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0. EL SOFTWARE: soporte lógico en un P.C. 

El hardware no puede funcionar sin un programa o software que lo controle y le indique las 

instrucciones a ejecutar. Los programas se clasifican en base a su utilidad en cuatro categorías. 

SOFTWARE DE BASE: Sistemas operativos y controladores 
 

El sistema operativo es el programa o conjunto de programas que hacen posible el funcionamiento 

del ordenador. Sus funciones principales son: 

- Arranca el sistema 

- Configura los periféricos 

- Mantiene el sistema 

- Permite el funcionamiento de las aplicaciones 

Ofrece al programador una abstracción de alto nivel y administra los recursos hardware. 

Se diferencian dos tipos principales de sistemas operativos: modo grafico (WINDOWS, Macintosh... 

es la tendencia actual ) y modo texto (MS-DOS, Linux, UNIX). 

Los controladores (drivers) son programas que sirven para configurar los periféricos y asegurar su 

correcto funcionamiento.  

Guadalinex es una distribución de Linux que la Junta de Andalucía ha creado como sistema operativo 

de código abierto (software libre). Guadalinex es un sistema operativo multiusuario, multitarea y 

multiplataforma basado en Ubuntu, una distribución de Linux basada en Debian. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Son programas de propósito específico, como los paquetes integrados (suites ofimáticas como 

Microsoft Office o Star Office), juegos, software de diagnóstico,  herramientas (Norton Ghost), 

programas de contabilidad como ContaPlus, de estadística (Statgraphic)s, edición de imagen digital 

(Photoshop, The Gimp), utilidades (PartitionMagic, antivirus...)… 

SOFTWARE DE DESARROLLO 
Lo usan los programadores para desarrollar otros programas nuevos. Son los compiladores, intérpretes 

y entornos de desarrollo. Ejemplos: Visual Basic, Pascal, TurboC, VisualC++, VisualJava, 

PowerBuilder,... 

SOFTWARE DE COMUNICACIONES  

Son programas para comunicación por Internet: Outlook, protocolos de Internet (TCP/IP), chats IRC, 

gestores de correo electrónico (Eudora, OutlookExpress, Evolution), clientes FTP (WS-FTP), 

Messenger, navegadores de Internet (InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera), …  
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1- El Sistema Operativo y sus funciones. 

 

Sistema Operativo. Concepto 

Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 

gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación 

 

Un Sistema Operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el 

hardware de un ordenador y su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario 

pueda ejecutar programas. El objetivo principal de un Sistema Operativo es, lograr que el 

Sistema se utilice de manera cómoda y que el hardware del computador se emplee de manera 

eficiente. 

 

Un Sistema Operativo es una parte importante de cualquier sistema de computación. Un 

sistema de computación puede dividirse en cuatro componentes: 

 Hardware 

 Sistema Operativo 

 Los programas de aplicación  

 Usuarios. 
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Funciones de un Sistema Operativo. 

Las funciones principales de un Sistema Operativo podríamos resumirlas en las siguientes: 

 Administración del procesador: el sistema operativo administra la distribución del 

procesador entre los distintos programas. 

 Gestión de la memoria: el sistema operativo se encarga de gestionar el espacio de 

memoria asignado para cada aplicación y para cada usuario. 

 Gestión de entradas/salidas: el sistema operativo permite unificar y controlar el 

acceso de los programas a los recursos materiales a través de los drivers o 

controladores de dispositivo. 

 Gestión de las aplicaciones (instalación, ejecución y desinstalación): el sistema 

operativo se encarga de que las aplicaciones se ejecuten sin problemas asignándoles 

los recursos que éstas necesitan para funcionar. Esto significa que si una aplicación no 

responde correctamente puede "sucumbir". 

 Administración de autorizaciones (usuarios): el sistema operativo se encarga de la 

seguridad en relación con la ejecución de programas garantizando que los recursos 

sean utilizados sólo por programas y usuarios que posean las autorizaciones 

correspondientes. 

 Gestión de archivos: el sistema operativo gestiona la lectura y escritura en el sistema 

de archivos, y las autorizaciones de acceso a archivos de aplicaciones y usuarios. 

 Gestión de la información: el sistema operativo proporciona cierta cantidad de 

indicadores que pueden utilizarse para diagnosticar el funcionamiento correcto del 

equipo. 

Estructura de un Sistema Operativo. 

Los elementos principales de un sistema operativo son: 

a) NÚCLEO (Kernel) Es el módulo de más bajo nivel de un sistema operativo, pues descansa 

directamente sobre el hardware de la computadora. Entre las tareas que desempeña se incluyen el 

manejo de las interrupciones, la asignación de trabajo al procesador y el proporcionar una vía de 

comunicación entre los distintos programas. En general, el núcleo se encarga de controlar el resto 

de los módulos y sincronizar su ejecución. El núcleo contiene un submódulo denominado 

"planificador", el cual se encarga de asignar tiempo del procesador a los programas, de acuerdo a 

una cierta política de planificación que varía de un sistema operativo a otro. Normalmente se 

utiliza una jerarquía de prioridades que determinan cómo se asignará el tiempo del CPU a cada 

programa. Una política de planificación muy común en los sistemas de multiprogramación y 

multiproceso son las técnicas de "time slicing" (fracción de tiempo). Se asigna a cada programa 

un corto intervalo de tiempo del procesador. Si el programa no ha terminado durante este 

intervalo de tiempo, vuelve a la cola de programas. 

 

b) ADMINISTRADOR DE MEMORIA. Este módulo se encarga de asignar ciertas porciones de la 

memoria principal (RAM) a los diferentes programas o partes de los programas que la necesiten, 

mientras el resto de los datos y los programas se mantienen en los dispositivos de 

almacenamiento masivo. De este modo, cuando se asigna una parte de la memoria principal se 

hace de una forma estructurada, siguiendo un determinado orden. La forma más común de 

administración de la memoria supone crear una memoria virtual; con este sistema, la memoria de 
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la computadora aparece, para cualquier usuario del sistema, mucho mayor de lo que en realidad 

es. 

 

c) SISTEMA DE ENTRADA/SALIDA. Este componente presenta al usuario la E/S de datos como 

una cuestión independiente del dispositivo; es decir, para los usuarios, todos los dispositivos 

tienen las mismas características y son tratados de la misma forma, siendo el sistema operativo el 

encargado de atender las particularidades de cada uno de ellos (como su velocidad de operación). 

Una técnica muy común, especialmente en salida, es el uso de "spoolers". Los datos de salida se 

almacenan de forma temporal en una cola situada en un dispositivo de almacenamiento masivo 

(el spool), hasta que el dispositivo periférico requerido se encuentre libre; de este modo se evita 

que un programa quede retenido porque el periférico no esté disponible. El sistema operativo 

dispone de llamadas para añadir y eliminar archivos del spool. 

 

d) ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS. Se encarga de mantener la estructura de los datos y los 

programas del sistema y de los diferentes usuarios (que se mantienen en archivos) y de asegurar 

el uso eficiente de los medios de almacenamiento masivo. El administrador de archivos también 

supervisa la creación, actualización y eliminación de los archivos, manteniendo un directorio con 

todos los archivos que existen en el sistema en cada momento y coopera con el módulo 

administrador de memoria durante las transferencias de datos desde y hacia la memoria principal. 

Si se dispone de un sistema de memoria virtual, existen transferencias entre la memoria principal 

y los medios de almacenamiento masivo para mantener la estructura de la misma. Los archivos 

almacenados en los dispositivos de almacenamiento masivo tienen distintos propósitos. Algunos 

contienen información que puede ser compartida. Otros son de carácter privado, e incluso secreto. 

Por tanto, cada archivo está dotado de un conjunto de privilegios de acceso, que indican la 

extensión con la que se puede compartir la información contenida en el archivo. El sistema 

operativo comprueba que estos privilegios no sean violados. 
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Algunos sistemas de archivos: 

 En Windows: FAT, FAT32, NTFS 

 En Linux: ext3, ext4 

Tipos de sistemas operativos 

Se clasifican los sistemas operativos atendiendo a varios aspectos: 

Según la interfaz de usuario: 

 S.O. de Modo Gráfico: tienen una interfaz grafica de usuario (GUI: Graphic User 

Interface), con ventanas, iconos, barras de tareas… En estos entornos es importante el 

ratón. Ejemplos: Windows, OS X de Apple... ,es la tendencia actual ) y 

 S.O. en Modo Texto: sin GUI,solo tienen la línea de comandos. Ejemplo: MS-DOS 

Según el número de usuarios: 

 Monousuario: solo distingue a un usuario. Ejemplo: MS-DOS 

 Multiusuario: reconocen varios usuarios. Los sistemas operativos multiusuario son 

capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias 

terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red de 

comunicaciones.  

Ejemplos: Linux, Windows, MacOS, Unix…  

Según el número de tareas que es capaz de procesar a la vez: 

 Monotarea: solo pueden procesar una tarea en cada momento por usuario. Ejemplo: MS-

DOS 

 Multitarea: permiten la ejecución simultánea de varias tareas por un mismo usuario. 

Según el manejo de recursos: 

 Centralizado: Si permite usar los recursos de una sola computadora. 

 Distribuido o en Red: Si permite utilizar los recursos (memoria, CPU, disco, 

periféricos...) de más de una computadora al mismo tiempo.  

 

Según el número de procesadores que es capaz de soportar: 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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 Sistema Operativo Uniproceso. 

Un sistema operativo uniproceso es aquél que es capaz de manejar solamente un 

procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de uno le 

sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el DOS y MacOS. 

 Sistema Operativo Multiproceso. 

Un sistema operativo multiproceso permite usar más de un procesador, y el S.O. es 

capaz de usar todos los procesadores para distribuir su carga de trabajo.  

 

 

1.2. El concepto de propiedad. Tipos de software 

Tal vez sea necesario en estos tiempos detenerse un poco para reflexionar sobre la idea de 

propiedad tal y como nos ha llegado a las generaciones actuales. Son muchos años, en los que 

las compañías multinacionales han procurado crear un estado de opinión favorable a sus 

intereses, fundamentalmente comerciales. 

Tradicionalmente las sociedades se han organizado y se han dotado de herramientas y normas 

que les beneficiaban. En este contexto surge la idea y el concepto original de “propiedad". Es 

decir, la noción de propiedad surge como mal menor ante los problemas ocasionados para 

compartir bienes escasos. Es ahí donde cobra plena vigencia y total sentido. Cuando una 

persona posee algún bien, un trozo de tierra, un objeto, significa que tiene control absoluto 

sobre el bien poseído y, en caso de compartirlo, ha de renunciar a la parte compartida. Es 

fácil, si compartimos la mitad de nuestro bocadillo con otra persona, hemos de renunciar a la 

parte que ella se come. 

Esta lógica aplastante sobre la propiedad de las cosas materiales, puede ser paradójica cuando 

se extrapola, y pretende aplicarse a situaciones ajenas a esta realidad. Así piensan, por 

ejemplo, quienes creen que las ideas no son un bien escaso, es decir, el hecho que una persona 

tenga una idea no merma la capacidad de cualquier otro para tenerlas. 

Desde esta óptica no parece razonable aplicar el concepto de propiedad material tal cual, en el 

terreno del conocimiento. Al fin y al cabo, un programa de ordenador no es más que una 

secuencia de instrucciones basadas en algún código o algoritmo científico, patrimonio de toda 

la sociedad. Debemos pagar un precio pues, si queremos comprar un barco para navegar, pero 

no debemos pagar por el Principio de Arquímedes, puesto que éste pertenece a toda la 

humanidad. De igual forma hemos de entender el software como servicio, pero no como 

producto comercial. No es un bien escaso. 
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Tipos de Software según la forma de comercializarlo: 

En la actualidad hay diferentes categorías de aplicaciones para el ordenador, si nos atenemos a 

su licencia; muchas de ellas pueden prestarse a confusión, por eso trataremos de aclarar lo que 

significan los diferentes calificativos aplicados al software. 

 Software privativo. Es el desarrollado por una empresa con intención de venderlo y 

obtener unos beneficios. No debe confundirse con propietario, puesto que hay 

software libre que es comercial, aunque es cierto que la mayoría del software 

comercial es propietario. 

 Software libre. Es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por 

lo tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades 

que lo caracterizan. Dentro de software libre hay, a su vez, matices que es necesario 

tener en cuenta. Por ejemplo, el software de dominio público significa que no está 

protegido por el copyright, por lo tanto, podrían generarse versiones no libres del 

mismo, en cambio el software libre protegido con copyleft impide a los 

redistribuidores incluir algún tipo de restricción a las libertades propias del software 

así concebido, es decir, garantiza que las modificaciones seguirán siendo software 

libre. 

También es conveniente no confundir el software libre con el software gratuito, éste 

no cuesta nada, hecho que no lo convierte en software libre, porque no es una cuestión 

de precio, sino de libertad. 

 Freeware. No tiene una definición clara y precisa, sin embargo suele usarse para 

clasificar al software que puede redistribuirse libremente pero no modificarse, entre 

otras cosas, porque no está disponible su código fuente. El freeware no es software 

libre. 

 Shareware. Es un software que permite su redistribución, sin embargo no viene 

acompañado de su código fuente y, por tanto, no puede ser modificado. Además, 

pasado un periodo de tiempo, normalmente es necesario pagar una licencia para 

continuar usándolo, luego tampoco es software libre. 

 

1.3. Licencias de Software. 

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa (usuario consumidor /usuario profesional o 

empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro 

de sus cláusulas. 

Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de determinados derechos del 

propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa, los límites en la responsabilidad 

por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del contrato e incluso 

pueden establecer determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, tales como la no 

cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló 
originalmente. 
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Las licencias de software se clasifican en varios grupos: 

A) Licencias de Código Abierto: se puede acceder al código fuente (programa escrito en un 

lenguaje de progarmación). Se dividen en 2 grupos: 

o Permisivas: permiten al software derivado no tener protección alguna (sin 

restricciones). Ej: PHP, Apache,Perl 

o Robustas: aplican algunas restricciones a la obra derivada. Según sean: 

 Fuertes: Licencia GPL (el sw derivado debe estar bajo la misma licencia) 

 Débiles o con Copyleft Débil: obliga a que las modificaciones del sw. original 

se deben licenciar bajo los mismos términos y condiciones que la licencia 

original, pero las obras derivadas (2ª modificación) pueden ser licenciadas 

bajo otros términos y condiciones distintas (LGPL) 

Sw. Original:GPL Derivado GPLSw derivado 2º vez no impone 

restricciones 

B) Licencias de Código Cerrado:  

Estas licencias también se conocen con el nombre de software propietario o privativo. En ellas los 

propietarios establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y 

en general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias, por lo general, 

no permiten que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido de formas no 

especificadas en la propia licencia (piratería), regula el número de copias que pueden ser instaladas e 

incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. La mayoría de estas licencias limitan 

fuertemente la responsabilidad derivada de fallos en el programa. Los fabricantes de programas 

sometidos a este tipo de licencias por lo general ofrecen servicios de soporte técnico y actualizaciones 

durante el tiempo de vida del producto. 

C) Software de dominio público (sin licencia).  

El Software con dominio público es software sin copyright. Se permite uso, copia, modificación o 

redistribución con o sin fines de lucro. Algunos tipos de copia o versiones modificadas pueden no ser 

libres si el autor impone restricciones adicionales en la redistribución del original o de trabajos 

derivados. 

LA LICENCIA GNU GPL (General Public License) 

La Licencia Pública General de GNU es la licencia más ampliamente usada1 en el mundo del software 

y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, 

compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 

usuarios. Esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman fundador de la Free Software 

Foundation (FSF) para el proyecto GNU. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
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2.- GNU/Linux. 

2.1 Breve historia de Linux. 

Unix™ fue el primer y, para muchos único, sistema operativo que apareció allá por el año 

1969 en los laboratorios de la empresa AT&T desarrollado por Ken Thompson. En aquellos 

momentos no existía el concepto de "ordenador personal" sino que las computadoras de 

entonces se encontraban en las grandes empresas, pues eran modelos muy voluminosos y, 

sobre todo, caros. 

A principios de los años 90, Linus Benedict Torvald, un estudiante finlandés desarrolló, a 

partir de una versión educativa de Unix, llamada Minix, un sistema operativo totalmente 

nuevo llamado Linux. Este sistema era totalmente compatible con los estándares de Unix y el 

día 5 de octubre de 1991 se publicó la primera versión oficial. 

Anteriormente, en 1983 otro grupo de hackers, liderados por Richard Stallman consideran que 

el software no debe ser objeto comercial pues, para ellos, se trata de conocimiento científico y 

como tal, debe transmitirse libre y ser útil para el progreso de la humanidad. Con esta 

intención crean la Fundación para el Software Libre (FSF) y el proyecto GNU, con el objetivo 

de producir aplicaciones de libre distribución amparadas en una licencia que las proteja de las 

patentes comerciales, esta licencia se conoce con las siglas GPL (General Public License). En 

1992, Linux se integra en el proyecto GNU y a partir de ese momento, un grupo de entusiastas 

comienzan a mejorar el código y a compartirlo a través de la red Internet hasta conseguir los 

niveles de desarrollo actuales. 

 

2.2. Características de Linux 

Linux posee todas las características de los sistemas comerciales usados en los entornos de 

trabajo más exigentes y se encuentra actualmente en unas cotas de eficacia que le hacen 

dominar el mercado de los grandes servidores y, estar cada vez más presente en los equipos de 

los usuarios domésticos. Este nivel de prestaciones ha sido posible gracias a la disponibilidad 

de su código fuente, que permite a cualquier programador del mundo un acceso total a su 

corrección y mejora. 

Algunas de sus principales características son: 

 Multiproceso. Permite la ejecución de varias aplicaciones simultáneamente. 

 Multiusuario. Distintos usuarios pueden acceder a los recursos del sistema 

simultáneamente aunque se trate de una instalación en una sola máquina. 

 Multiplataforma. Funciona con la mayoría de plataformas del mercado: Intel 

386/486/Pentium, Motorola 680, Sun Sparc,... 

 Shells programables que lo convierten el el sistema más flexible que existe. 

 Soporte para cualquier cantidad y tipo de dispositivos directamente en el núcleo. 

 Soporte para la mayoría de sistemas de ficheros. 
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También podríamos citar su arquitectura modular que evita los sistemas monolíticos y 

permite prácticamente que el usuario se fabrique un núcleo a la carta. Estas características lo 

convierten, probablemente, en uno de los sistemas más avanzados que existen. 

 

2.3. Usuarios y grupos 

 

Linux es un sistema multiusuario como hemos apuntado anteriormente, esto permite que 

varias personas puedan usar el mismo ordenador para realizar sus tareas. Evidentemente es 

necesario planificar esta situación para organizar las diferentes áreas de trabajo e impedir el 

borrado o alteración de ficheros de diferentes usuarios. 

 

Es sistema es consciente de esta característica y clasifica los usuarios otorgándoles diferentes 

niveles de acceso dependiendo de las tareas que vayan a realizar. Por eso, siempre es 

necesario identificarse antes de comenzar una sesión de trabajo en Linux. 

 

2.3.1. Identificación 

 

Antes de ingresar en el sistema, Linux nos ofrecerá una ventana, bien gráfica o de texto, en la 

que nos demandará un nombre de usuario (Loginuser) y una contraseña (password). Una vez 

cumplimentados correctamente estos campos, si somos usuarios registrados del sistema, 

Linux nos permitirá acceder a todos los recursos que tengamos autorizados. Pero, ¿quién es el 

encargado de registrarnos y autorizarnos? Esa tarea, como todas las de administración y 

configuración están reservadas para el superusuario, llamado "root". Es conveniente, incluso 

cuando nosotros seamos los únicos usuarios de nuestro sistema doméstico, no utilizar la 

cuenta de root para tareas que no sean administrativas, pues podríamos ocasionar graves 

daños ya que todo nos estaría permitido. Por eso es aconsejable siempre, disponer de una 

cuenta normal de usuario para utilizar el ordenador. 

 

2.3.2. El superusuario (root) 
 

Como ya hemos apuntado en el apartado anterior, el superusuario es el responsable de la 

administración y configuración de todo el sistema. Es el único autorizado para añadir nuevos 

usuarios, instalar aplicaciones, configurar dispositivos, etc. Posee un acceso total, lo que 

aconseja el uso prudente de esta cuenta y reservarla sólo para los casos absolutamente 

necesarios. 
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El superusuario se define durante el proceso de instalación del sistema. Linux nos pregunta 

por la contraseña de "root" y hemos de teclearla dos veces para evitar errores, a partir de ese 

momento, esta contraseña ingresada nos permitirá el acceso como administrador al equipo. 

 

Siempre es necesario ser cuidadoso y custodiar con celo todas nuestras contraseñas 

personales, también en este caso debemos proceder con cautela y elegir una clave, sencilla 

para nosotros, pero complicada para que alguien pueda deducirla. Lo normal es utilizar 

palabras de acceso de más de seis caracteres alfanuméricos, es decir, que contengan letras y 

números para conseguir que las combinaciones posibles sean lo suficientemente elevadas e 

impedir que sea descubierta con un método sistemático de pruebas. 

 

2.3.3. Usuarios del sistema 

 

El usuario normal del sistema es el que tiene acceso a todos los recursos de éste, pero no 

puede cambiar la configuración, ni eliminar, voluntaria o accidentalmente, archivos 

esenciales. Suele estar confinado a un directorio de trabajo sobre el que posee un control total: 

crear, borrar, editar o modificar ficheros propios pero nunca puede comprometer la estabilidad 

y seguridad del equipo. 

 

Las cuentas de usuario tiene que crearlas el "root" necesariamente para que el sistema las 

reconozca, en caso contrario, ninguna persona que no esté autorizada podrá utilizar los 

recursos del ordenador. 

 

2.3.4. Grupos de usuarios 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, cada usuario tiene acceso total a su propio 

directorio de trabajo, sin embargo, este usuario puede pertenecer también a varios grupos lo 

que le proporcionará acceso a los recursos que sean propiedad de los grupos a los que 

pertenezca. Es decir, los derechos de acceso a los ficheros y recursos de un sistema Linux está 

determinado por la identidad del usuario junto con el grupo o grupos a los que pertenezca. 

 

2.4. Permisos de acceso 

 

En Linux hay tres tipos básicos de acceso a los archivos: 

 Lectura (r) 

 Escritura (w) 

 Ejecución (x) 
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Es decir cualquier fichero puede ser leído pero no modificado (r), leído y modificado (w) o 

ejecutado (x), en el caso de ser ejecutable, es decir, cuando contiene instrucciones para que el 

sistema realice alguna tarea. Sin embargo, no todos los usuarios del sistema tienen permiso 

para acceder a los ficheros. Todos los archivos en Linux tienen un propietario, además cada 

usuario del sistema pertenece, al menos, a un grupo. De esta forma el sistema permite el 

acceso a cada fichero basándose en tres niveles: 

 Propietario 

 Grupo 

 Resto de usuarios 

Esta información se almacena junto al archivo y es la garantía del funcionamiento correcto, 

seguro y confidencial del sistema. 

Por ejemplo, un fichero que puede ser leído y modificado por el propietario, sólo leído por el 

grupo e inaccesible para el resto de usuarios tiene los siguientes permisos: "rw r ", es decir, 

los tres primeros caracteres indican el nivel de permisos del propietario (lectura, escritura y no 

ejecución), los siguientes se refieren al grupo (lectura, no escritura y no ejecución) y el último 

bloque al resto de usuarios del sistema (no lectura, no escritura y no ejecución). 

El cambio de permisos de un fichero sólo le está permitido al propietario y al superusuario. 

 

2.5. Estructura de directorios 

A pesar de que en Linux todo son ficheros, incluso los dispositivos y los directorios, se 

comporta en este sentido, prácticamente igual que el resto de sistemas operativos. Es decir, los 

directorios son carpetas que se usan para almacenar archivos y otros subdirectorios, 

configurando así una estructura jerarquizada que permite la clasificación ordenada de los 

datos almacenados en el disco. 

Esta estructura de árbol se inicia en un directorio raíz "/" del que forman parte el resto de 

subdirectorios organizado según unos patrones comunes que facilitan, entre otras cosas, la 

posibilidad que las aplicaciones funcionen en todos los sistemas Linux, por eso, cuando 

exploramos el sistema de ficheros observaremos, al menos, los siguientes directorios: 

 

 /bin Contiene los comandos básicos del sistema operativo. 

 /sbin Aquí suelen estar los comandos utilizados para la configuración del sistema. 

 /dev Contiene los ficheros de dispositivo. 

 /boot Este directorio contiene los ficheros de arranque. 

 /etc Todos los archivos donde se almacena la configuración. 

 /root Directorio de trabajo del superusuario 

 /lib Librerías usadas por las aplicaciones 

 /media Aquí se montan los dispositivos de almacenamiento extraíbles, como la 

disquetera, el CD Rom o el PenDrive, y las particiones de disco que podamos tener. 
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 /mnt Antigua carpeta para montar dispositivos en el sistema. Esta fue sustituida por la 

carpeta /media descrita anteriormente. No obstante esta carpeta se sigue usando en 

algunos sistemas derivados como Android. 

 /home Contiene los subdirectorios de trabajo de los usuarios del sistema. 

 /usr Este es el directorio donde suelen instalarse las aplicaciones 

 /tmp Este directorio lo usan algunas aplicaciones para escribir ficheros temporales 

necesarios para su ejecución. 

Esta jerarquía de directorios junto a la política de usuarios y permisos hacen que Linux se 

proteja y resulte muy difícil la corrupción del sistema. 

2.6. Acceso a las unidades de disco 

Linux, como la mayoría de sistemas operativos evolucionados, no permite que los 

dispositivos de disco extraíbles como el CDRom o los disquetes, se retiren del equipo cuando 

alguna aplicación los está utilizando, evitando así que se destruyan documentos 

accidentalmente o que los programas que puedan estar usando algún recurso de un disco 

extraíble se vuelvan inestables al no encontrar el dispositivo. Para ello utiliza un sistema de 

montaje y desmontaje de unidades que garantizan la estabilidad del 

sistema. 

Cuando necesitamos acceder a un CDRom, a una partición de nuestro disco duro, o a un 

disquete necesitamos "montar" previamente el dispositivo, es decir, estos elementos no están 

identificados con una letra de unidad, sino que pueden formar parte de cualquier carpeta en 

nuestro sistema y hemos de indicarle que incorpore los contenidos al árbol de directorios para 

que nos permita acceder a ellos. Normalmente este proceso se encuentra ya automatizado en 

entorno gráfico, de modo que al introducir un CD, automáticamente Linux lo detecta y lo 

incorpora a la jerarquía de ficheros para que podamos usar la información que contiene. 

Aunque podemos elegir con total libertad en qué directorio montaremos estos dispositivos, lo 

usual es hacerlo en /mnt/cdrom para el CD y en /mnt/floppy para los discos flexibles. 

Para dejar de utilizar estos recursos hemos de "desmontarlos", de esta forma el sistema nos 

permite extraerlos tras asegurarse que ninguna aplicación está accediendo a ellos. 

2.7. Rutas y nombres de fichero 

Los archivos, en todos los sistemas, están identificados por un nombre y alojados en algún 

directorio. En Linux, los nombres de fichero pueden contener prácticamente cualquier 

carácter del teclado y son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, es decir, hola y Hola 

serían dos archivos diferentes. Lo normal es designarlos con un nombre identificativo y una 

extensión que haga referencia al tipo de fichero. Por ejemplo, mifoto.jpg debe corresponder a 

una imagen en formato JPEG y mitexto.txt se refiere a un archivo de texto, sin embargo no es 

obligatorio, pues Linux es capaz de acceder a las cabeceras del archivo y determinar su tipo, 

sin confiar demasiado en la extensión que presente su nombre. 
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A diferencia de otros sistemas, los archivos ejecutables no poseen ninguna extensión especial 

sino que deben ser marcados como tal en sus propiedades. 

Para acceder a un fichero concreto debemos conocer, aparte de su nombre, el directorio en el 

que se encuentra, o sea, la ruta, desde el directorio raíz hasta el archivo. Por ejemplo, si hemos 

creado un fichero de texto llamado mitexto.txt en una carpeta llamada documentos en nuestro 

directorio personal, el nombre completo del fichero creado sería:  

/home/usuario/documentos/mitexto.txt     

…es decir, la ruta junto con el nombre del fichero. 

2.8. Las distribuciones de Linux. 

Las distribuciones de Linux son paquetes de software que incluyen el Sistema Operativo 

Linux y unas aplicaciones, normalmente libres, que permiten realizar prácticamente todas las 

tareas para las que está diseñado un ordenador. 

Consta de un sistema de ventanas (normalmente KDE o Gnome) para facilitar la adaptación e 

interacción con la máquina de una forma intuitiva y sencilla, aunque en su interior se 

encuentra un núcleo robusto que garantiza la estabilidad de todo el sistema 

Entre las distribuciones de Linux más populares podemos destacar las siguientes:  

Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSuSE, Linux Mint, CentOS, Gentoo, Arch Linux... 


