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1. KDE: Objetivos y Filosofía (1/2)
Escritorio moderno
Transparente a la red
Orientado al usuario
Sin perder la potencia unix, si
puede ser aumentarla
Framework potente para
aplicaciones
...y por supuesto LIBRE!!!!
The Cool Desktop Environment!!!

1. KDE: Objetivos y Filosofía (2/2)
La gente de KDE no quería caer en errores de anteriores
proyectos, su lema es: "no reinventar la rueda"
La versión en desarrollo es la que se se distribuye
El diseño debe cambiarse siempre que haga falta
Usar todas las herramientas ya disponibles si valen
Comenzar cuanto antes a usarlo, las mejoras ya vendrán
Cuando tengas alguna sugerencia para KDE....
....mejor explica como lo vas a hacer
The Kool Desktop Environment!!!

1.2. KDE: Evolución
KDE 1.0 (julio, 1998)
KDE 1.1 (marzo, 1999)
KDE 2.0 (octubre, 2000)
KDE 2.1 (febrero, 2001)
KDE 2.2 (agosto, 2001)
KDE 3.0 (abril, 2002)
KDE 3.1 (enero, 2003)
KDE 3.2 (febrero, 2004)

http://www.kde.org/announcements/

1.3. KDE y las licencias
KDE siempre ha usado GPL y LGPL en librerias
...pero siempre ha dependido de QT (Trolltech)
Trolltech y KDE siempre han tenido una relación "parasintética"
donde ambos obtienen beneficios.
Las licencias de QT siempre han sido criticadas por el Software Libre
(y con razón)
FreeQT (QT hasta 1.45) (no permitía distrib. de modif)*
QPL (QT 2.0) (modif. distribuidas de manera separada)
GPL (QT 2.2) (ahora ya nadie se queja... o deberían)
Trolltech siempre ha publicado QT bajo dos licencias, una comercial
ya que QT es un producto usado en software de licencia cerrada.
Fundación KDE garantiza que Trolltech no "boicotee"

http://www.kde.orgwhatiskde/kdefreeqtfoundation.php

2.1. KDE: distribución estable
# delibs (bibliotecas KDE)

# deutils (ar4, calculadora)

# debase (4wm, 4control, 4 onqu)

# de( ulti( edia (noatun, ju4)

arts (ser5idor sonido)

# denet$ o r # (4mail, 4node)

# deart$ o r # (grafismos e6tras)

# dead(in (bibliotecas KDE)

# deaddons

# deedu (4alzium, 4stars, 4deduca)

# debindin%s (python, perl, ja5 a )

# detoys (di5 ertimentos)

# de% r a & ’ i cs (5isores gr7ficos)

# develo& (8DE moderno KDE)

http://www.kde.org/documentation/faq/install.html id! " # $ " %
!

2.2. KOffice 1.3 a&licaciones o f i ( ) t icas
# $ ord (procesador te6tos)

# rita (retoque fotogr7fico)

# s&read (hoja de c7lculo)

# e+i (interfaz SG 9 D )

# &resenter (presentaciones)
# ivio (diagramas flujo, ...)
# arbon1* (dibujo 5ectorial)
# u%ar (informes)
# c’art (gr7ficos estadísticos)
# f o r ( u la (fórmulas m7tem7ticas)

http://www.koffice.org

2.3. Otras a&licaciones KDE
# 3b (tostador cds)
fileli% ’ t (df gr7fico)
# ile (editor LaTe:)
, uanta (editor web)
# ara(ba
su& er#ara ( ba
...

http://www.kde&apps.org/

3. Ele( entos -r, uitectura KDE
Arquitectura compleja
heredada de unix y xBwindow.
KDE usa C C C
Próximas versiones no
dependerán de DFree EMacOSF
En G i n d o ws con Cygnus...
KDE trabaja sin problemas en
sistemas BSD y unix comerciales.

http://developer.kde.org/documentation/li’rar(/kdeqt/kde)arch/

3.1 KIO: trans&arencia a la red
Actualmente la Informática implica Internet.
Los escritorios deben poder acceder a cualquier recurso
disponible sin poner trabas al usuario.
KDE se ha fijado la transparencia a la red como objetivo.
Mediante la biblioteca KIO y los tipos MIME lo ha logrado.
En el Centro de Información podremos ver los protocolos
soportados, después podremos indicar cualquier fichero.
fish:HHbille@linuxbeat.netHwwwHindex.php
Las asociaciones de archivo nos permiten indicar que
aplicación Eo aplicacionesF queremos usar para un
determinado tipo de fichero.
http://developer.kde.org/documentation/li’rar(/kdeqt/kde)arch/nettransparenc( . html

3.2 D.O/: de s # t o & c o ( ( & r otocol
Con la llegada de DBGindow se perdió la comunicación entre
procesos típica de unix Etuberias y redireccionesF.
CORBA podría ser una solución pero la complejidad de su
implementación hizo desistir al proyecto KDE.
Hoy DCOP y MCOP se han constituido como los protocolos
estándar de comunicación entre aplicaciones KDE.
Los procesos dcop se comunican con el servidor dcop que
mediará entre emisor y destinatario.
DCOP permite que todas las interfaces de las aplicaciones
KDE puedan ser usadas desde la misma shell.
DCOP cuenta con interfaz shell EdcopF y gráfica EkdcopF
http://dot.kde.org/* # $ + ) " * , - , /
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3.3 K/arts: interc a ( b i o c o ( & onentes
Un escritorio debe permitir que las aplicaciones puedan IofrecerleI sus
componentes a otras de manera que el usuario pueda integrar
funcionalidades en un mismo documento.

G i d get Einterfaz gráficaF
Funcionalidad E¿qué es lo que puede hacer?F
Interfaz de usuario E¿cómo integrar sus menus e iconos?F

Jo precisa de widget
Las aplicaciones KDE estándar pueden recibir kparts.

http://developer.kde.org/documentation/tutorials/kparts

3. * Interfa0 usuario KDE
Los usuarios deben poder familiarizarse con las aplicaciones del escritorio y
no tener que aprender diferentes métodos de trabajo para cada aplicación.
Las funcionalidades de los programas kde se deben establecer como
IaccionesI con una posición en las barras del menu, de herramientas o
atajo de teclado.
Las que sean comunes tendrán la misma configuración en todas las
aplicaciones.
La documentación y ayuda del programa debe ser estándar.
Los cuadros de diálogo y widgets deben ser los mismos para todas las
aplicaciones.
Las interfaces gráficas de los programas deben obedecer todas al mismo
esquema Ecolocación de widgets segKn mayor uso, ...F

http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/st(le/’asics/

1.1. KDE: #or&orate de s # t o &
En una empresa donde pueden ser cientos de escritorios los que se usen
suele existir una administración que se encarga de asegurar el correcto
funcionamiento de estas terminales. La administración de estos sistemas se
podía realizar de tres formas:
Instalación individualizada Egenera increibles problemas de actualizaciónF
Ejecución remota de aplicaciones en un servidor central.
Thin Client Eservidor D, navegador web, poco másF
Linux Terminal Server EPCs reutilizadosF
Configuración centralizada Eclientes gruesosLF
KDE permite las tres, aunque obviamente se recomienda la tercera cuando
el nKmero de máquinas es grande.

http://enterprise.kde.org/

1.2. 2 olución KDE enter& r ise
Compartir por nfs o no directorios binarios y librerias
Compartir por nfs: HetcHkde3
Cada usuario: HhomeHusuarioH.kde
Todo tipo de configuraciones:
widgets, decoraciones ventana, colores, fuentes,
iconos...

http://www.linu. & mag.com/! # # ! & * * / kde/ # *.html

1 .3. Kios#: controlar derec’ o s
Kiosk: framework para tres tipos de restricciones
Impedir configuración de aplicaciones Etodo, parte, algunasF
Cambiar comportamiento aplicaciones
Prohibir cambios en algKn tipo de recursos
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http://www.linu. & mag.com/! # # ! & * * / kde/ # *.html

3 . El futuro de KDE
KDE se ha consolidado como un escritorio de futuro para el Software
Libre su desarrollo cada 5ez m7s r7 pido y nadie sabe donde 5a a
acabar...
Se espera que en un par de a;os los escritorios libres no tengan nada
que en 5 idiar a los de fuente abierta.
<na de las grandes apuestas que tiene que 5 e ncer KDE al igual que
Gnome es emprender la estandarización de todos sus protócolos de tal
manera que en el futuro los componentes y aplicaciones de ambos
escritorios sean perfectamente compatibles y podamos disfrutar sin
ninguna limitación de ambos. De momento el proyecto freedes4top ha
empezado con muy bien pie.
http://www.freedesktop.org/

