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  Disfrute los sabores de L inux
 En el proyecto Debian participan cuatro ingenieros

antioque?os.

 las populares son SuSE y Red Hat, al ser las m?s
expandidas.

 Existen 349 distribuciones de Linux, seg?n el sitio
www.linux.org.

Por
Natalia Estefan?a Botero
Medell?n

Nos son tan dulces como el chocolate o la fresa, ni tan
?cidas o aut?ctonas como el maracuy?; sin embargo,
por sus caracter?sticas, algunas distribuciones de Linux
han hecho carrera en el mundo del software y empiezan
a ser reconocidas por sus valores agregados.

Para comenzar, un sistema operativo se compone de un kernel o n?cleo, el cual se combina
con una serie de aplicativos de usuario. "Cuando el sistema operativo utiliza a Linux como
n?cleo se dice que es una distribuci?n de Linux", define Juan Rafael ?lvarez, analista de Fluid
Signal Group. 

?lvarez aclara que las distribuciones comerciales siempre son construidas por empresas, que
si bien no buscan ingresos por la venta de licencias, generan utilidades a trav?s de los
servicios de soporte. 

Las distribuciones no comerciales, a su vez, utilizan el esquema de la comunidad Open 
Source, de construir el sistema entre personas esparcidas alrededor del mundo, quienes no
buscan remuneraci?n por su trabajo. 

Seg?n la ?ltima estad?stica del sitio www.linux.org, existen 349 distribuciones de Linux, de
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acuerdo con cifras tomadas al cierre de la semana pasada.

Compa??as como Red Hat, Conectiva, Turbolinux o Novell, entre otras, han potenciado el
kernel ya maduro que administra la comunidad, para que pueda tener funcionalidades
espec?ficas. Con estas caracter?sticas se libera al mercado bajo diferentes esquemas de
licencia. 

Jorge Arias Bedoya, especialista de Soluciones de Novell, explica que estas empresas se han
encargado de combatir el mito de que Linux es complejo de administrar y, para ello, firman una
p?liza de soporte con sus clientes, con el fin de proveer no s?lo servicios de mantenimiento
frente a contingencias, sino capacitaci?n al personal que debe mantener la aplicaci?n. 

Arias asegura que esto ha dado lugar a una tendencia, que ha cogido cada vez m?s fuerza,
que consiste en que una empresa adquiere su software de infraestructura (sistema operacional
o servidor de aplicaciones) bajo una distribuci?n de Linux y monta aplicaciones propietarias
encima.

Este tipo de esquemas est? en crecimiento, lo que se confirma con las cifras proporcionadas
por IDC (International Data Corporation) a principios de 2005, en las que se registra que Linux
aumenta en Latinoam?rica a una rata del 32 por ciento por a?o. 

Algunos sabores
SuSe y Red Hat son las distribuciones comerciales m?s utilizadas en el mundo, las cuales
tomaron importancia en zonas geogr?ficas espec?ficas. As?, en Europa se posicion? SuSe; en
tanto que Red Hat y Mandrake se expandieron por Norteam?rica. 

Por su parte, Tubolinux es una empresa japonesa que domina el mercado asi?tico y
Conectiva, de origen brasile?o, es un ejemplo de las que crece en Am?rica del Sur.

Colombia, es el segundo pa?s en Sudam?rica, luego de Brasil, en n?mero de desarrolladores
que participan en una distribuci?n no comercial arraigada en medios acad?micos llamada
Debian, cuya comunidad de 1.268 integrantes alrededor del planeta, coordinan, a trav?s de
internet, los esfuerzos para producir la distribuci?n de Linux que soporta el mayor n?mero de
arquitecturas, 11 en total, y el mayor n?mero de aplicaciones: 13.739. 

Antioquia participa en este proyecto con cuatro desarrolladores oficiales, todos ellos paisas:
Luis Bustamante, An?bal Monsalve, Andr?s Rold?n y Juan Rafael ?lvarez. Este ?ltimo afirma
que Debian tiene el tiempo de respuesta m?s r?pido a incidentes de seguridad: dos d?as en
promedio. 

Aunque cada distribuci?n utiliza modelos de desarrollo distintos para evoluci?n y
comercializaci?n, el cada vez m?s variado mundo de sabores de distribuciones, hace preveer
que ya empez? la etapa de expansi?n de Linux.

Ayuda al lector

Piratas inform?ticos tocaron a Linux
En 1991, un pirata inform?tico finland?s pas? a la posteridad al presentar, o mejor liberar, la
primera versi?n del n?cleo de Linux, el cual es distribuido bajo los t?rminos de la licencia
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GPL (General Public License), la cual permite realizar modificaciones al c?digo fuente que lo
constituye. 

El t?rmino Linux se utiliza actualmente para designar distribuciones completas del software,
la cual incluye la ?ltima versi?n del kernel o n?cleo y funcionalidades extras, que se integran
para prop?sitos espec?ficos.
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