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¿Qué es KDE?

El proyecto KDE fue iniciado en octubre de 1996 por el programador alemán 
Matthias Ettrich, quien buscaba crear una interfaz gráfica unificada para 
sistemas Unix. En sus inicios imitó a CDE (Common Desktop Environment), 
un entorno de escritorio utilizado por varios sistemas Unix.

La primera versión (KDE 1) salió a la luz el 12 de julio del 1998. La última 
versión (KDE SC 4.10) salió a la luz el 6 de febrero del 2013 y actualmente se 
encuentra en la serie 4.10.2.



  

Optimizando recursos



  



  

Nepomuk

Una especificación de software libre interesada en el 
desarrollo de un Escritorio Semántico Social que 
enriquece e interconecta datos desde diferentes 
aplicaciones de escritorio usando metadatos semánticos 
alojados como RDF. 

Ya la haya descargado de Internet, recibido en un email o 
escrito en una nota, la información puede ser buscada a 
nivel global y etiquetada con datos inteligentes.

Para organizar la información, Nepomuk es capaz de 
gestionar, extraer, añadir y clasificar los ficheros según 
sus metadatos.

Este proceso a partir de la versión 4.10 de KDE SC, se 
realiza en 2 pasos.



  

Akonadi

Es el mecanismo de acceso al almacenamiento para todos 
los datos del PIM (Personal Information Manager - Gestor 
de Información Personal) en KDE SC 4. 

Un sistema de almacenamiento y recuperación único 
permite una eficiencia y una extensibilidad que no era 
posible bajo KDE 3, donde cada componente del PIM 
tenía su propio sistema.

Otro objetivo es separar las aplicaciones gráficas como 
KMail del acceso directo a los recursos externos tales 
como los servidores de correo. De esta forma se pueden 
desarrollar aplicaciones que usen un mismo recurso, sin 
necesidad de que trabajen por separado.

Para almacenar la información Akonadi utiliza MySQL, 
SQLite o PostgreSQL.



  

Efectos Gráficos

KDE posee efectos gráficos similares y superiores en 
algunos casos a los de Compiz. Dichos efectos son 
provistos mayormente por su gestor de ventanas Kwin.

En las opciones de configuración de los efectos de 
escritorio, podemos configurar transparencias, 
animaciones, y muchos otros elementos que le 
proporcionan al usuario una experiencia más amena al 
usar KDE SC.

Se puede configurar además, la resolución y uso del 
procesador asignado para que KDE dibuje los elementos 
gráficos.

Cómo último detalle muchos programadores 
recomiendan sustituir OpenGL por Xrender. El problema 
con este último es que algunos efectos no funcionarán 
(ej: El Cubo de Escritorio)



  

Desactivando estas características



  

Nepomuk

Preferencias del Sistema » Búsqueda de Escritorio » ( Desactivamos según nuestras 
necesidades ).

Akonadi

Si queremos configurar Akonadi vamos a Krunner » Tecleamos Akonadi » 
( Seleccionamos Configuración de Akonadi ). 

Si queremos desactivarlo completamente, editamos el fichero 
~/.config/akonadi/akonadiserverrc y ponemos la opción StartServer=true en false.

Efectos de Escritorio

Preferencias del Sistema » Efectos del Escritorio » ( Desactivamos según nuestras 
necesidades ).



  

Cursor elástico

Preferencias del Sistema » Notificación de aplicaciones y del sistema » Notificación de 
Lanzamiento » Cursor ocupado » [Sin cursor de ocupado]

Inicio de sesión

Preferencias del Sistema » Arranque y apagado » Gestión de Sesiones » Al iniciar 
sesión » [Comenzar con una sesión vacía]

Preferencias del Sistema » Arranque y apagado » Gestor de Servicio:

● Demonio de mandos a distancia para K.
● Notificador de espacio libre.
● Notificación de actualizaciones (Update notifier).



  

Otras herramientas y aplicaciones



  

KRunner

Krunner es el lanzador de aplicaciones de KDE SC. Más allá de simplemente lanzar 
aplicaciones, Krunner es un potente herramienta que nos permite, entre otras cosas:

● Realizar cálculos aritméticos.
● Lanzar una ventana para escribir un nuevo correo electrónico.
● Buscar ficheros, archivos, favoritos y marcadores.
● Descargar con Kget.
● Montar/Desmontar dispositivos extraíbles.
● Mostrar la fecha.
● Controlar la reproducción del Reproductor de video.
● Nos muestra un pequeño Administrador de Tareas o Procesos.

Todo esto simplemente con oprimir Alt+F2.



  

Personalización



  

Todo por separado = Mayor Personalización

Para configurar KDE SC hay que tener en cuenta que todos sus elementos se 
encuentran separados. Estos elementos son:

● Plasma
● KWin
● Esquema de colores
● Iconos y Cursores

Aunque para muchos usuarios esta fragmentación pueda ser un problema, en realidad 
nos brinda la ventaja de personalizar hasta el último detalle de forma fácil, al contrario 
de los temas GTK donde todo está en centralizado.



  

Plasma

A partir de la versión 4 de KDE, se introduce Plasma. Plasma sustituye a KDesktop, 
Kicker y al motor de elementos gráficos SuperKaramba. 

Las miniaplicaciones reciben el nombre de Plasmoides, y están formadas por un 
intervalo que va desde elementos gráficos informativos a mini aplicaciones tales como 
una calculadora o un diccionario. 

Los temas para plasma se pueden descargar directamente de KDE-LOOK.org desde las 
opciones de Apariencia de KDE, o simplemente descomprimir el fichero en:

~/.kde/share/apps/desktoptheme/

Cuando hablamos de cambiar la apariencia de Plasma, nos estamos refiriendo sobre 
todo al Panel y sus Widgets. 

En las opciones de Plasma podemos mezclar todos los elementos con otros temas, o 
sea, podemos usar la barra de Oxygen, con los iconos de Androbit... etc.



  

KWin

KWin es el gestor de ventanas. Aquí es donde se puede modificar la decoración de las 
ventanas y los temas aplicados. KDE SC 4 ha ampliado KWin para implementar efectos 
3D de composición en el escritorio.

Existen varios estilos o decoraciones para Kwin. Normalmente encontramos en los 
repositorios: Aurorae (por defecto), Dekorator, QtCurve y Crystal.

También podemos bajar directamente los temas desde KDE-LOOK.org o descomprimir 
los ficheros con los estilos en las carpetas según corresponda:

~/.kde/share/apps/aurorae/themes/
~/.kde/share/apps/deKorator/themes/

Cuando hablamos de cambiar la apariencia de KWin, nos estamos refiriendo sobre 
todo a los botones Cerrar,Minimizar,Maximizar, el color de los bordes de las ventanas... 
etc



  

Esquemas de colores

Los esquemas de colores nos permiten cambiar los colores de todos los elementos que 
se muestran en las ventanas. Kwin se encarga de la parte externa de la ventana, y los 
esquemas de colores de la parte interna.

Esto significa que podemos cambiar TODO: Los colores del texto, el fondo de la 
ventana, los botones, cuando resaltamos un elemento o cuando está inactivo, o sea, 
todo.

Los esquemas de colores se pueden descargar desde KDE-LOOK.org o bien se pueden 
colocar en:

~/.kde/share/apps/color-schemes/

En las opciones de los esquemas de colores podemos seleccionar cualquiera, 
modificarlo según nuestros gustos y guardar los cambios como un nuevo esquema de 
colores.



  

Iconos y Cursores

A pesar de que KDE puede mostrar correctamente los iconos y temas para el cursor 
que se encuentren en:

~/.icons

Lo correcto sería ubicar este tipo de ficheros en:

~/.kde/share/icons/

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los iconos de las aplicaciones, el 
Escritorio, etc.. Los iconos de la Bandeja del Sistema se incluyen dentro de cada tema 
para Plasma:

~/.kde/share/apps/desktoptheme/openSUSE/icons/

Y se pueden establecer los iconos para la lista de tareas en:

~/.kde/share/apps/desktoptheme/openSUSE/icontasks/



  

Referencias

Pueden encontrar muchísima información en la propia Ayuda de KDE, la cual dicho sea 
de paso, es capaz de mostrar los manuales (MAN), así que no tenemos que abrir un 
terminal para consultarlos.

Además, se encuentra información al respecto en:

https://es.wikipedia.org/wiki/KDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Akonadi
http://community.kde.org/KDE_PIM/Akonadi/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/NEPOMUK
http://nepomuk.kde.org/ 
http://plasma.kde.org/
http://blog.desdelinux.net/tag/kde 

https://es.wikipedia.org/wiki/KDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Akonadi
http://community.kde.org/KDE_PIM/Akonadi/
https://es.wikipedia.org/wiki/NEPOMUK
http://nepomuk.kde.org/
http://plasma.kde.org/
http://blog.desdelinux.net/tag/kde
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