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2007 : 16 años

 Apple presenta el primer iPhone



2007 : 16 años

 Microsoft publica Windows Vista
 Es criticado por su excesivo uso de recursos

 No es valorado como se esperaba



2001 : 10 años

 Apple presenta el primer iPod
 Almacenaba 5GB de música

 Pantalla es en blanco y negro



2001 : 11 años

 Microsoft lanza Windows XP
 Fue criticado por su excesivo uso de recursos



2000 : 9 años

 Se inicia el proyecto Nupedia.  Posteriormente 
conocido como Wikipedia



2000 : 9 años

 Se presenta el primer PenDrive
 Almacenaba 8MB (2 canciones)



1999 : 8 años

 Microsoft anuncia MSN Messenger
 Aunque ya existían otra formas de “chatear” desde hace 

varios años



1998 : 7 años

 Se instaura el sistema “El que llama paga” para la 
telefonía celular.

 Antes se pagaba por recibir llamadas



1998 : 7 años

 Aparece el primer reproductor MP3 portátil exitoso
 Tenia 32MB (media hora de música)

 La industria discográfica demanda al fabricante



1997 : 6 años

 Internet en Chile sale del mundo académico
 Red Universitaria Nacional (REUNA) era el principal 

proveedor

 Los foros y debates comenzaron su declive



1997 : 6 años

 Aparecen los DVD en forma comercial



1996 : 5 años

 Los grabadores de CD al alcance del usuario
 Solo por $250.000

 Grabar un CD costaba unos $20.000 para los amigos



1995 : 4 años

 Microsoft publica Windows 95
 ... y enfrenta críticas por su uso de recursos



1994 : 3 años

 Se publica el formato de audio MP3
 Un álbum se demoraría 10 horas en descargar en condiciones 

ideales.  (pero no se podía)



1993 : 2 años

 Intel presenta el procesador Pentium
 Fue famoso por sus errores de cálculo



1991

 A los 21 años, Linus Torvalds anuncia que trabaja en 
un sistema operativo similar a Minix

 “I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be 
big and professional like gnu) for 386 (486) AT clones.”



1984 : -7 años

 Motorola introduce el primer celular por $4.000
 También conocido como “El Ladrillo”



1984 : -7 años

 Microsoft presenta Windows 1.0



1983 : -8 años

 Sony presenta el CD (Compact Disc)
 Se demora más de 10 años en ser standard para un PC



1983 : -8 años

 IBM presenta su primer computador Personal
 IBM PC : Personal Computer



1983 : -8 años

 Richard Stallman anuncia el Proyecto GNU
 GNU is Not Unix

 Busca crear un sistema completamente libre



1987 : -4 años

 Andrew Tannenbaum publica el libro “Operating 
Systems: Design and Implementation”

 incluye una copia de Minix, una Unix educativo.



1991 : Nace Linux

 A los 21 años, Linus Torvalds anuncia que trabaja en 
un sistema operativo similar a Minix

 “I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be 
big and professional like gnu) for 386 (486) AT clones.”

 La primera versión se publica en Septiembre



Linux sale al mundo

 1992 : Versión 0.95 con soporte de interfaz gráfica

 1994 : Versión 1.0 oficial





1996 : 5 años

 Kool Desktop Environment : KDE
 Entorno gráfico avanzado (para la época)

 Basado en QT de TrollTech.  No libre en ese tiempo





1997 : 6 años

 Entorno de escritorio GNOME
 GNU Network Object Model Environment

 Creado por Miguel de Icaza y Federico 
Mena a los 25 años

 Ambos estudiaban en la UNAM (México)





“Estos sistemas operativos no serán usados 
en aplicaciones comerciales de la industria 
en los próximos 3 años, ni tendrán soporte 

de aplicaciones de terceros”

Gartner Group. Jun, 1998



“La comunidad Linux, un grupo auto 
administrado de diversos individuos 

trabajando en una tarea común, es un 
modelo de un nuevo tipo de organización de 
negocios que puede formar la base de un 

nuevo tipo de economía”

Harvard Business Review. Sept, 1998



1998 : 7 años

 Se renderiza la película Titanic en un cluster Linux

 Se crea el buscador Google, sobre Linux



1998 : 7 años

 Oracle anuncia que soportará Linux

 Linus Torvalds aparece en la portada de Forbes

 Microsoft publica una carta abierta Anti Linux.



“Anteriormente denigrados por los 
desarrolladores comerciales como un sistema 
de programación caótica, se espera que este 
año el Open Source aparezca con su propio 
modelo de negocios, con potencialmente 

grandes consecuencias para desarrolladores 
y usuarios de software”

New York Times, Enero 1999



1999 : 8 años

 IBM, Oracle, Dell, Novell y Compaq invierten en 
RedHat

 HP anuncia servicios de soporte para RedHat, SuSE y 
otras distribuciones de Linux

 Silicon Graphics porta su sistema de archivos XFS a 
Linux



1999 : 8 años

 NVIDIA libera sus drivers como Open Source

 ID Software libera el código fuente de Quake I

 Microsoft publica una página de Mitos sobre Linux



“Es poco probable que un numero suficiente
de desarrolladores Open Source se unan para

desarrollar y actualizar constantemente 
la cantidad de aplicaciones que un 

Sistema Operativo necesitaría
para atraer a un numero significativo de 

usuarios y así ser una 
alternativa viable a Windows”

Corte de distrito
Juicio AntiMonopolio contra Microsoft



2000 : 9 años

 Franco Catrin comienza a usar Linux ;-)

 El 60% de los servidores web funciona sobre Apache 
(Open Source)

 IBM invierte US$1 billon en Linux

 Microsoft compra parte de Corel y elimina su area de 
Linux



“Desde el punto de vista
de la Propiedad Intelectual,
Linux es un cáncer que se
adhiere a todo lo que toca”

Steve Ballmer
CEO de Microsoft



2001

 Linux cumple 10 años

 Amazon declara haber ahorrado US$20 millones al 
migrar completamente a Linux





2001 : 10 años

 Microsoft lanza la iniciativa “Shared Source”
 Licencia para compartir su código en forma restrictiva

 Sony anuncia un kit para desarrollo para PlayStation2 
basado en Linux

 Se vende por completo en 8 minutos



“Encuentro increíble que un sistema 
operativo haya sido desarrollado por 

jóvenes voluntarios, sin estar sujetos a 
contratos, sueldos ni empresa. 

Y que este sistema sea capaz de competir 
con un sistema elaborado por una 

gigantesca empresa multinacional y que 
además es la compañía más rica del 

mundo.”

Primer Ministro de Italia



2002 : 11 años

 Oracle migra todas sus aplicaciones financieras a Linux

 Se publica el documental Revolution OS en DVD

 Microsoft dice que Windows es más barato que Linux
 Considerando el Costo Total de Propiedad



“Tenemos un único 
competidor, es Linux.

Nos sabemos cómo ser más 
barato que Linux.

Como compañia tendremos 
que reformular nuestra 

forma de pensar”

Steve Ballmer
CEO de Microsoft



2002 : 11 años

 Se demuestra que es posible infectar a Linux con un 
virus por correo electrónico

 Requiere WINE, una capa de emulación de Windows

 CodeWeavers presenta CrossoverOffice, un producto 
para ejecutar Microsoft Office en Linux





“De hecho, probablemente 
es más fácil escribir un 

virus para Linux porque es 
Open Source y su código es 

visible.  Asi que iremos 
viendo más virus en Linux 
a medida que el sistema se 

hace popular”

McAfee, Diciembre 2001



“Linux no se trata de 
software libre, sino de 

comunidad.
No es como Novell, no se 

van a quedar sin dinero, ya 
que en cierto sentido 

partieron en la 
bancarrota”

Steve Ballmer
CEO de Microsoft



2003 : 12 años

 Novell adquiere Ximian, empresa que comercializa 
productos basados en GNOME.

 Fundada por Miguel de Icaza

 Novell adquiere SuSE, empresa que desarrolla la 
distribución SuSE Linux

 Novell, fundada en 1982, declara que enfocará su 
negocio en Linux



“No quiero que la gente use 
Linux por razones 

ideológicas.  Creo que las 
ideologías apestan.

Hago esto porque es 
ENTRETENIDO y porque 

puede ser útil para otros, no 
porque tengo una religión”

Linus Torvalds



2004 : 13 años

 HP declara que en el 2003 obtuvo ingresos por US$2.5 
billones gracias a Linux

 La empresa Canonical, libera primera la versión de 
Ubuntu Linux.

 Su fundador se había hecho millonario gracias a Linux

 Su lema es : Linux para seres humanos



“El kernel de Linux que examinamos 
contiene 985 bugs en 5.7 millones de 
líneas de código, muy por debajo del 

promedio para software comercial 
empresarial”

Coverty press release



2005 : 14 años

 HP dice que ha despachado más de 1 millon de 
servidores con Linux

 Se anuncia el Google Summer of Code (SoC)
 Google paga a estudiantes por desarrollar software libre

 Decenas de proyectos se ven beneficiados

 Varios chilenos participan



2006 : 15 años

 Novell publica XGL y Compiz, un sistema gráfico que 
permite aprovechar el poder de las tarjetas de 
aceleración 3D

 Escritorio 3D, transparencias, etc.

 Windows Vista sale un año más tarde





2006 : 15 años

 Nicolas Negroponte presenta el proyecto OLPC
 One Laptop Per Child

 Basado en Linux

 Bill Gates ridiculiza el proyecto



2006 : 16 años

 Novell y Microsoft firman un acuerdo de cooperación



2007 : 16 años

 Google anuncia la plataforma Android bajo el alero de 
Open Handset Alliance

 Sistema basado en Linux para móviles

 LG, Motorola, HTC, Samsung, eBay, Intel, NVIDIA, entre 
otros.



2008 : 17 años

 95% de los escritorios y servidores de Hollywood 
funcionan con Linux

 Kung Fu Panda, Shrek, Wall-E, StarWars, Men in Black, 
Indiana Jones... casi todos los exitos de taquilla







2008 : 17 años

 Nokia compra la empresa Trolltech
 QT -> Kool Desktop Environment

 Nokia compra la empresa Symbian
 Libera Symbian OS como Open Source







2008 : 17 años

 Surge un nuevo tipo de dispositivo : el NetBook
 Muchos de ellos basados en Linux

 Asus incluye a Linux en sus placas madres

 Google y HTC presentan a G1, el primer celular con 
Android





2008

 Linux cumple 17 años

 Linux es valorado en 
US$10 mil millones

 Microsoft invierte 
US$100 millones en 
Novell



“Primero te ignoran,
luego se ríen de ti,
después te atacan,
entonces ganas”

Mahatma Gandhi
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