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IBM ha llevado Linux a sus plataformas S/390, aunque todavía no lo ha anunciado oficialmente, en
una operación que podría convulsionar la industria informática.

IBM lleva Linux a su mainframe S/390

IBM ha llevado Linux a sus plataformas S/390, aunque todavía no lo ha anunciado oficialmente, en una operación que
podría convulsionar la industria informática.
Un espectador de una conferencia sobre mainframes señaló que IBM �habló del tema pero no anunció Linux/390.�
Comentó que habría dos versiones. La primera sería Linux/390 bajo máquina virtual(VM), y la segunda será Linux/390
sobre S/390, ejecutándose sobre hardware directamente.
Según esta fuente, Linux/390 bajo VM está lista e IBM esperaba anunciarlo en esta conferencia, sin embargo la
compañía ha decidido posponerlo. Comprendió que la �la mayoría del software se ejecuta recompilándolo para
Linux/390.�

Phil Payne, un analista independiente, señaló que IBM estaba llevando un compilador de Linux a S/390 para aliviar
retrasos en el porte de aplicaciones como SAP y Lotus Domino a un mainframe.

�Es hora de pensar en el mercado. Domino y SAP están desarrollados en C y diseñados para NT y Unix. Desde que
sacaron el mainframe ha habido un desfase. Poner un entorno Linux en el S/390 y tener un compilador estándar
reducirá el desfase. Dará al mainframe una ventaja competitiva tremenda�, comentó Payne.

Señaló que ha considerado Java sobre el mainframe �pero no es lo suficientemente rápido.�

Mitul Mehta, director del grupo europeo para Frost & Sullivan comentó que �todas las señales que he oído son que
IBM está intentando llevar Linux a S/390. Creo que ya lo tienen y es sólo cuestión de cuando lo anuncian.�

Mehta piensa que IBM actualizará S/390 para emprender Linux porque tiene que permanecer por delante en el juego.
�Las grandes organizaciones están sopesando Linux y no pueden permitirse retrasarse en el juego. Si los clientes dicen
que lo necesitan, deben suministrarlo.�

[Fuente BPE NEWS]
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