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Linuxworld en NuevaYork. Alguien quiere ir al mayor despliegue en torno de Linux?

Linuxworld
=====
Esta semana, la ciudad de Nueva York podrá presenciar el mayor despliegue jamás hecho en torno al sistema operativo
Linux. Con la celebración de la LinuxWorld Conference & Expo, especialistas y usuarios podrán ver y discutir sobre
las ventajas y la evolución de cada vez más popular sistema operativo alternativo de código abierto.

Los asistentes al evento podrán comparar las diferentes versiones de Linux que actualmente hay en el mercado y las
estrategias de las cinco principales distribuidoras (Caldera, SuSE, TurboLinux, VA Linux y Walnut Creek CDROM)
que participan del evento. Se echará a faltar la presencia de Red Hat, líder en el mercado, que ha declinado participar
por considerar que "la presentación sería contraproducente para la comunidad Linux ya que este tipo de actos sólo
sirven para confundir a los usuarios", según palabras de una portavoz de la empresa.

Los especialistas afirman que las diferencias entre las distribuciones de Linux son mínimas, aunque sí existen claras
diferencias en las estrategias de cada compañía. Algunas firmas, como VA Linux, enfatizan la integración entre
hardware y software. Otras, como Caldera, hablan de otras cosas como dispositivos "no PC" y comercio electrónico,
mientras que los hay que se centran en los servidores y las máquinas de sobremesa.

La comparación seguramente forzará a las empresas a abordar cuestiones delicadas y aún poco explicadas, como qué
partes de los productos que ofrecen tienen código abierto y cuáles no o las formas de incentivo para que las
aplicaciones desarrolladas para otras plataformas sean adaptadas a la plataforma Linux.
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