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Sistema de Ventanas X:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

El sistema de ventanas X distribuye el procesamiento de aplicaciones especificando 

enlaces cliente-servidor. El servidor provee servicios para acceder a la pantalla, teclado 

y ratón, mientras que los clientes son las aplicaciones que utilizan estos recursos para 

interacción con el usuario. De este modo mientras el servidor se ejecuta de manera local, 

las aplicaciones pueden ejecutarse remotamente desde otras máquinas, proporcionando 

así el concepto de transparencia de red.

Debido a este esquema cliente-servidor, se puede decir que  X se comporta como un 

terminal gráfico virtual.
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Sistema de Ventanas X:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario
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Entorno de Escritorio:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una computadora una interacción 

amigable y cómoda. El entorno de escritorio es una solución completa de interfaz 
gráfica de usuario (X Window System), ofrece iconos, barras de herramientas, e 

integración entre aplicaciones con habilidades como, arrastrar y soltar.

En general cada entorno de escritorio se distingue por su aspecto y comportamiento 

particulares, aunque algunos tienden a imitar características de escritorios ya existentes.
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Gestor de Ventanas:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un programa informático que controla la ubicación y apariencia de las ventanas bajo 

un sistema de ventanas en una interfaz grafíca de usuario (X Window System).

Las acciones asociadas al gestor de ventanas suelen ser, abrir, cerrar, minimizar, 

maximizar, mover, escalar y mantener un listado de las ventanas abiertas. Es también 

muy común que el gestor integre elementos como: el decorador de ventanas, un panel, 

un visor de escritorios virtuales, iconos y un tapiz.

Estrictamente un gestor de ventanas para X Window, no interactúa de forma directa con 

el hardware de vídeo, ratón o teclado, que son responsabilidad del servidor X.
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Entorno de Escritorio y/o Gestor de Ventanas:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario
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Gnome:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos 

Unix y derivados de este como GNU/Linux, BSD o Solaris; compuesto enteramente de 

software libre. Nació como una alternativa a KDE bajo el nombre de GNU Network Object 

Model Environment (GNOME).

Podemos encontrar este entorno por defecto en distribuciones GNU/Linux tales como, 

Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Linux Mint, Trisquel GNU/Linux, gNewSense.
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KDE:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un proyecto de software libre para la creación de un entorno de escritorio e 

infraestructura de desarrollo para diversos sistemas operativos como GNU/Linux, Mac 
OS X, Windows, etc.

De acuerdo a su página web “KDE es un entorno de escritorio contemporáneo para 

estaciones de trabajo Unix, que llena la necesidad de un escritorio amigable, similar a los 

escritorios de Mac OS X y Windows”. 
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Xfce:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un entorno de escritorio ligero para sistemas tipo Unix como GNU/Linux, BSD, 

Solaris y derivados. Se configura íntegramente con el ratón o mouse.

Xfce es más ligero que Gnome y KDE, consume menos recursos del sistema, por lo que 

es más adecuado para equipos con menos recursos de hardware, como memoria RAM o 

CPU. 
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LXDE:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un entorno de escritorio libre para Unix y otras plataformas POSIX, como Linux y 

BSD. Es un proyecto que apunta a entregar un nuevo entorno de escritorio ligero y 

rápido. No está diseñado para ser tan complejo como KDE y Gnome, pero es bastante 

versátil, y mantiene una baja utilización de recursos.

A diferencia de otros ambientes de escritorio, los componentes no se integran 

firmemente. Al contrario, los componentes son independientes, y cada uno de ellos se 

pueden utilizar independientemente con muy pocas dependencias.
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Fluxbox:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un gestor de ventanas para el Sistema de Ventanas X basado en Blackbox 0.61.1. 

Su objetivo es ser ligero y altamente personalizable, con sólo un soporte mínimo para 

iconos, gráficos, y sólo capacidades básicas de estilo para la interfaz. Se utilizan atajos 

de teclado, tabs, y menús simples como interfaces, los cuales pueden ser editados.

La apariencia visual de Fluxbox puede ser personalizable por medio de la edición de 

archivos de textos. Este es el gestor de ventanas usado por defecto en Damn Small 
Linux debido a su pequeño consumo de memoria y un rápido tiempo de carga.
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Enlightenment:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

También conocido simplemente como E, es un gestor de ventanas ligero para Unix y 

GNU/Linux. Es muy configurable y muy atractivo visualmente. Durante un tiempo fue el 

gestor de ventanas de Gnome. Uno de sus objetivos es llegar a ser un entorno de 
escritorio completo.
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Escritorios Modificados:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Al igual que podemos escoger el entorno de escritorio y/o gestor de ventanas que más se 

ajuste a nuestras necesidades, también podemos modificarlos; es allí donde entran los 

Docks, gDesklets, Screenlets, entre otros.
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Docks:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es la barra de accesos directos, muy similar a la usada en el entorno KDE.

Existen númerosas alternativas libres para entornos GNU/Linux como pueden ser Avant 
Window Navigator, GNOME Do, Cairo Dock, SimDock, entre otras.
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Avant Window Navigator:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Abreviado AWN o Awn; es una barra dock para GNU/Linux gratuita publicada bajo la 

licencia GPL que se sitúa en uno de los bordes de la pantalla del usuario. Su cometido 

es gestionar tanto accesos directos a las aplicaciones como los programas y carpetas 

abiertas. En lugar de presentar las aplicaciones abiertas como botones o segmentos de 

una barra, utiliza iconos para minimizar el uso del espacio de la pantalla y agregar 

atractivo visual.

Tanto el aspecto visual como las funsiones de Avant Window Navigator pueden ser 

personalizados, además admite plugins y  applets; como por ejemplo para mostrar el 

proceso de una descarga en Mozilla Firefox. 
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GNOME Do:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Normalmente llamado Do es un popular lanzador de aplicaciones libre para GNU/Linux. 

De forma diferente a otros lanzadores de aplicaciones, no solo permite lanzar 

aplicaciones o buscar ficheros, también permite especificar acciones sobre el resultado 

de una búsqueda, resultados orientados a acción que se adaptan a los hábitos del 

usuario.

Aunque fue diseñado para el escritorio Gnome, funciona en otros escritorios como KDE.

Podemos encontrar también el Docky, el cual es un tema creado para el GNOME Do.
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Cairo Dock:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Se encuentra disponible para su instalación en las principales distribuciones de Linux y 

nos permite ponerlo en marcha de forma sencilla a través de los distintos repositorios 

para cada una de ellas. Además está preparado para funcionar tanto con o sin OpenGL, 

lo cual dependiendo de nuestra tarjeta gráfica nos proporcionará unos efectos visuales 

más o menos vistosos.

Podemos configurarlo  para que aplique distintos efectos, también se pueden configurar 

los lanzadores de aplicaciones de una forma más cómoda, dependiendo del criterio del 

usuario.
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gDesklets:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un programa de GNOME el cual provee el soporte para pequeños programas 

llamados applets o widgets para ser colocados en la parte frontal del escritorio del 

usuario. Este programa es similar al SuperKaramba de KDE, Yahoo! Widgets para 

Windows y Mac OS X, DesktopX para Windows y Dashboard para Mac OS X. Los 

applets colocados en el escritorio son una manera rápida de tener información a la mano 

sin necesidad de que el usuario haga cosas especiales.

También cuenta con los Desklets los cuales son miniprogramas que se ejecutan dentro 

de este, cargados por un servicio llamado también gDesklets.
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Screenlets:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Son widgets que son ejecutados en un gestor de composición de ventanas, el más 

notable es Compiz (bajo GNU/Linux). Están programados en Python y son dibujados 

como vectores en SVG usando Cairo; también cuenta con un soporte para web 
widgets, escritos en HTML, JavaScript y CSS, similares a los widgets Apple Inc.

Screenlets también soporta Google Gadgets y widgets de SuperKaramba.
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Gestores de Composición de Ventanas:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

En el sistema X Window System, un gestor de composición de ventanas es un gestor 
de ventanas y un gestor de composición unificado. Dicha unificación facilita efectos 

gráficos de composición como los conocidos del Compiz.
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Metacity:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un gestor de ventanas implementado con GTK+ (bibliotecas multiplataforma). Es el 

gestor de ventanas por defecto de Gnome.

A pesar de que Metacity es parte del proyecto Gnome y está diseñado para integrarse a 

este escritorio, no lo requiere para ejecutarse; y Gnome puede ser usado con distintos 

gestores de ventanas disponibles que soportan la parte de la especificación ICCCM que 

este necesita.
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Kwin:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es un gestor de ventanas para X Window System. Es una pieza fundamental del 

proyecto KDE. Kwin admite “estilos” intercambiables, los cuales controlan no sólo su 

apariencia sino también en algunos casos partes de su comportamiento.

Además de las predefinidas existen gran cantidad de decoraciones de ventana que 

pueden ser descargadas de internet, principalmente del sitio web kde-look.org. 
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Compiz:

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Es uno de los primeros gestores de ventanas de composición para el sistema de 
ventanas X Window que es capaz de aprovechar la aceleración OpenGL.

También presenta algunas de las características que tienen otros competidores, como 

Exposé en Mac OS X de Apple. Compiz esta construido sobre la extensión de 

composición de X y la extensión GLX_EXT_texture_from_pixmap de OpenGL. 
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Preguntas

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario
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¡Gracias por su atención!

Desde la óptica del UsuarioDesde la óptica del Usuario

Marie A. Matos D.

marie.a.matos@gmail.com

Para Descargar Visita:

http://datoswikanwitch.wordpress.com

ActivistasXSL

http://datoswikanwitch.wordpress.com/
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