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Según IBM en un plazo de año o año y medio, se va a producir la explosión mundial en la utilización
de linux a todos los niveles (desde servidores hasta equipos de sobremesa, pasando por los cada día
vez más utilizados clusters linux). Aquí os muestro lo que bajo mi punto de vista son algunas de las
claves de esta afirmación ...

Factores como las nuevas y potentes versiones del: Kernel Linux, XFree86, KDE, Gnome, XFce, Mozilla,
Galeon, Opera, Netscape, OpenOffice, Abiword, Mplayer, Xine, DivX, Evolution, Sylpheed, Balsa,
Nautilus, Gnumeric, Gnomeeting, Xmms, FreeAmp, Gaim, Kmerlin, Jabber, Gabber, XCDRoast,
Ghostscript, Gimp, Sane, XSane, Xfig, Scribus, Sodipodi, Nmap, Ethereal, Trinux, BlueFish, Quanta+,
GNUCash, phpGroupWare, Sendmail, Samba, Apache, PHP, Zope, SQUID, TomCat, Qmail, Hogwash,
Iptables, XFS, ReiserFS, ext3, JFS, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Wine, WineX, XMame, Dosemu,
Bochs, Kylix, GCC, JBuilder , etc ... puede que le esten dando la razón a IBM.

• 

Otros factores es el apoyo de todas las grandes empresas de informáticas a Linux y al software libre como
son: IBM, HP, Compaq, Dell, Oracle, Informix, SAP, Cisco, Intel, Apple, Acrobat, Sun, SGI, Symatec,
Nokia, Samsung, Siemens - Nixford, Netscape, etc ... (todas excepto una bastante grande y acusada de
practicas monopolísticas de Redmond :(

• 

También es destacable el apoyo y el esfuerzo realizado por Administraciones Publicas y Gobiernos en todo el
mundo: México, Francia, Alemania, Argentina, Tailándia, la NSA, la NASA, Universidades de todo el
mundo, en este punto me gustaría destacar una distribución muy especial LinEx(1) impulsada por la Junta de
Extremadura, etc ...

• 

Grandes empresas también han migrado(2) o están migrando al código libre: Amazon, Banco Mercantil,
Intel, Telia, Entrum, Excite, Bolsa de Nueva York, estudios de cine de Hollywood (Dreamworks, Pixar,
Industrial Light & Magic, ...) , Sherwin-Williams (con + de 2500 terminales(3)), Reuters, Credit Suisse
First Boston, Landmark Graphics, Google, etc ...

• 

Sin olvidar los númerosos y super activos grupos de usuarios de linux (LUG - Linux User groups) en todo el
mundo, como Bulma, Hispalinux, Gulic, ZaraLinux, GULA, Francia, Dinamarca, Malta, etc ...

• 

La gente empieza a oir hablar de Linux, porque éste empieza a aparecer regularmente en los medios de comunicación
de masas como: la radio, la televisión, peridicos, web generalistas, revistas (como este  artículo(4) aparecido
recientemente en la revista Consumer), suplementos dominicales, etc ...

¿Piensas que dentro de año y medio, linux experimentará un boom en lo que a utilización masiva por partes de los
usuarios se refiere, o que aún tendremos que esperar un poco más?

IBM: 18 months until Linux break-through.
Increasing software and services revenue in Linux area
 http://www.idg.net.nz/webhome.nsf/NL/277202F43BC464A9CC256BBE007CA3C9(5)

• 

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (6)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1331
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