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Si alguna vez has hablado con alguien sobre sistemas operativos, le has comentado que utilizas linux,
luego le has explicado que linux es un sistema operativo unix, entonces seguro que alguna vez te
habran dicho "Si, si lo conozco, es como un MS-DOS, todo en modo texto, no?" ....

Bueno, realmente es cierto que unix (y por lo tanto linux) tiene una potente consola en modo texto que permite
realizar de una forma eficiente, sencilla y muy rápida la mayoría de las acciones típicas de cualquier usuario: ver
películas DivX, ver imagenes/fotos, ver la televisión, navegar por Internet, grabar CD's, escuchar música, escribir
textos, programar, administrar el sistema, crear caratulas de CD's, enviar SMS, imprimir, mensajería instantánea (MSN,
Yahoo, ICQ, IRC, AOL...), copias de seguridad, etc ...

Aunque hay cosas que por su naturaleza, se realizan mejor utilizando una interfaz gráfica (retocar imagenes, escanear,
navegar por Internet, maquetación, ...) y muchos usuarios están acostumbrados a utilizar el ratón para absolutamente
todo.
Pues bien, linux sí que posee un entorno gráfico realmente potente, el denominado sistema XWindow o simplemente
las X's. Este sistema, como practicamente todo en linux es muy versatil pudiendo ser utilizado en combinación con
cualquiera de los gestores de ventanas disponibles: KDE, Gnome, xfce, windowmaker, icewm, fvwm, blackbox,
enlightenment, afterstep, ctwm ....

KDE(1) (que junto a Gnome(2) son mucho más que simple gestores de ventanas), acaba de lanzar la versión 3.0, como
podemos ver en el anuncio oficial (3): The KDE Project Ships the Third-Generation of the Leading Desktop for
Linux/UNIX, Offering Enterprises, Governments, Schools, and Businesses an Outstanding Free and Open Desktop
Solution.

Esta nueva versión incorpora muchas novedades e incluso parece que ha sido optimizada y que funciona de forma más
lígera que la versión anterior, aunque para equipo algo antiguos no es recomendable en absoluto, siendo una buena
alternativa el ligero XFce(4).

Las mejoras no se limitan solo al KDE, también encontraremos sustanciales mejoras en muchas de las aplicaciones
asociadas como kmail, konqueror, koffice, kdeveloper, etc ...

KDE
 http://www.kde.org/(1)

• 

Gnome
 http://www.gnome.org/(2)

• 

Anuncio Oficial KDE 3.0
 http://www.kde.org/announcements/announce-3.0.html(3)

• 

KDE 3.0: A New Era In Desktop Choice
 http://dot.kde.org/1017860068/(5)

• 

Noticia y comentarios de la liberación en Barrapunto
KDE 3.0 recién salido(6)

• 

¿A qué esperas para bajarte el nuevo KDE 3.0?
¿Crees que KDE es una de esas aplicaciones que realmente acerca linux al usuario medio de informática o que por el
contrario estan/estamos perdiendo lo mejor de linux?
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--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortés"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(7)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.kde.org/1. 
http://www.gnome.org/2. 
http://www.kde.org/announcements/announce-3.0.html3. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=7334. 
http://dot.kde.org/1017860068/5. 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=02/04/03/1942221&mode=thread&threshold=-16. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1327. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1259
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