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El paquete popularity-contest nos permite enviar la información de los paquetes que más empleamos
a debian de una forma automática. Así, los desarrolladores pueden decidir mejor que paquetes poner
en el primer cd, cuales son los que no usa nadie y se pueden retirar...

El funcionamiento del programa es de lo más sencillo, se instala a base de apt-get install
popularity-contest y cada semana el se irá encargando de enviar un mail a debian con los resultados

El principal problema de este programa es que es desconocido por la mayoría y en estos momentos solo hay unas 1400
encuestas, aunque podemos ver algunos resultados interesantes

Este es el enlace(1) a la página de resultados, aquí podremos solucionar las eternas preguntas de cual es el mejor agente
de correo, escritorio, editor, etc... Bueno, exactamente no vemos cual es el mejor, pero al menos vemos cual es el más
usado ;)

Gestores de ventanas
Gnome (383) gana con bastante holgura a kde (207) que es seguido por wmaker (154), fvwm (115) e icewm (64)

• 

MTA
Aunque gana exim (561) que es el que viene por defecto en debian, es seguido muy de cerca por postfix (517),
sendmail (122) y qmail (54) quedan bastante atrás.

• 

Navegador En esta sección hay resultados sorprendentes, el Netscape es el más usado junto al lynx (unos 800 cada
uno), el siguiente en la lista es el links con unos 200. Respecto a los nuevos navegadores su relevancia es bastante
escasa mozilla (sobre 200), konqueror (128), opera (100), galeon (87) y dillo (15)

• 

Lector de correo Los ganadores indiscutibles vuelven a ser los de modo texto mutt (453) y pine (136) incluyendo
que este último no se encuentra en la distribución oficial. En modo gráfico el vencedor claro es kmail (63), seguido
por balsa y evolution (30 cada uno)

• 

Otros datos curiosos
La mayoría de gente usa ssh en vez de telnetd, emacs tiene más adeptos que vim, el abiword dobla al kword y
muchas más cosas...
Pero no os las voy a contar todas ;)

Lista de enlaces de este artículo:

http://people.debian.org/~apenwarr/popcon/results.base.html1. 

• 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=938
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