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Qué es un Gestor de Ventanas?

• Un gestor de ventanas (o Window Manager) es un Programa
informático que controla la ubicación y apariencia de las
ventanas bajo un sistema de ventanas en una interfaz gráfica
de usuario.

• Las acciones asociadas al gestor de ventanas suelen ser, abrir,
cerrar, minimizar, maximizar, mover, escalar y mantener un
listado de las ventanas abiertas.

• En pocas palabras, es el encargado de dibujar y hacer fácil la
manipulación de las ventanas. Comúnmente se acompaña o
integra con otros elementos.
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Gestores de Ventanas vs Entornos de Escritorio

• Los Entornos de Escritorio están compuestos por sistemas de
gestión de ventanas, pero completan una Interfaz Gráfica de
Usuario que lo hace más facil de usar y que integra
completamente con el sistema.

• La desventaja de los Entornos vs los Gestores de Ventanas es
que los primeros ocupan mayores cantidades de recursos
gráficos y de memoria.

• Los Gestores de Ventanas salen victoriosos ahí donde los
recursos de hardware son muy limitados, pero pierden donde se
exige un entorno altamente estilizado como KDE4.
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Gestores de Ventanas más comunes

Fluxbox



... más comunes

Openbox



... más comunes

Enlightenment



... más comunes

Matchbox



... más comunes

El campeón del momento: LXDE



Ventajas y Desventajas

• Instalación y actualización relativamente mínimas
• No es dificil aterrizar en el contraste de los pro y los contras de
usar un Gestor de Ventanas.

• Un pro importante para usarlos es el bajo consumo de
recursos

• ...versus el bajo nivel de integración que tienen con las
demás aplicaciones.

• Esto hace necesario, para algunos casos, que tengamos que
ayudarnos de componentes de otros entornos para hacer
posible su funcionamiento.

• Esto requiere un poco más de configuración.
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Los ”anti” mouse

DWM



... ”anti” mouse

Ratpoison



... ”anti” mouse

xmonad



Los ”anti” mouse

Awesome



Qué más se puede decir ...?

• Todos los gestores de ventanas que tienen ventanas
superpuestas y no gestionan composición, son gestores de
ventana de pila o stacked window managers.



Qué más se puede decir ...?

• Los gestores de ventana de mosaico o tiling window
managers posicionan todas las ventanas en la pantalla sin
solaparse.



Qué más se puede decir ...?

• Los gestores de composición de ventanas permiten que
todas las ventanas se creen y dibujen de forma separada y
después sean combinadas y dibujadas en varios entornos 2D y
3D. Esto permite una gran variedad de estilos de interfaz y la
presencia de efectos visuales.

• Mac OS X fue el primer sistema operativo empaquetado con
un gestor de composición de ventanas al cual siguieron
distribuciones de GNU/Linux gracias a Compiz y otros, y más
tarde otros sistemas operativos.
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Compiz Standalone



TIPS

• El spin de Fedora más indicado para instalar Flux u Openbox
es el de LXDE

• Luego de instalar Openbox es recomendable editar el
/home/usuario/.conf/openbox/autorun con las
aplicaciones o programas que queremos arranquen al inicio

• Efectos gráficos mínimos (transparencias, transiciones,
sombras en los bordes, etc) pueden ser usados con xcompmgr,
cairo-compmgr y/o compton

•
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P R E G U N T A S



REFERENCIAS

• google.com.ni

• wikipedia.com

• dwm.suckless.org

• awesome.naquadah.org

• lxde.org

• matchbox-project.org

• fluxbox.org

• openbox.org

• compiz.org

• xmonad.org

• nongnu.org/ratpoison/

• enlightenment.org



G R A C I A S !

Joel Dávila
http://fedoraproject.org/wiki/User:Joe74

<joe74@fedoraproject.com>


