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Resumen

Enestaponenciatratarédeexplicar losobjetivosconlosquesefundóKDE. Hablarédelestadoactualy delcamino
queseguirá en un futuro el proyecto. Además,comentaréla facilidadcon la queel programadorpuededesarrollar
nuevasaplicacionesusandolasmasavanzadastecnologíasopensources.

Porúltimo, explicaréla complejaorganizacióndeKDE, unodelos masgrandesproyectosenel terrenodelmundo
opensource.

1 Intr oducción

HaceyaalgunosañosqueexistensistemasUNIX . La mayoríadeellossonsistemascomerciales,hechosgeneralmente
por la mismaempresaquesededicaa fabricarel hardwaresobreel queseejecutanlosprogramas(tal esel casodeSGI,
HP, Digital, SUN,etc.).

Pero recientemente,viene siendomas y mas habitualoir hablar de cierto sistemaoperativo llamadoLinux en
cualquiersitio (prensa,radio, tv ...) . Qué dudacabede que el advenimientode las mejorasen los interfacesde
usuariohatenidomuchoqueverenesto.

La interfazdeusuarioeslo queésteve,y por lo tanto,cuandoel usuarionotieneexperienciaconunprograma( y no
sabecomofunciona), eslo quele hacedecidirsi usaréstau otraaplicación,quehaceel trabajodeformamassencillae
intuitiva.

2 Objetivosde KDE

KDE sefundóparaponerordenenesetiempoenquecadaaplicacióndeUNIX funcionabay teníanunaspectodistintos
al resto,lo quehacíaqueel usuariotuvieraunacurvadeaprendizajemuy resbaladiza.

LosprincipalesobjetivosdeKDE son:

� Proveera lossistemasUNIX deun entornoabierto,amigable,potente,seguroy estable.

� Desarrollarlibreríasabiertasquefaciliteny potencienla laborcreativadel programador.

� Describirestándaresparahaceraplicacionesmasintuitivas,homogéneasy fácilesdeusarparael usuarioinexperto
a la vezquepotentesy productivasparael usuarioavanzado.

� Crearunmodelodecomponenteso aplicacionesquepuedanserusadasdentrodeotrosprogramasusandola nueva
tecnologíaKanossa

El primero de los puntosde arriba esmuy importante,ya que el usuariode cualquiersistemaesperatodasesas
característicasdesuordenador.

El segundode los puntosesigualmenteimportante,porquesi un programadorquierehacerun programa,y puede
reutilizarcódigoqueyahayaescritootrapersona,estáaprovechandosutiempoparadedicarloexclusivamenteaescribir
nuevo códigoparasuprogramay adepurarel programaparaqueseamásestable.Enla secciónx**** ??daréejemplos
masextensosdeprogramaciónbajoKDE.

El tercerpuntohacereferenciaa losestándaresquedebenseguir losprogramasqueseanescritosusandolaslibrerías
del proyecto paraque seanconsideradoscomo programascomformesa los estándaresde KDE. Dichos estándares
especificancosascomola posiciónde los elementosdentrode la estructuradel menú,la colocaciónde los botonesen
un diálogo,la preferenciapor hacertodoslos programastransparentesa la red,deformaqueel usuariopuedaabrir un
ficherolocal dela mismamaneraqueabreun ficheroqueestáenotrapartedelmundo(usandoftp, httpu otros),etc.

Paramásinformaciónsobrelos estándaresdeusuario,recomiendoleerlaspáginasde***** enhttp://****
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En el último punto, se hablade una nueva tecnologíallamadaKanossa. TorbenWeis, creadorde la tecnología
KOM/Openparts,quelleva usandosedesdehacemásdeun añoenproyectoscomola suiteKOffice,pensóenrediseñar
todasestasespecificacionesy librerías. Frutodeesterediseño, apareceKanossa, un sistemaparahaceraplicacionesy
documentosquepuedenempotrarse(embeeded)enotrasrapidamentey deformasencillaparael programador.

Graciasa Kanossa,un programapuedeexportar su interfaz de usuario,de forma que cuandootra aplicaciónlo
necesita,puedeutilizarla,añadiendoentradasenlos menús,y botonesenlasbarrasdeherramientas,por ejemplo.

Actualmente,muchosdeestosobjetivossecumplenampliamente,otros,encambio,nosecumplendel todo,y esahí
dondeKDE 2.0vaaponertodosuesfuerzo.

3 NuevastecnologíasenKDE

KDE 2.0va a romperesquemasenel mundodelos entornosdeescritorio,introduciendonuevastecnologíasquehacen
muchomasefectivo el usodel ordenador.

Una de estosavancesesel ya mencionadoKanossa.Kanossaesunalibrería abiertaqueproveede todaslas fun-
cionabilidadesnecesariasparameterunasaplicacionesdentrodeotrasdeformaquelasinterfacesdeusuariodeambos
programassemezclandeformacontroladaparaqueactuencomosi fueranunosólo.

La principalcaracterísticadeKanossaesla impresionantevelocidadconquerealizatodaslasoperaciones.Gracias
aestartotalmentelibre deusarCorbay al tremendoesfuerzodeTorbenWeis,ademáslosprogramasnosóloseejecutan
masrápido,sino quecompilanmasrápido. El códigoesmuchomaslegible tambiénya queusaun ficheroxml para
definir la interfaz de usuario( los menúsy botonesde la barrade tareaspor ejemplo), haciendomuchomasfácil la
tarea"rutinaria"delprogramadorparaquepierdasutiempoencosasútiles(o esoseespera:-) ). Además,paraponerun
ejemplodela facilidadqueKanossaproporciona,sepuededecirquesóloañadiendo5 lineasdecódigoa un programa
yaexistente,sele pusoun navegadorenteroempotradodentrodeunaventana.

DCOP(DesktopCOmmunicationProtocol)esel protocoloqueusaKDE 2.0 parala comunicaciónentreprocesos.
KDE 1.0 usabaX Atomspor mediodekwmcomparaquedistintasaplicacionespudierancomunicarse,peroestotenía
ciertosproblemas,comoel tamañolimitadodelos mensajes.

La nuevasolución,DCOP, operasobresockets(tantoUDS comoTCP/IP)y estáconstruidosobreel protocoloInter
Client Exchange(ICE) queesunaparteestandardeX11R6y posteriores.

Comoejemplodela facilidadconla queunprogramasepuedecomunicarconotro,esbastanteconvenienteenseñar
un pocodecódigofuente:

QByteArray parametros, respuesta;
QDataStream stream(parametros, IO_WriteOnly);
parametros << 5;
if (!cliente->call("AppId", "ciertoObjeto", "QString ciertaFuncion(int)",

parametros, respuesta))
kdebug(KDEBUG_ERROR, 0, "Error usando DCOP.");

else {
QDataStream stream2(respuesta, IO_ReadOnly);
QString resultado;
stream2 >> resultado;
print("el resultado es: %s",resultado.latin1());

Y el mismocódigoesbastanteautoexplicativo. Simplemente,cualquier objetoquesequierapasaraotraaplicación,
se redirige a un streamy despuésse mandael streampor medio de una simple llamadaa una función. Una nota
importanteadeciresquetodaslasclasesdeQt (asícomomuchasdeKDE) soportanstreamsdeestemodo.

OtradelasnuevasaportacionesqueKDE 2.0haráal mundoUnix esun entornodeescritoriototalmentecompatible
conUnicodey por tantocapazdemostrarcaractereslatinos,orientales,arábigos,etc. De estaforma,cualquierusuario
decualquierpartedelmundopodrátenerunsistemaLinux (o UNIX engeneral)completamenteregionalizado.

UnadelasnuevascaracterísticasdeKDE 2.0seráel soportedetemas"reales",nosólosepuedencambiarloscolores
y bordesdelasventanas,ni tampocoserestringea permitir cambiarlospixmapsdecadaelementodela pantalla(como
botones,o menús). Los nuevostemasdeKDE 2.0 permiten(ademásdetodoeso)controlarel comportamientode los
objetosasícomola formadeéstos(pudiendoporejemploponerlosbotonesdeunabarradedesplazamientoencualquier
partedeestadependiendodel temaseleccionado).

La formadecrearnuevostemasesrealmentesencillapuesexisteun diseñadordetemasqueayudaa los no progra-
madoresa hacersuspropiostemas. Además,los programadoresquedeséenprogramarun tema(quecambiealgomás
quela aparienciadeotro ya existente), sólotienenquederivardeunaclasee implementarsuspropiosalgoritmospara
todaslasfuncionalidadesquelos temasofrecen.
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Otro de los puntosa destacardentrode KDE es la implantaciónde DOM (DocumentObjectModel) tantoen la
reescritalibreríakhtml (la encargadadevisualizarun documentohtml) comoenla suiteKOffice.

Paraterminarestasección,habríaquecomentarquetodasestasnuevastecnologíasestánusandoseya en la suite
KOffice1. KOfficesecomponedeunprocesadordetextos,KWord; unprogramaparahacerpresentaciones,KPresenter;
unahojadecálculo,KSpread;unabasededatos,Katabase;un programadediseñovectorial,KIllustrator; un programa
deretoquefotográfico,KImageShop;uneditordeecuaciones,KFormula,etc.

Algunosdeestosprogramasseencuentranya enunafaseenla quesontotalmentefuncionales,(comoesel casode
KWord y KPresenter),mientrasqueotrossontodavía versionesmuy tempranasya quesehanempezadoa desarrollar
mastarde.

HaciendousodeKanossa,sepuedeincluir undocumentodeunprogramadentrodeundocumentodeotro,deforma
transparenteparael usuario,queseencuentracon todaslas opcionesdel programa"empotrado"dentrode la misma
estructurademenúsdel programaoriginal. Así seconsiguepor ejemplo,tenerunahojadecálculohechaconKSpread
dentrodeun documentodeKWord,undocumentodeKWord dentrodeunapresentación,etc.

4 Intr oduccióna la programaciónbajo KDE/Qt

En estasecciónvoy a explicar un pococomoseprogramaenKDE/Qt, cosaqueesrealmentesencilla.Cualquieraque
quieraprogramarusandodichaslibreríasno tendráexcusadespuésdehaberleido esteapartado:-)

Comobasefundamental,sólo serequiereconocimientosde C++. Quienlo desée,tambiénpuedeprogramarpara
KDE usandolosbindingsquehayparaPerl,Python,C,u otros,peroestostemassesalendelámbitodeestaintroducción.

Ejemplo 1. Hola Mundo enQt
main.cpp:

------------------
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>

int main( int argc, char **argv )
{

QApplication *a=new QApplication( argc, argv );

QPushButton *hola=new QPushButton( "Hola mundo!", 0 );
hola->resize( 100, 30 );

QObject::connect( hola, SIGNAL(clicked()), a, SLOT(quit()) );

a->setMainWidget( hola );
hola->show();

int r = a->exec();

delete a;

return r;
}
----------------

Esteesun programamínimal,quehaceusosólodeQt. Veamosquépasalineaa linea.

QApplication *a=new QApplication( argc, argv );

CreaunaaplicaciónQt, esteobjetocontrolael flujo decontroldela aplicación,lasseñales/slotsdeQt, etc.

QPushButton *hola=new QPushButton( "Hola mundo!", 0 );
hola->resize( 100, 30 );

Estalineacreaunbotóndelosquesepuedenpulsar(QPushButton)contexto "Hola mundo!"y comoventanapadre,
le ponemos0 porquerealmenteno tiene.Además,le cambiamosel tamaño,paraqueel usuariolo veabien.

1http://koffice.kde.org
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QObject::connect( hola, SIGNAL(clicked()), a, SLOT(quit()) );

EstalineahaceusodeunodelascaracterísticasfundamentalesdeQt, lasseñalesy los slots(ranuras).Los objetos
enQt (y KDE) emitenunaseñalcuandocambiansuestado.Además,tambiénhayranuras,quesónfuncionesa lasque
sepuedenconectarlasseñales,paraqueseanllamadasautomáticamentecuandootroobjetocambiasuestado.

Dicho esto,serámasfacil comprenderel significadodeesalínea. Conesecódigoseconectala señalqueel botón
emitecuandosepulsa( clicked()) al slot dela a quecierrala aplicación.

a->setMainWidget( hola );
hola->show();

Seleccionael botónholacomowidgetprincipaldela aplicación,y lo muestraenla pantalla.

int r = a->exec();

Comienzala ejecucióndelbucledeeventosdeQt, deformaqueel usuarioyapuedeinteraccionarconla aplicación.
Una vez que la aplicacióntermina(porqueel usuariohayapulsadoen el botóno por cualquierotro motivo), la

ejecuciónsiguea partir deestalinea.

delete a;

return r;

Destruyela aplicacióny terminael programa.
Facil, ¿no?:-)
Ejemplo 2. Hola Mundo enKDE
main.cpp:

------------------
nclude <kapp.h>
#include <klocale.h>
#include <qpushbutton.h>

int main( int argc, char **argv )
{

KApplication *a=new KApplication( argc, argv );

QPushButton *hola=new QPushButton( i18n("Hola"), 0 );
hola->resize( 100, 30 );

QObject::connect( hola, SIGNAL(clicked()), a, SLOT(quit()) );

a->setMainWidget( hola );
hola->show();

int r = a->exec();

delete a;

return r;
}
----------------

Esteprogramaesel equivalenteal anterior, peroahorasí queusamosKDE. El programaseparecemucho,pero
realmentetienemuchamasfuncionalidadañadidagratuitamente.

Nosfijamosenel primercambio:

KApplication *a=new KApplication( argc, argv );

Usamosun objetoKApplication envezdeQApplication. La diferenciaesqueKApplication hacegestionesdesar-
rolladasespecíficamenteporKDE parausarmascomodamentelaskdelibs(clasescomoKConfig,KLocale,etc.)
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QPushButton *hola=new QPushButton( i18n("Hola"), 0 );

Aquí, en vez de ponercomotexto la palabra"Hola", ponemosel texto quedevuelva i18n("Hola"). Simplemente
coneso,conseguimostenernuestroprogramatraducidoacualquieridioma,la funcióni18nmiraenquéidiomatenemos
configuradonuestroescritorioy automaticamentetraduceel texto "Hola" al idiomacorrecto(porsupuesto,estonecesita
detraductoresparacadaidioma,peroconun programaasí,todosvana querertraducirlo:-) )

Ejemplo 3. Un ejemplomasreal
p3.h:

------------------
#include <ktmainwindow.h>
#include <qpopupmenu.h>
#include <klocale.h>
#include <kmenubar.h>

class MiVentana : public KTMainWindow
{
Q_OBJECT
public:

MiVentana ( char * titulo );

public slots:
void archivo_open();
void archivo_save();

};
----------------

p3.cpp:

------------------
#include "p3.h"
#include <kfiledialog.h>
#include <kapp.h>
#include <klocale.h>

MiVentana::MiVentana ( char * titulo ) : KTMainWindow (titulo)
{

QPopupMenu *m_archivo = new QPopupMenu;
m_archivo->insertItem( i18n("&Open"), this, SLOT(archivo_open()) );
m_archivo->insertItem( i18n("&Save"), this, SLOT(archivo_save()) );
m_archivo->insertItem( i18n("&Quit"), kapp, SLOT(quit()) );
KMenuBar *menu = new KMenuBar(this);
menu->insertItem(i18n("&File"),m_archivo);
setMenu(menu);

}

void MiVentana::archivo_open()
{

QString filename=KFileDialog::getOpenFileName(QString::null,"*",this);
}

void MiVentana::archivo_save()
{

QString filename=KFileDialog::getSaveFileName(QString::null,"*",this);
}
----------------
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main.cpp:

------------------
#include <kapp.h>
#include "p3.h"

int main( int argc, char **argv )
{

KApplication *a=new KApplication( argc, argv );

MiVentana *miventana=new MiVentana( "Un ejemplo" );
miventana->resize( 300, 200 );

a->setMainWidget( miventana );
miventana->show();

int r = a->exec();

delete a;

return r;
}
----------------

Bien,esteprogramaesun pocomascomplejo,perono muchomas.Veamospasopor paso.En la funciónmain,en
vezdecrearunbotónahoracreamosunobjetodela claseMiVentana,queheredadeKTMainWindow (la clasedela que
debenheredartodaslasventanasprincipalesdeunaaplicación).

Notamosqueenla declaracióndela claseMiVentana,hemosescritoQ_OBJECT, estoesunamacrodefinidaporQt,
quehaceposibleel definir señalesy slotsenlasdeclaracionesdelasclases.

Además,definimosdosslots,fichero_open(),y fichero_save(),paraesto,usamospublicslots:.

QPopupMenu *m_archivo = new QPopupMenu;
m_archivo->insertItem( i18n("&Open"), this, SLOT(archivo_open()) );
m_archivo->insertItem( i18n("&Save"), this, SLOT(archivo_save()) );
m_archivo->insertItem( i18n("&Quit"), kapp, SLOT(quit()) );

En el constructorde la ventana,definimosun QPopupMenu,y le añadimostres elementosqueserántraducidos
oportunamente.Además,los conectamosa este(this) objeto,a los slotsquehemosdefinido,y el tercerelementodel
menú,lo conectamosa la aplicación,paraquela termine.

KMenuBar *menu = new KMenuBar(this);
menu->insertItem(i18n("&File"),m_archivo);
setMenu(menu);

Y aquídefinimosel menúreal,conel popupmenúrecienestrenado.Y lo activamos.
Además,con:

QString filename=KFileDialog::getOpenFileName(QString::null,"*",this);

Tenemosun diálogodeabrir ficherodeKDE, quesiguetodoslos estándares.Y estonosdael nombredel ficheroa
abrir enla cadenafilename.

Si quisieramos,podríamosusarKFileDialog::getOpenFileURL,quepermiteal usuariointroducir cualquierurl (e
incluso,navegarusandoftp desdeel mismodiálogo).Estonosobligaríaa ponersoportedeURLsennuestroprograma,
quenoesdificil usandola libreríaKIO, peroquequedafueradeestaintroducción.

QuienquieramasinformaciónparaprogramarenKDE, puedevisitar developer.kde.org2 dondehayextensadocu-
mentación.Además,la ayuday los tutorialesdeQt sonextremadamenteútiles,extensos,y detallados.Puedestambién
hacercualquierpreguntaal respectoenlaslistasdeKDE paradesarrolladores,mira aqui3 paravercómosuscribirte.

2http://developer.kde.org
3http://www.kde.org/contact.html
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5 Conclusiones

Hacepocoquesecelebróla KDE-II, dondelosdesarrolladoresdeKDE hemosprecisadocualesvana serlospasosque
KDE vaadarenel futuro. Detodasformas,por la naturalezaopensourcedelproyecto,el avanceescontínuo,y lo dicho
enestaslineaspuedeserreemplazadopor nuevasformasmasrápidasy sencillasencualquiermomento.
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