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Escribir en ELTIEMPO o ENTER

2.0 sobre Linux -o ignorarlo-
tiene sus riesgos. Siempre,

tras publicar un informe sobre Windows o
Mac 05 X, los comentarios de los lectores
'Iinuxeros'son vehementes,críticosy aveces
acusadores.Perodejarde escribiresta Zona
de Pruebas para evitar reacciones no era
una opciónpor considerar,aunquesospecho
que mientras algunos fanáticos de Linux se
alegrarándeque unadistribuciónocupeesta
columna, otros protestarán por haber sido
publicadacon añosde retraso o por no decir
nadaque ellosno sepan.

De todos modos, es un deber compartir
este 'descubrimiento' de los últimos meses,
puescreoque conocerestaopciónayudaráa
másde un lector a disfrutar de la renovación

de sus computadores, especialmente si no
son muy poderosos.

Aunque conozco Ubuntu desde finales
del 2005, cuandohiceunaspruebasrápidas
por curiosidad,fue hacepocotiempo cuando
lo empecé a usar en serio. Un colega me
comentó que tenía su netbook acumulando

polvo, pues tenía Windows Vista y \a no
soportaba su lentitud, y me pregunto qué
haríayo con él.

Le sugerí que si cumplía las especifica-
ciones,Windows 7 seríauna buena opción
que le daría más rendimiento, aunque la
última versión de prueba expirará en unos
meses,y le planteélaposibilidaddeconvertir
su netbook en un 'hackintosh' -es decir,que
le instalara Mac 05 X, el sistema operativo
del Macque no está soportado por los PCy
los netbooks-.

Con un poco de complejo de culpa por
este último consejo, decidí investigar qué
otro sistemaoperativofuncionaríabuenen un
netbook,y encontréqueestáganandofuerza
Ubuntu Netbook Remix,unaversiónespecial
de Ubuntuoptimizadaparalascaracterísticas
de estos equiposy con una interfazpensada
parasus pequeñaspantallas.

-..

Instalaciónyuso.
y si funciona bien en un netbook, ¿cómo no

hacerlo en un PC o en un iMac con el software de

virtualización VMWare? Decidíentonces descargar
desde Ubuntu.com el archivo con todo el sistema
operativo, que ocupa solamente 700 MB.

Tras la descarga, el proceso de instalación fue
tan simple como el de Mac 05 X: dar algunos clics
iniciales, llenar algunas casillascon datos como el
nombre de usuarioy la contraseña,y listo...un solo
reinicio y Ubuntu ya está en marcha, con todo un
paquete de aplicacionesde productividad, Internet,
diseño gráfico,multimedia y juegos,que le permiten
a cualquier usuario empezar a trabajar tan pronto
culmina la instalación.

Configurary personalizarUbuntu fue unjuego de
niños;de hecho, la interfaz del sistema operativo es
intuitiva, clara,limpia y predecible,algo muy distinto
a lo que se vive con otras distribuciones de Linux,
que requierenalgunosconocimientostécnicos.Para
laconfiguración,basta con seleccionar,bajoel menú
Sistema, situado en la parte superior izquierdade la
pantalla, los menús Preferenciasy Administración,
y empezar a modificar distintas característicasdel
sistema. Lo primero que hice fue instalar el idioma
español y dejarlo como predeterminado (Ubuntu
des e a en in lés ero ermite instalarnu

i iomas. Luego configuré la pantalla,el teclado, los
usuarios,el salvapantallas y otras características.

Después,aunque los programas y herramientas
con los que viene Ubuntu son suficientes para un
usuario básico sin que este tenga que comprar ni
siquierauna suite de oficina como Microsoft Office
o un software de edición fotográfica como Adobe
Photoshop -la suite OpenOffice.org y el software
gráfico Gimp vienen preinstalados-, empecé a
pensaren instalarmás aplicacionesparapoder hacer
una prueba extensa.

Pensé entonces en ingresar a un directorio
en línea para descargar aplicaciones por catego-
rías, al estilo de Download.com para Windows o
VersionTracker.compara Mac 05 X, y me encontré
con una grata sorpresa: en el menú Aplicaciones,
se encuentra la opción 'Añadir y quitar...',que guar-
dadas las proporciones brinda todas lasventajasde
la App Store presenteen el iPhone.
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Se trata de una herramientaque no sólo permite
desinstalarprogramas,como el panelde control de
Windows, sino que además permite descargar e
instalar automáticamente aplicacionesen catego-
ríascomo Gráficos,Oficina,Juegos,Sonidoy Video,
Educacióny Accesorios. Además, las aplicaciones
vienen calificadas con estrellas según su nivel de
popularidad, así que los mismos usuarios son los
que sugierencuálesson mejoresque otras. Al final,
confirméquehaydecenasdeaplicacionesdetodo tipo
equivalentesa lasopcionescomerciales,de pruebao
gratuitasparaWindowso Mac05 X, condosdiferen-
cias:todasson absolutamentegratuitasy muchasde
ellasson libres-se puedenmodificar o distribuir sin
restricciones-,perono todas son tan intuitivascomo
sus paresde los otros sistemasoperativos.

Trabajarcon Ubuntu esalgosencilloparaquienes
lo hemoshechoconlosotros sistemasoperativos.Su
escritorioy la interfazde usuarioson claros,limpios,y
aunqueno son igualesa losdemás,resultafáciladap-
tarse a ellosen pocos minutos (elentorno predeter-
minadode Ubuntu esGnome,el líderde estecampo
paraUnixy Linuxengeneral,peroun usuariocurioso
puedeinstalarotros entornas,como KDEy Xfce).

No tengo espacioparaentrar en muchos detalles
del funcionamiento diario de un computador con
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utilizan formato s estándar,
no habrá ningún problema.

Adicionalmente, trabajar
en el día a día con esta
distribución de Linux no

sólo fue un trabajo sencillo,
sin complicaciones,sinoque
generó la misma sensación
de seguridad que brinda
Mac 05 X, en cuanto a
virus, software espíay otras

plagas.Su rendimiento o velocidad,además, fue excelentemediante
virtualización y me parprió IIn ¡loro m~c; r~rirln q"e \Ni
(aunque no contabilicé tiempos y se trata de instalaciones sobre
VMWare, no directamente como sistema principal del computador).

- Me encontréconunagrata
- sorpresa:laopciónJAñadiry
- quitar...',queguardadaslas

proporcionesbrindatodas

lasventajasdelaAppStore

presenteenel iPhone.

iTerminaronlaspruebas?
Tras varias semanas de uso, he decididodejar Ubuntu en mi iMac,

como sistema operativo alterno (Mac 05 X Snow Leopard es el prin-
cipal), y seguir experimentando con él. De hecho, para mis proyectos
pensaba comprar tres netbooks y mi primera opción con ellos será
Ubuntu sobre las otras dos que le presenté a mi colega.

Para mí fue muy grato encontrar que los desarrolladores de Ubuntu
piensan como los usuarios 'normales' de computador, o al menos
piensan en ellos (y aquí no escribo contra los desarrolladores de otras

distribuciones de Linux, que se preocupan más por los 'geeks' que por

o he probado la compatibilidad entre documentos
de Photoshop, IIlustrator u otros programas con
sus equivalentes para Linux, pero supongo que si se

internacionales, me hacen creer eso. En una palabra, Ubuntu es el
Linuxque se puede presentar en sociedad, y compartir con la gente
del común sin ponerla asufrir.~


