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El proyecto BulmaGes(1) (Software Libre de gestión para PYMEs) ha alcanzado el 'commit' nº
4000. Este hito ha sido posible gracias a todas las personas que han apoyado el proyecto desde que
comenzó hace casi 10 años. 41 colaboradores han tenido acceso directo al SVN (repositorio del
proyecto)(2) desde entonces.

Felicidades a todos.

Para el que no sepa lo que es un 'commit' es una contribución al programa y puede deberse a muy diversos motivos:

Nuevas funcionalidades.• 
Corrección de errores (bugs).• 
Revisión de traducciones.• 
Nuevas o revisadas plantillas de documentos.• 
Mantenimiento de iconos o gráficos.• 
Documentación del proyecto.• 
Mejoras en los 'scripts' de compilación.• 
Archivos necesarios para crear paquetes para diferentes distribuciones.• 
Adecuación a diferentes plataformas (GNU/Linux, Mac, MS-Windows, etc.).• 

Tantas y tantas tareas que hay que ir haciendo poco a poco para que los programas que conforman la 'suite' vayan
funcionando cada día mejor y con nuevas e interesantes opciones.

Como se ha podido ver en la lista anterior, no es necesario saber programar para colaborar con el proyecto. En mero
hecho de probarlo y reportar errores de funcionamiento/instalación (depuración) como proponer mejoras o ayudar en el
apartado gráfico o revisar la documentación nos acerca al objetivo de que el proyecto sea más conocido y se adecue a
las necesidades de los usuarios.

Actualmente el proyecto cuenta con los siguiente módulos:

BulmaGes (Lanzador de aplicaciones).• 
BulmaSetup (Configurador de bases de datos, usuarios y permisos).• 
BulmaCont (Contabilidad).• 
BulmaFact (Facturación).• 
BulmaTPV (Terminal Punto de Venta).• 

Estadísticas del proyecto:

    5045 text files.
    4556 unique files.                                          
   21299 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.08  T=72.0 s (33.6 files/s, 11287.2 lines/s)
--------------------------------------------------------------------------------
Language           files     blank   comment      code    scale   3rd gen. equiv
--------------------------------------------------------------------------------
Python                40       914       590    187549 x   4.20 =      787705.80
C++                  586     25734     37964    112215 x   1.51 =      169444.65
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C/C++ Header        1323     32142     53882    107043 x   1.00 =      107043.00
XML                   22       221         0     91616 x   1.90 =      174070.40
SQL                   99      8225      6940     53535 x   2.29 =      122595.15
HTML                  53      3115       296     20132 x   1.90 =       38250.80
Assembly              37      4208      2893     19735 x   0.25 =        4933.75
C                     99      4052      3655     14591 x   0.77 =       11235.07
PHP                   54       754       169      8398 x   3.50 =       29393.00
make                  61      1721      2358      3481 x   2.50 =        8702.50
CSS                   15       193        80      1626 x   1.00 =        1626.00
Bourne Shell          17       183       343      1098 x   3.81 =        4183.38
Bourne Again Shell     8       155       117       368 x   3.81 =        1402.08
Perl                   5        53        41       294 x   4.00 =        1176.00
--------------------------------------------------------------------------------
SUM:                2419     81670    109328    621681 x   2.35 =     1461761.58
--------------------------------------------------------------------------------

¿Quién está detrás de BulmaGes?

La Asociación IGLUES(3) tiene como misión fomentar el uso de Software Libre en las empresas, especialmente en
las PYMEs. BulmaGes es el proyecto que IGLUES coordina y fomenta. No es necesario ser socio de la Asociación
IGLUES para poder colaborar con el proyecto porque que está abierto a todos el mundo sin condición previa.

Otras maneras de colaborar con BulmaGes son: Dar a conocer el proyecto a través de Internet y el apoyo
económico directo a la Asociación, a programadores independientes o contratando servicios relacionados a empresas
que den soporte comercial.

Soporte comercial:

También existe un listado de empresas que dan soporte comercial a BulmaGes(4) y que ofrecen servicios adicionales de
valor añadido.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulmages.berlios.de1. 
http://svn.berlios.de/wsvn/bulmages/2. 
http://iglues.org3. 
http://iglues.org/soporte.php4. 

E-mail del autor: fcojavmc _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2591
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