaje C (desarrollado para crear UNIX).



La precuela

● UNIX era distribuido mediante unas licencias de 
uso (universidades, gobierno, grandes empresas).

● Se crean variaciones del UNIX original (hasta los 
años 80 AT&T distribuía el código fuente).

– BSD creado en la Universidad de Berkeley.
– HP-UX creado por Hewllet-Packard.
– AiX de IBM.
– SunOS (luego llamado Solaris) de Sun 

Microsystems.
– ...



Evolución

c



La mentalidad

● Durante esta estos primeros años los 
programadores formaban grupos pequeños en las 
universidades.

– Si alguien hacía una mejora la compartía con 
el resto de la comunidad y todo el mundo 
salía beneficiado.

– Era el denominado espíritu  hacker  de las 
universidades de los años 60 y 70.

● Sin embargo, esto comenzó a cambiar a principio 
de los años 80.



El problema

● Se empezaron a crear muchas compañías de 
software que contrataron a los investigadores de 
las universidades.

– Estas compañías empezaron a comercializar 
el software utilizando una serie de licencias 
restrictivas.

● A pesar de que algunos eran 
programas que habían sido 
desarrollados inicialmente desde 
universidades y de forma conjunta 
colaborativa.



El problema

● Contratos de venta del software (licencias) 
incluyeron ciertas restricciones

– Impedir que el usuario pueda modificar o 
saber como funciona un programa.

● Además el código fuente ya no se 
distribuye con el programa por lo que 
realmente es imposible modificar 
nada.

– Richard Stallman que fue uno de esos 
hackers (trabajaba en el MIT desde los 70) 
no estaba de acuerdo con esta nueva 
situación y buscó una solución.



GNU

● Richard Stallman que fue uno de esos hackers 
(trabajaba en el MIT desde los 70) no estaba de 
acuerdo con esta nueva situación y buscó una 
solución.

● Stallman no quería utilizar en su trabajo software 
que le 'limitara'.

– Pensó que lo que debía hacer es crear un 
S.O compatible con UNIX pero sin las 
limitaciones de licencia. Un S.O libre  de 
restricciones.



El primer paso

– Para 'liberarse'...
● Primeramente dejo su trabajo en el 

MIT para evitar que  pudieran 
reclamar parte de sus futuros 
programas.

● Ideó una licencia que permitiese esta 
libertad y que garantizase que el 
software es y sería siempre libre. 
Evitando así apropiaciones indebidas 
por parte de terceros.



La licencia: GPL

● Licencia GPL (GNU Public License)

– Libertad 0: La libertad de usar el programa, 
con cualquier propósito.

– Libertad 1: La libertad de estudiar cómo 
funciona el programa, y adaptarlo a tus 
necesidades.

– Libertad 2: La libertad de distribuir copias, 
con lo que puedes ayudar a tu vecino.

– Libertad 3: La libertad de mejorar el 
programa y hacer públicas las mejoras a 
los demás, de modo que toda la 
comunidad se beneficie. 



El proyecto: GNU

● GNU significa:

– GNU is Not UNIX.
● El proyecto de crear un S.O por su cuenta era un 

proyecto complejo:

– Recibió la ayuda de programadores de todo 
el mundo y en conjunto desarrollaron casi 
todo el S.O.

– Partieron de un UNIX comercial y fueron 
substituyendo partes hasta que solo quedó 
el núcleo.



Aparece Linux

● Linux es un núcleo de UNIX desarrollado por Linus 
Torvalds en el año 1991 y mejorado por gente de 
todo el mundo desde entonces.

– Torvalds distribuyó su núcleo con la licencia 
GPL y por eso fue usado para completar el 
sistema operativo GNU.

– Linux es “solo” el núcleo del sistema 
operativo y uno de los posibles: 

● GNU + Linux = GNU/Linux.
● El núcleo oficial del proyecto GNU se 

llama Hurd (GNU/Hurd).



GNU\Linux - Arquitecturas

● GNU/Linux funciona actualmente en más de 17 
arquitecturas diferentes:

– En PCs desde 386 hasta los últimos Pentium 
o AMD de 64 bits.

– En PowerPC, los procesadores de los Macs.

– En sistemas menos domésticos, como 
procesadores Alpha, SPARC, etc.

– En sistemas embebidos, como lavadoras, 
microondas, etc.



GNU\Linux - Distribuciones

● GNU/Linux normalmente se distribuye en 
colecciones de software que se llaman 
precisamente “distribuciones”.

● Una distribución suele tener el Sistema Operativo y 
más programas, como navegadores, programas de 
ofimática, juegos, etc.

● Ejemplos de distribuciones conocidas: Red Hat, 
Mandrake, SuSE, Debian, Gentoo, Ubuntu…



GNU\Linux - Distribuciones

● Las más típicas:

– Red Hat: Soporte técnico, servidores.

– Mandrake: Sencillez por encima de todo.

– SuSE: Seriedad alemana.

– Debian: Creada por voluntari@s, Libertad.
● Knoppix: Autoarrancable, Live-CD.
● Ubuntu: Debian fácil y asequible.

– Gentoo: Basada en la compilación de todos 
los programas, optimización.



GNU\Linux - Distribuciones

● Las distribuciones suelen diferenciarse en:
– El modo de instalar el software: hay 

distribuciones que instalan el software de 
forma manual, otras utilizan sistemas de 
“paquetes” de software, que pueden 
instalarse de forma automática, etc.

– La forma de configurar el sistema: hay 
distribuciones con multitud de asistentes, 
otras más técnicas.

– El sector al que están dirigidas: hay 
distribuciones para el público en general y 
otras centradas en un único aspecto: la 
seguridad, la facilidad de uso, los juegos, 
etc.



¿Cómo conseguir GNU\Linux?

● Existen múltiples maneras de conseguir 
GNU/Linux: Como es software libre…

– lo puedes copiar de un amigo sin problemas
– lo puedes descargar  de Internet, cuantas 

veces quieras y para lo que quieras.
– hay empresas que lo empaquetan y 

preconfiguran para facilitarnos las cosas y 
nos lo venden (Red Hat, Mandrake, SuSE, 
etc.).

– hay organizaciones que lo regalan  (Ubuntu, 
Junta de Extremadura, etc).

– muchas revistas  incluyen versiones 
completas en sus CDs o DVDs, por poco 
dinero.



¿Cómo conseguir GNU\Linux?

● Sitios de Internet donde descargar GNU/Linux:

– http://www.linuxiso.org

– http://www.linuxhelp.net/isos/
● Ubuntu regala CDs de GNU/Linux y te los envía 

gratuitamente a casa:

– http://shipit.ubuntulinux.org



Ubuntu

● Distribución GNU/Linux basada en Debian

– Impulsada por la Ubuntu Fundation creada 
por Mark Shuttleworth (Canonical Ltd.)

– Su objetivo es llegar a cualquier tipo de 
usuario, en todo el mundo.

– Live CD. 

– Sencilla de instalar

– Tiene un buen soporte

– www.ubuntu.com

http://www.ubuntu.com/


Entorno gráfico

● Entorno de Escritorio/Gestor de Ventanas: 

– “Look & Feel” para las aplicaciones.

– ¡Para gustos, los colores! Cada usuario 
puede decidir aquel que más se ajusta a 
sus necesidades o gustos personales.

● GNOME: Por defecto en Ubuntu.
● KDE: Más parecido a Windows.
● Xfce: Más ligero que los anteriores. 

Minimalista.
● WindowMaker, FluxBox, Ion3, ...



Gestor de paquetes

● Las distribuciones Debian-like poseen un gestor de 
paquetes de software muy potente.

– Existen repositorios de software 
empaquetado y preconfigurado listo para 
usar.

– El gestor se encarga de:
● Buscar en los repositorios.
● Determinar las dependencias (librerías, 

otros programas, etc.).
● Descargar todo.
● Instalarlo de manera automática.



Gestor de paquetes

● Permite también actualizar el software instalado de 
forma sencilla:

– Ya, ¿pero esto no lo hacen ya “otros” S.O? 
● No exactamente...

–  El gestor de paquetes de Ubuntu-Debian 
permite actualizar TODO el software 
instalado en el sistema mediante de 
paquetes.

● S.O (núcleo, librerías básicas, programas 
básicos...).

● Pero además, navegadores, correo, 
oficina, grabación CD-DVD, servidores, 
juegos, ... TODO.



Gestor de paquetes

● Instalación de nuevos programas: “Synaptic”

● Actualización de paquetes: “Update Manager”

– Existen dos tipos de actualizaciones:
● Arreglo de bugs y versiones nuevas. 

Se producen a menudo, casi 
diariamente.

● Actualizaciones de versión de la 
distribución.

– En Ubuntu se producen cada 6 
meses.

–  Introducen cambios importantes 
en todo el sistema.



Programas equivalentes

● Internet / Red

– Navegadores:
● Gráficos: firefox, konqueror.
● Consola: lynx, elinks.

– Correo: 
● Gráficos: evolution, kmail.
● Consola: mutt.

– Mensajería instantánea:
● Gráficos: gaim, kopete.



Programas equivalentes

● Internet:

– IRC.
● Gráficos: bitchx, ksirc.

– P2P.
● amule, mldonkey, bittorrent.

● Editores de texto:

– Gráficos: gedit, kate.

– Consola: vi,vim, nano, joe, pico.



Programas equivalentes

● Multimedia:

– Reproductores de vídeo y DVD.
●  xine, mplayer, ogle, vlc.

– Grabación de CD y DVD.
● k3b, cdburner.

– Reproductores de música.
● xmms, amarok.

● Oficina:

– Suite OpenOffice.Org.

– Suite KOffice.



Programas equivalentes

● Desarrollo/ Programación

– IDE:
● anjuta, kdevelop, monodevelop, 

eclipse, scite.
– Compiladores:

● gcc, g++, python, java, pascal, haskell.



Gnu C Compiler

● GCC

– Es el compilador básico del sistema.
● Permite compilar C y C++.
● Todo el núcleo y los programas básicos 

del S.O han sido compilados con él.
● Aunque se llama compilador realiza 

también los procesos de ensamblado 
y linkado.

– Depurador: gdb(Gnu DeBugger).



Gnu C Compiler

● Ejemplo típico

#include <stdio.h>

void main(void){

printf(“Hola linuxeros!!\n”);

}

$gcc holalinuxeros.gcc -o holalinuxeros



Gnu C Compiler

● El gcc admite muchas opciones.

● Más comunes:

– Directorios de includes: -Iincludedir.

– Librerías con las que linkar: -Llibname.

– Optimizaciones.

– Arquitectura.

– man gcc.



Make

● Utilidad para mantener grandes programas.

– Para evitar que cada vez que hacemos un 
cambio sea necesario recompilar todos los 
ficheros fuente del proyecto.

– Esta utilidad determina que ficheros 
necesitan ser recompilados y los construye 
de nuevo.

– Ademas construye los ficheros en el orden 
determinado (dependencias entre partes 
del programa).



Make

● makefile:

target: {dependencias}→ main: main.c

comando → gcc main.c -o main

target: etiqueta que identifica el bloque

 dependencias: otros targets a ejecutar antes

 comando: que ejecutar

● Como ejecutarlo:

make -f Makefile {target}



Make

● Main.c

#include <stdio.h>

void main (void){

printf(“"Resultado: 
%i\n",suma(2,4));}

● Suma.c

int suma(int a, int b){

return a + b;}

● Makefile
all: suma

suma: suma.o main.o

gcc suma.o main.o -o suma

main.o: main.c

gcc -c main.c -o main.o

suma.o: suma.c

gcc -c suma.c -o suma.o

clean: 

rm -rf *o suma



Compilar un programa

● A veces necesitaremos compilar un programa a 
partir del código fuente del mismo.

– Porque no existen paquetes del mismo 
compilados en los repositorios.

– Porque queremos la última versión del 
mismo.

– Porque queremos optimizarlo para nuestra 
arquitectura.

– Porque queremos cambiar el código, añadir 
un parche de terceros o modificar nosotros 
mismo el código por alguna razón.



Compilar un programa

● Casi todos el código fuente disponible para 
GNU/Linux suele seguir la técnica “configure && 
make && make install”.

– 1 - Ejecutar el script ./configure en el 
directorio del código fuente del programa. 
Esto prepara todo para la compilación y 
comprueba que esten presentes las 
librerías necesarias.

● Necesitamos la versión de desarrollo 
de las librerías (*-dev). Suelen estar 
en los repositorios oficiales por lo que 
se pueden instalar con apt-get.



Compilar un programa

– 2 - Ejecutar make. Lee el makefile y realiza 
toda la compilación de forma automática.

– 3 - Ejecutar make install (root) para instalar 
el programa en el sistema.

● El problema de esta instalación es que 
no esta controlada por el gestor de 
paquetes por lo que no se mantiene 
automáticamente (actualizaciones, 
desinstalaciones, dependencias).

– Aunque éste es el procedimiento más 
común, SIEMPRE  hay que leer las 
instrucciones de compilación.



Sirviendo en la red

● Cada vez más servicios(y software) residen en 
sistemas UNIX-like, y GNU/Linux no es excepción.

– Web, BBDD, ERP, CRM, Proxy, Firewall, 
SMTP, Juegos, P2P ...

● Internet es una jungla.

● 0-1023 reservados a root.

● 1024-65531 disponibles para los usuarios.



Compilar un programa

● Existen muchos entornos de desarrollo libres para 
GNU/Linux.

– Algunos ejemplos:
● Anjuta + Glade (C y C++).
● Kdevelop (C, C++, Ruby, PHP, Python, 

Perl ).
● Monodevelop (C#).
● Eclipse (Java, C, C++).



¿Miedo a la oscuridad?

● www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html.

● Intérprete de lenguaje de comandos o shell.

● Sh-compatible.

● Incorpora ventajas de Korn shell, C shell.

● Compatible con IEEE POSIX P1003.2/ISO 9954.2.



Vocabulario básico de BASH

● Token: Secuencia de caracteres considerada 
unitaria.

– Palabra: Lo que no son operadores.

– Operador:
● Control: Realiza una función de control.
● Redirección: Control del flujo de la 

informacion.
– Metacaracter: carácter que separa palabras.

● Código de retorno: valor devuelto. [0-255]

● Señal: Mecanismo mediante el cual el kernel avisa 
a un proceso de que ha ocurrido un evento.



Características de bash

● Sintáxis

● Comandos

● Funciones

● Parámetros

● Expansión de shell

● Redirección

● Ejecución de comandos

● Shell scripting



Sintaxis

● Funcionamiento:

– Lectura entrada: fichero, string, teclado.

– Determinar palabras y operadores(Quoting) y 
expansión de alias.

– Determinar comandos simples y 
compuestos.

– Expansión de shell.

– Redirección y  eliminación de los operadores 
y sus operandos de la lista de argumentos.

– Ejecución comando.

– Esperar finalización y devolución del valor de 
retorno.



Quoting

● Contrabarra ( \ )

– Para el siguiente caracter. Cuidado con 
\newline.

● Comilla simple ( ' ' )

– Impedir TODA la expansión de shell.
● Comilla doble ( “ “ )

– Impedir la MAYORÍA de expansiones de 
shell.

● $, `, \ 
● *,@



Comentarios

● Cualquier linea que comience por almohadilla ( # ) 
es considerada comentario.

● Muy útil en bash scripting. 



Comandos

● Simples:

– Secuencia de palabras, la primera es el 
comando y el resto argumentos.

● Tuberías:

– Salida de un comando es la entrada del 
siguiente.

● Encadenamiento de comandos:

– ;, &, &&, ||

– ;, &, \n



Comandos

● Bucles:

– until test-commands; do consequent-
commands; done

– while test-commands; do consequent-
commands; done

– for name [in words ...]; do commands; done



Comandos

● Condicionales:

– if test-commands; then; consequent; [elif 
more-test-commands; then; consequents;] 
[else consequents;]fi

– case word in [ [(] pattern [| pattern]...) 
command-list ;;]... esac

– select name [in words ...]; do commands; 
done

– ((...)), [[...]] -> ( ), !, &&, ||



Funciones de shell

● [ function ] name () { command-list; }

● Argumentos posicionales.



Parámetros

● Entidad que almacena un valor

– Variables, funciones, comandos...

– Null string es válido. 
● Tipos:

– Posicionales
● Determinados por 1 o más dígitos 

excluyendo el 0.
● ${N}, $N

– Especiales
● *, @, #, ?, $. !, 0



Expansión de shell

● { }: echo a{d,c,b}e

● ~: ~, ~/, ~user/, ~+/, ~N, ~+N,~-N

● $: ${parametro:'accion'}

● $( ) o ` ` 

– Permite anidación!!
● $ (( ))

● IFS <espacio><tabulación><nueva-linea> (Word 
Splitting)

● *,?,[  -> Patrón

● Quote Removal (\, ',”)



Redirección

● [n]<word, <<[-]word, <<< word

● [n]>[|]word, [n]>>word, >word 2>&1

● Descriptores de fichero

– /dev/fd/<fd>

– /dev/stdin

– /dev/stdout

– /dev/stderr

– /dev/tcp/<host>/<port>

– /dev/udp/<host>/<port>



Ejecución de comandos

● SIN '/'

– Función de shell

– Shell Built-in

– $PATH (exit 127)
● CON '/'

– Ejecución del fichero especificado

– Si no es ejecutable, ni un directorio, asume 
que es un shell script.

● Si el comando NO se definió como asíncrono, se 
espera a que acabe el comando, y se recoge el 
valor de salida



Ejecución de comandos

● Entorno

– Ficheros abiertosen la invocación de la shell

– Directorio de trabajo

– Umask

– Traps

– Parametros de shell definidos o heredados

– Opciones habilitadas en la invocación o 
mediante shopt

– Alias de shell

– PIDs: bg jobs, $$, $PPID



Estado de salida

● 0 ->correcto

● >0-> error durante la expansión o redirección

● 2-> utilización incorrecta

● 126->comando encontrado pero no ejecutable

● 127->comando no encontrado

● 128+N->comando terminado al recibir la señal N



Built-ins

● Bourne shell 

– :, ., break, cd, continue, eval, exec, exit, 
export, getopts, hash, pwd, readonly, 
return, shift, test, times, trap, umask, unset.

● Bourne-Again shell

– Alias, bind, builtin, command, declare, echo, 
enable, help, let, local, printf, read, shopt, 
source, type, typeset, ulimit, unalias.



Variables de shell

● Bourne SHell

– cdpath, home, ifs, mail, mailpath, optarg, 
optind, path, ps1, ps2



Variables de shell

● Bourne-Again Shell

– bash, bash_env, bash_version , 
bash_versinfo, columns, comp_cword, 
comp_line, comp_point, comp_words, 
compreply, dirstack, euid, fcedit, fignore, 
funcname, globignore, groups, histchars, 
histcmd, hiscontrol, histfile, histfilesize, 
histignore, histsize, hostfile, hostname, 
hosttype, ignoreeof, inputrc, lang, lc_all, 
lc_collate, lc_ctype, lc_messages, 
lc_numeric, lineno, lines, machtype, 
mailcheck, oldpwd, opterr, ostype, 
pipestatus, posixly_correct, ppid.



Variables de shell

● Bourne Again Shell

– prompt_command, ps3, ps4, pwd, random, 
reply, seconds, shellopts, shlvl, timeformat, 
tmout, uid.



Comandos básicos

● echo, ls, man, info, cat, more, less, tail, head, grep, 
date, which, netstat, ping, find ->'muestran 
información'

● cp, rm, mv, mkdir, ln, mount, umount, mkfs, touch, 
du, df,  ->gestion de sistemas de ficheros

● chown, chgrp, chmod, su, adduser, deluser, 
iptables, tar ->'seguridad'

● kill, ps, top, cron, pidof, free ->'gestión de procesos'

● vi, cut, tr, sed ->gestión de texto



Configuración básica

● Ubuntu configura casi todo(tarjeta de video, tarjeta 
de sonido, impresora, escáner, discos USB, etc..).

● SWAT → Samba Web Administration Tool.

– SMB
● protocolo desarrollado por IBM para 

compartición de recursos.
● Microsoft realizó su propia versión → 

Actualmente la más utilizada (CIFS).
– Samba

● Versión libre de SMB.



Configuración básica

● CUPS → Common UNIX Printing System.

● Webmin → Ejemplo de herramienta gráfica (Web) 
para tareas de configuración.

● Software de otros SOs:

– Emuladores 
(http://www.usinglinux.org/emulators/)

● Wine.
– 'Virtualización'

● Xen, Qemu.
● Seguridad → Antivirus, Firewall.
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