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Enero

openSUSE es un sistema operativo libre basado en Linux para tu PC, portátil o 
servidor. Puedes navegar en la Web, gestionar tu correo electrónico y fotos, 
hacer trabajo de oficina, reproducir videos o música y muchas cosas más! Cuenta 
con Live CD autoarrancables que permiten utilizar openSUSE sin necesidad de 
instalar en el disco duro, o DVD para una instalación completa.

La historia de SUSE es casí tan antigua como el mismo kernel de Linux. Cuenta 
con el apoyo de Novell. Basada en RPM.

http://www.opensuse.org/es/

Knoppix es un CD o DVD arrancable con una colección de programas para 
GNU/Linux, detección automática de hardware, y soporte de muchas tarjetas 
gráficas, tarjetas de sonido, dispositivos SCSI, USB y otros periféricos. Knoppix 
puede ser usuado como una demo de Linux, CD educacional, sistema de rescate, o 
adaptado y usado como plataforma comercial de demos de productos. No es 
necesario instalar nada en el disco duro. Debido a la descrompresion en-demanda, 
el CD tiene casi 2 GB (sobre 8GB en el DVD) de programas ejecutables instalados 
en él. Basado en paquetes DEB.

http://www.knoppix.com/

http://www.opensuse.org/es/
http://www.knoppix.com/
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Fedora es una distribución de GNU/Linux para propósitos generales, que se 
mantiene gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores 
gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Cuenta 
con el respaldo y la promoción de Red Hat.

Algo que hay que destacar es que los desarrolladores de Fedora prefieren hacer 
cambios en las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos en 
su distribución, de esta forma se asegura que las actualizaciones estén 
disponibles para todas las variantes de GNU/Linux. Basada en RPM.

http://fedoraproject.org/es/

Slackware Linux es la distribución de Linux más antigua que tiene vigencia. En su 
última versión, la 12.2, Slackware incluye la versión del núcleo de Linux 2.6.27.7 y 
Glibc 2.7. Contiene un programa de instalación fácil de utilizar, extensa 
documentación, y un sistema de gestión de paquetes basado en menús. 

Utiliza el sistema de paquetes TGZ.

http://www.slackware.com/

http://fedoraproject.org/es/
http://www.slackware.com/
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CentOS (Community ENTerprise Operating System) es un clon a nivel binario de la 
distribución Red Hat Enterprise Linux (RHE)L, compilado por voluntarios a partir del 
código fuente liberado por Red Hat.

RHEL se compone de software libre y código abierto, pero se publica en formato 
binario usable solamente a suscriptores pagados. Como es requerido por la GNU GPL, 
Red Hat libera todo el código fuente del producto. Los desarrolladores de CentOS usan 
ese código fuente para crear un producto final que es muy similar al RHEL y está 
libremente disponible para ser bajado y usado por el público. Basada en RPM.

http://www.centos.org/

Debian GNU/Linux es la principal distribución Linux del proyecto Debian, que basa 
su principio y fin en el software libre.

Creada por el proyecto Debian en el año 1993, la organización responsable de la 
creación y mantenimiento de la misma distribución, centrado en el núcleo de Linux y 
utilidades GNU. Basada en DEB.

http://www.debian.org/

http://www.centos.org/
http://www.debian.org/
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Mandriva Linux (fusión de la distribución francesa Mandrake Linux y la brasileña 
Conectiva Linux) es una distribución Linux aparecida en julio de 1998 propiedad 
de Mandriva, enfocada a principiantes o usuarios que se están introduciendo al 
mundo de GNU/Linux y al Software Libre.

La finalidad de las distribuciones de Mandriva es tratar de ofrecer un entorno de 
escritorio Linux sencillo de utilizar, pero potente como cualquier otra distribución 
"menos" amigable. Por eso se le ha considerado a Mandriva Linux en el 
segmento de las distribuciones de fácil uso y mantenimiento, como openSUSE, 
Fedora, Ubuntu, etc. Basada en RPM.

http://www.mandriva.com/

Freespire es un sistema operativo basado en GNU/Linux, distribuido como LiveCD, 
que combina lo mejor que ofrece el software libre y de código abierto (administrado 
por la comunidad, distribución gratuita, código abierto, etc.), pero también ofrece a 
los usuarios la posibilidad de incluir soporte para formatos propietarios, 
controladores y aplicaciones según sus necesidades. 
Con Freespire, la decisión del software que será instalado en el computador es del 
usuario, sin limitaciones o restricciones en esa decisión.

http://www.freespire.org/

http://www.mandriva.com/
http://www.freespire.org/


Octubre
L M M J V S D

1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

LMMJVSD

123456

 78910111213

 14151617181920

 21222324252627

 282930

Septiembre

2009
20
09

MEPIS Linux es una distribución GNU/Linux basada en Debian, creada por Warren 
Woodford. Puede ser instalada en un disco duro o utilizarse como un LiveCD. Es 
fácil de usar (amistosa para el usuario) e incluye las últimas versiones de KDE, 
OpenOffice.org y otros paquetes conocidos.

Entre otros LiveCD basados en Debian, su instalación a disco duro y su 
compatibilidad APT-get (con fidelidad respecto a la base de datos de paquetes 
Debian) son consideradas excelentes. Basada en DEB.

http://www.mepis.org/

Ubuntu es una distribución GNU/Linux que ofrece un sistema operativo enfocado a 
computadores personales, aunque también proporciona soporte para servidores. Es 
una de las más importantes distribuciones de GNU/Linux a nivel mundial. Se basa 
en Debian GNU/Linux y concentra su objetivo en la facilidad y libertad de uso, la 
fluida instalación y los lanzamientos regulares. El principal patrocinador es 
Canonical Ltd., una empresa privada fundada y financiada por el empresario 
sudafricano Mark Shuttleworth. Basada en DEB.

http://www.ubuntu.com/

http://www.mepis.org/
http://www.ubuntu.com/
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Hecho en OpenOffice.org Impress. 
Imágenes obtenidas desde Internet y modificadas con GIMP..
Información recopilada desde Wikipediia, DistroWatch.org, e internet.
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20
09 Red Hat Enterprise Linux también conocido por sus siglas RHEL es una 

distribución comercial de Linux desarrollada por Red Hat. Es la versión comercial 
de Fedora.

Mientras que las nuevas versiones de Fedora salen cada aproximadamente 6 
meses, las de RHEL suelen hacerlo cada 18 o 24 meses. Tienen soporte oficial 
de RedHat, programas de certificación, etc. Basada en RPM.

http://www.redhat.com/rhel/

Ututo es una distribución de GNU/Linux. El nombre hace referencia a una 
lagartilla o Geco así conocido en el norte de Argentina. La fundación del software 
libre, FSF reconoce al proyecto Ututo como una distribución GNU/Linux 
totalmente libre[2] (es decir, que no tiene ningún software propietario).

http://www.ututo.org/

http://www.redhat.com/rhel/
http://www.ututo.org/
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