
  



  

Editorial
En esta edición buscamos llegar mas allá y superarnos día tras día: el equipo ha crecido y los nuevos 
integrantes están deseosos de agregar parte de su conocimiento y colaborar con el movimiento.

Los artículos expuestos en esta revista llevaran un seguimiento constante y tratarán de ser lo más 
explícitos posible.

Inicia Evolución, una pequeña historieta creada por los integrantes, la cual se irá construyendo con las 
ideas y pensamientos de cada uno de nosotros caracterizados con personajes que nos hubiera gustado 
ser, en esta ocasión tocó el turno a Jantux, un joven alimentado con la idea de ser libre y ayudar a sus 
compañeros a regresar al mundo al que conocemos actualmente, así que no se pueden perder la 
continuación de la saga, donde irán apareciendo nuevos personajes y más aventuras.

SODIPODI, una aplicación creada para los diseñadores, con una interfaz muy similar a GIMP que la 
convierte en una herramienta fácil de utilizar y capaz de crear imágenes muy completas y variadas.

Blender3D, una de las aplicaciones mas completas y libres del mercado en cuanto a animación se refiere, 
con él podemos crear imágenes en 3D y darles efectos de movimiento.

NetBeans, en esta ocasión NDICHI nos trae un sencillo manual para crear una conexión de NetBeans con 
mySQL realmente muy útil para los programadores.

Así como éstos hay muchos más artículos que son de utilidad para todos los lectores y un poco de 
entretenimiento no hace daño a nadie, así que esperen la siguiente edición de Tux Evolution y la 
continuación de la saga “Evolución”

Visítanos en: www.tuxevolution.org

http://www.tuxevolution.org/


  

Evolución
Año 2090, Ciudad de México.....

Todos sabemos que las grandes corporaciones y los líderes 
mundiales tratan de robar cada vez más y más recursos a los 
países no globalizados, actualmente la gente depende más de 
las contribuciones que los políticos dan que de su propio 
trabajo, solamente unos cuantos han querido conservar su 
dignidad y tener libre elección sobre todo lo que los rodea, a 
esos cuantos los llaman “REBELDES”, que tiene de rebeldía el 
opinar dentro de un mundo que supuestamente esta regido por 
la libre opinión, la libre elección y la libre decisión.

Las personas ya no siguen sus creencias, ni sus pensamientos, 
todos son manipulados por los monopolios y las grandes 
empresas. Cientos de dirigentes con verdaderas intenciones de 
cambiar el estilo de vida de las personas que los necesitan son 
derrocados por políticos influyentes y tratados como 
delincuentes.

La tecnología sigue avanzando, pero en esta ocasión ayuda a los 
gobiernos a mantener entretenidas y controladas a las masas. 
Cuando uno nace es sellado con una clase de código que puede 
localizarte en cualquier instante y saber que es lo que estás 
haciendo. El dinero ha desaparecido, en ese mismo sello se 
carga tu sueldo, deudas y presentaciones del gobierno, solo 
basta con pasar tu mano en un pequeño escáner para saber toda 
tu vida, tus gastos, tu familia, tu trabajo, etc..

Los llamados rebeldes nacen en barrios pobres, entre 
alcantarillas, sin ningún beneficio otorgado por los corruptos 
gobernantes,



  

además cientos de supuestos policías dirigidos por un computador con 
inteligencia artificial llamado por sí mismo “Zeon” visitan 
constantemente esos barrios para evitar un ataque en contra del 
gobierno y sellar a personas que no están incluidas en su base de datos.

Bajo esos barrios, muy oculto de los sensores de Zeon, existen 
pequeños laboratorios dedicados a la investigación del avance 
tecnológico, buscando algo que los ayude a derrocar a los altos mandos 
y recuperar su esencia de humanos, regidos bajo el esquema de 
“LIBERTAD”, una palabra eliminada del diccionario por los gobiernos 
desde hace ya un tiempo, pero recuperada de los escombros de un 
edificio, esta palabra venia junto con una imagen de un pingüino alado 
enfurecido gritando “LIBERTAAAD”.

Las investigaciones de los rebeldes han traído muchos beneficios y 
ayuda a las personas, sin embargo han tenido varias fallas, y una de 
ellas nunca la van a olvidar.

El 7 de enero del 2042, un investigador llamado Richard S. Tall Man  
llego a la ciudad de México para continuar con una investigación 
realizada por los rebeldes, con la cual podrían crear un cierto tipo de 
luz que afectaría a todas las armas tecnológicas del gobierno, 
incluyendo a Zeon; esta luz se introduciría por los ductos de energía y 
llegaría a todas las estaciones de control, sin embargo la investigación 
falló cuando Zeon se dio cuenta del ataque y lo regresó amplificado, 
este ataque costo miles de vidas y tuvo tal alcance que hasta la fecha 
siguen naciendo personas con defectos genéticos, defectos que la 
mayoría los contraen físicamente, pero a otros les da cierto tipo de 
habilidades con las cuales siguen combatiendo, una de esas personas soy 
yo, “Jantux”, con la habilidad de transformarme en energía eléctrica y 
viajar por los ductos a la velocidad de la luz combato a las 
organizaciones dedicadas al control de seres humanos. 

El destino puede ser cambiado y hoy comienza el final de esta lucha”.

Continuará.....

Evolución

Jantux



  

Bloggers
¿Qué tal a todos?, cuando recién inicié en el mundo de 
GNU/Linux encontré el blog de un personaje muy apasionado 
con su trabajo, y poco a poco me dí cuenta que esa persona era 
alguien muy conocido en la blogósfera y es que me topé con 
nada mas ni nada menos que con Fred.cpp. Si eres nuevo en 
esto supongo que no lo conocerás, ya que él dejó de ser bloger 
a principios de este año, las razones nunca la dijo, pero muchos 
crecimos gracias a el, así mismo dejo un gran legado y un lugar 
que costó trabajo llenar, sí, y digo costó porque algunos blogers 
lo hacen muy bien, entre ellos están Cesarius y Rubén   (de 
120%Linux), por lo cual me dí a la tarea de crear una pequeña 
entrevista a aquellos que tratan a su blog como su propio hijo, y 
no está  demás felicitarlos por su labor, ya que día a día buscan 
ser los primeros en colaborar con su granito de arena para el 
movimiento del Software Libre.

Espero que todos los blogers entrevistados me disculpen, pero 
en primer lugar pondré a Cesarius, ya que después de la salida 
de Fred ayudó a muchos de sus seguidores (incluyéndome).

El estilo de Cesar es inigualable, su facilidad de palabra y su 
perfecta redacción hacen su artículos muy digeribles para el 
usuario, además es uno de los blogers más soccoridos por los 
nuevos y también experimentados usuarios del sistema 
operativo del pingüinito, sobre todo los usuarios de Ubuntu.

No hay ningún bloger que pierda la oportunidad de agregar a 
Cesarius a su blogroll (lista de blogs frecuentes), además de ser 
uno de los primeros en postear (agregar artículos al blog)  las 
noticias relevantes de la semana.

Jantux: ¿Cuál es tu nombre real?
Cesarius: César Augusto Palma López

Cesariu s



  

Bloggers
Jantux: ¿Cuándo y dónde naciste?
Cesarius: Nací el 2 de agosto de 1980 en Tegucigalpa, Honduras y 
aún sigo viviendo aquí.
Jantux: ¿Cuál es tu ocupación actual?
Cesarius: soy Doctor en Ciencias Químicas y Farmacia
Jantux: ¿ Cómo te enteraste del movimiento del Software Libre?
Cesarius:  No recuerdo el momento exacto, pero fue algo 
inevitable que con el tiempo fue arraigándose más en mí, a tal 
grado que ahora  solamente uso Software Libre.
Jantux: ¿Qué llamó tu atención en el movimiento?
Cesarius:  El movimiento de Software Libre engloba lo que yo 
pienso que debería ser el accionar de nuestras sociedades, donde 
valores como la solidaridad, el ayudar a los demás y la libertad de 
escoger es el denominador común. 
Jantux: ¿Cuándo iniciaste tu blog?
Cesarius:  Mis inicios escribiendo fueron desde mucho atrás, ya 
que siempre tuve una pasión por las letras, pero bueno mi blog 
como lo conocemos ahora se empezó a escribir a principios de 
Marzo del 2006.
Jantux: ¿Por qué sigues alimentándolo?
Cesarius:  Fundamentalmente porque me divierte. Además como 
estoy al tanto de todo lo que sucede en torno al mundo del 
Software Libre, Linux y algunos otros proyectos relacionados pues 
es para mí un gusto escribir algo que se me da muy natural, 
también que me sirve como “notas mentales electrónicas” y 
desde un tiempo porque muchos de los lectores me solicitan 
escribir de algunos temas en específico.
Jantux: ¿Por qué elegiste ese nombre para tu blog?
Cesarius: Es el nickname que siempre he usado en mis personajes 
de juegos de video, por lo tanto me pareció lo más natural... 
además de que es mi primer nombre romanizado... en realidad fue 
lo primero que pensé que podría representar algo de mí.



  

Bloggers
Jantux: ¿Qué esperas de tus lectores?
Cesarius: Que se diviertan, aprendan y entretengan leyendo el blog, tanto 
como yo lo logro escribiéndolo.
Jantux: ¿Cuál ha sido el mejor comentario que te han hecho?
Cesarius: El de Taty mi esposa (que nunca comenta en el blog) en mi 
cumpleaños.

¡¡Hoy es tu cumpleaños!!
y como tú te lo mereces,
te envío esta felicitación…
¡con muchísimo cariño!
¡¡Te deseo, que pases un día, maravilloso!!
Recuerda… hoy es tu día…
disfrútalo al máximo,
y haz extensivo ese lindo sentimiento,
¡a todos y cada uno de los días de tu vida!
Feliz Cumpleaños!!!!!!!!
Disfruta cada instante…
Sonríe…
vive feliz…
y recuerda una cosa…
Hoy es un día especial…
¡¡DISFRUTALO!! 

Jantux: ¿Quién es tu personaje favorito en el mundo del Software Libre?
Cesarius:  Sin duda el señor Richard Stallman, el loco más cuerdo de 
nuestros tiempos.
Jantux: ¿Cuales son tus blogs favoritos?
Cesarius:  Son demasiados, mi lector de feeds esta repleto de gente que 
escribe genialmente, con claridad y que transmiten muchísimo con sus 
artículos, sería injusto en nombrar dos o tres.
Jantux: ¿Quiénes son tus amigos en la red?
Cesarius: 
José Luis de BobyśBlog Cesariu s

http://www.linuxmaya.com/bobysblog/


  

Bloggers
Rubén de 120% Linux
Guillermo de Hachemuda
Héctor de Sigt

Jantux: ¿Cuál es tu hobbie?
Cesarius: Escuchar y ejecutar algo de Rock... algo de Metal Sí!
Jantux: ¿Cuál es tu gadget (juguete electrónico) favorito?
Cesarius: Mi smartphone  qtek9100 
Jantux: ¿Cuál es tu videojuego favorito?
Cesarius: Lineage 2 
Jantux: ¿Cuáles son tus distribuciones Linux favoritas?
Cesarius: Ubuntu y Slax
Jantux: ¿Prefieres una pc armada o de marca?
Cesarius: Siempre armada, siempre... aunque mi portátil es de marca. 
Alguna vez escribí de los equipos que utilizo 
Jantux: ¿Qué equipo prefieres Desktop o Laptop?
Cesarius:  Definitivamente Laptop
Jantux: ¿Qué procesador prefieres Intel / AMD?
Cesarius: Intel
Jantux: ¿Qué tecnología prefieres 32 o 64 Bits?
Cesarius: 32 Bits
Jantux: ¿En qué proyectos estás involucrado ahora?
Cesarius:
Colaboro con BlueProximity
Y trabajo en sitios colaborativos, los dos en fase alpha:
Metalbytes.COM
Ubunteros.COM
Jantux: ¿Qué recomiendas a los nuevos usuarios del Software Libre?
Cesarius:  Leer, estudiar, documentarse y no tener miedo a cambiar la 
manera de hacer las cosas, los resultados recompensarán el tiempo y la 
dedicación invertida en el aprendizaje y uso de Software Libre, además de 
que sentirán realmente mejor sabiendo que usan productos de calidad y 
que fomentan la libertad a los usuarios.

Muchas gracias a Cesarius  por concedernos esta entrevista y así como 
esta habrá cada mes uno, dos o tres blogers mas para compartir sus 
conocimientos y vida con nosotros.

http://120linux.com/
http://www.hachemuda.com/
http://sigt.net/
http://www.cesarius.net/qtek-9100-un-smarthphone-una-oficina-portatil-y-es-mio/
http://www.cesarius.net/lineage-ii/
http://www.cesarius.net/meme-que-usas-para-trabajar/
http://www.cesarius.net/desempaquetando-sony-vaio-vgn-sz-240f/
http://blueproximity.sourceforge.net/
http://www.metalbytes.com/
http://ubunteros.com/


  

Programaci n SHELL ó
(mo o ongo)ñ ñ

Existen en la actualidad muchas aplicaciones en donde 
nosotros podemos desarrollar programas para algún fin 
o actividad en especifico, pero en este número de la 
revista platicaremos acerca de otras herramientas que 
tenemos para desarrollar programas en software libre 
de forma muy sencilla, esa otra alternativa se llama 
SHELL. 

Un shell basico es conocido como un lanzaprogramas. 
Acepta ordenes del usuario, las cuales ya sea que 
nosotros le demos un nombre determinado o el sistema 
lo puede tomar como el nombre de un programa o 
archivo a ejecutar, aunque también hay que tomar en 
cuenta los comandos que conoce el usuario o nosotros 
como desarrolladores para poder manejar los archivos 
de la computadora. 

Tipos de Shell
 
Considerado estándar es el Boune Shell, es el que 
distribuye AT&T. Otro de los mas definidos es el Cshell
desarrollado en la Universidad de Berkeley en su mayor 
parte por su creador Bill Joy; y otra de las versiones 
ampliamente difundida es el Koren Shell. 

El lenguaje de programación shell es mucho más de lo 
que se necesita para hacer utilidades de tipo Batch, 
este es nuestro caso, nosotros podemos desarrollar un 
programación sencilla de poder manejar con muchos de 
los diferentes comandos que nos brinda el sistema: 
maneja variables, dispone de instrucciones que 
controlan procesos iterativos tales como for, while, 
until. El shell crea procesos hijos y estos procesos 
ejecutan el comando asociado al nombre que estemos 
utilizando. 

Shell permite tres tipos de comandos. Primero, un 
comando puede ser un archivo ejecutable que contiene el 
código objeto producido por la compilación un código 
fuente. Segundo, un comando puede ser un archivo 
ejecutable que contiene una secuencia de lineas de 
comando del shell (Shellscript). Finalmente un pequeño 
programa puede ser un comando interno del shell. Shell 
por tanto es un procesador de comandos. 

A continuación pongo a disposición unos pequeños 
programas para que puedan comenzar a practicar y 
desarrollar programas para introducirse al mundo de la 
programación en Shell. Iniciamos abriendo un editor de 
textos cualquiera ya sea lineal o grafico, en é 
introducimos lo siguiente: 

(Nota: los renglones marcados con # son opcionales y los 
marcados con //no debemos ponerlos dentro del 
programa.)
              
#Programa para copiar archivos 
// Iniciamos solicitando un nombre del algún archivo en 
especifico que deseamos copiar 
                echo “Dame el nombre del archivo a 
copiar” 
// Guardamos el nombre del archivo en una variable 
llamada archivo 
                read archivo 
//Solicitamos al usuario el directorio o la ruta a la que 
deseamos copiar 
                echo “Dame el directorio origen” 
//Guardamos la información del directorio con una variable 
que determinaremos dirori que es el 
//directorio origen 
                read dirori 
//Finalmente solicitamos el origen o la ruta



  

específica en donde se va a realizar la copia del 
archivo 
                echo “Dame el directorio destino” 
//La cual la guardamos en la variable dirdes que 
significa directorio destino 
                read dirdes 
                cp  $dirori  $arch  $dirdes 
// Al final del proceso de copiado lo comprobamos 
mediante el comando ls y el dirdes que es el 
// directorio destino donde se realizó la copia del 
archivo seleccionado si se copió correctamente, si 
es 
// así ahí aparecerá el archivo que copiamos 
                ls $dirdes 
Al finalizar debemos guardar el programa donde 
sea, después darle permisos de ejecución, esto lo 
hacemos en una terminal así:

$ chmod 745 programa.ext

y después ejecutarlo con ./ así:

$./programa.ext

echo: es el comando con el cual hacemos la 
impresión de la petición que hacemos al usuario.
read: es el comando para declarar las variables 

que vayamos a necesitar para 
guardar la información obtenida. 
cp: es el comando que nos ayuda 
para hacer la copia de los 
archivos.
$: Sirve para concatenar el 
contenido de una variable.

Para poder desarrollar el 
programa con éxito en donde se 
solicita el directorio de origen y 
de destino hay que colocar toda 
la ruta que nos marque el sistema 
porque si no así el programa no 
se podrá ejecutar correctamente; 
un ejemplo de esto es 
/home/programa/practicas  es así 
como debemos colocar la 
ubicación del directorio, si no el 
programa no va a ejecutar nada. 

Otro pequeño ejemplo para otro 
programa es : 
            echo “Dame tu 
nombre” 
            read nom 
            echo “Tu nombre es “  
$nom 

Para finalizar les comento que no 
es difícil aprender trabajar con 
esta alternativa para hacer el 
desarrollo de programas que nos 
pueden ayudar de mucho, ya sea 
que los utilicemos para uso 
personal o para el apoyo a la 
comunidad. 

Programaci n SHELL ó
(mo o ongo)ñ ñ



  



  

BLENDER 3D
Hola, ¿qué tal? les mando un saludo

En esta sección hablaremos un poco de diseño y 
animaciones  3D; hay demasiados programas en los cuales 
podemos realizar estas tipo de animaciones pero en esta 
ocasión haremos referencia a un programa llamado 
Blender3D.

Para saber realmente del programa que explicaremos es 
mejor dar una pequeña introducción e historia de Blender:

Su principal autor fue Ton Roosendaal, es un programa que 
ofrece variedad de herramientas para la creación de 
visualizaciones  y contenidos en 3D con el gran beneficio de 
trabajarlo en Software Libre y aun más que solo tiene un 
tamaño de 8 MB. Este programa incluye modelado, 
mapeado uv, texturizado, animación, simulaciones, 
composiciones y una arquitectura 3D de alta calidad, 
permitiéndonos un rápido y eficiente desarrollo .

En cuanto a versiones la más actual desde el 20 de 

septiembre de 2007 de la suite de software Blender 3D es la 

2.45. Blender está disponible como ejecutable precompilado 

(dicho en otras palabras, listo para instalar y así poder 

utilizarlo) en Linux, aunque también lo podemos utilizar en 

Windows98/2000/XP. Como Blender es un proyecto de 

código abierto, puede ser compilado también para otras 

plataformas que dispongan de un compilador C++ y la 

biblioteca de gráficas tridimensionales OpenGl o 

equivalentes. 

Blender acepta formatos gráficos tales como TGA, JPG, Iris, 
SGI o TIFF.

La interfaz que presenta Blender es la anterior: 

Yeraldinne



  

BLENDER 3D
Por defecto Blender arranca con 3 divisiones en la pantalla:

La primera es llamada User Preferences 

La intermedio de tipo 3D View

La inferior de tipo Buttons Window

Yeraldinne



  

BLENDER 3D
En la vista 3D nos muestra  un cuadro de color rosa porque hace referencia a que se encuentra 
seleccionado:

                                                            

El círculo nos hace referencia al foco por defecto:

La pirámide negra nos representa la cámara:

El círculo blanco con rojo es el puntero 3D, cualquier objeto que sea insertado parecerá situado en este 
lugar (centro):

Yeraldinne



  

BLENDER 3D
Para darnos una pequeña idea, podemos rotar el área 3D para dar diferentes vistas al objeto 
insertado esto lo podemos lograr con tan solo oprimir el botón medio del mouse:

Ésta es solo una pequeña introducción a Blender y la mínima cosa que podemos hacer dentro de este 
programa; próximamente aprenderemos como insertar una imagen y personalizarla.

Yeraldinne



  

Dise o WEBñ
Hoy en día cuando Internet es uno de lo medios de difusión mas importantes, toma realce el uso de 

Editores Web. La página web es la carta de presentación hacia todo el mundo. Contar con una buena 

página web te puede abrir o cerrar muchas puertas.

Contar con las herramientas necesarias es el primer paso para obtener una pagina web. Un buen 
editor es clave para crear  página de manera fácil, completa, robusta y en un menor tiempo.

En esta ocasión  les traigo tres opciones de editores libres: Nvu, KompoZer y Bluefish Editor.

NDICHI



  

Dise o WEBñ
Empezaremos con el pececillo azul, este editor centra su potencial en los lenguajes de programación 

que puede utilizar, además de corregir sitios dinámicos e interactivos. 

La interfaz es muy sencilla y de fácil acceso a las herramientas, contiene una barra de herramientas 
y un menú principal que te harán la tarea fácil.

Para instalar Bluefish en Debian y Ububtu basta  solo con  un  “apt-get install bluefish“.

Para instalarlo en sistemas basados en RPM, primero descargar el archivo adecuado: bluefish-versión-distro.arq.rpm 
donde: versión es la versión de bluefish, distro es tu distribución (redhat, Suse, etc), arq es la arquitectura (i386, i586). 

Para instalarlo con “rpm -Uvh   bluefish-versión-distro.arq.rpm”, en las nuevas versiones con solo darle doble click en el 
archivo descargado bastará.

Para los usuarios de Mac pueden usar “fink install bluefish”.
 
Para quienes usan Gentoo pueden usar “emerge bluefish”.

NDICHI



  

Dise o WEBñ
Si buscas un editor HTML parecido al Dreamweaver Nvu es la solución, este editor te permite cambiar la vista 

por medio de pestañas. Puedes visualizar el código fuente, la vista preliminar, tags HTML y una pantalla 

donde introduces los objetos y los colocas en la manera que tú elijas. Es la mayor ventaja que tiene Nvu, ya 

que te genera todo el código y esto significa un ahorro de tiempo, además de visualizar en tiempo real como 

va quedando la página.

Incluye también otras características como gestión de trabajo mediante proyectos, cliente FTP integrado para 
subir la página directamente desde Nvu y soporte para todos los elementos típicos: marcos, formularios, 
tablas, plantillas de diseño, hojas de estilo CSS, etc.

Nvu es multiplataforma, esto quiere decir que esta disponible para diversos sistemas operativos (Linux, Mac 
OSX y Windows).

Nvu es una herramienta muy completa para crear tus paginas web.

NDICHI



  

Dise o WEBñ
Por último tenemos a KompoZer, basado en Nvu, este editor es una actualización no oficial de 

Nvu,hace algunas correcciones a Nvu por lo que lo hace más estable, pero prácticamente es igual. 

Es una buena alternativa para el Dreamweaver y CS3. 

Para obtener KompoZer lo puedes descargar de la  página kompozer.net  y está  disponible para 
Linux, Mac OS y Windows. Para Linux los paquetes vienen en .deb , .rpm y .tar.gz, para Mac en .dmg  
y  .exe para Windows. La instalación  dependerá de cada distribución.

Espero estas opciones te sean de gran ayuda, las herramientas ahí están: la creatividad la pones tú.

NDICHI



  

SharpDevelop
Que tal lectores me encuentro de regreso  a esta Tercera entrega de la revista, y esperando que les 
agrade lo que les traigo en esta ocasión comenzamos.

¿Que es SharpDevelop? se preguntaran, Este es un entorno gráfico para desarrollo, es 
completamente libre, es el similar al ya conocido visual studio 2005, aunque este maneja lo que son los 
lenguajes de programación C# y visual Basic .NET únicamente, aunque por el momento este gran 
entorno solo se encuentra para Windows, es un buen comienzo para empezar a migrar al software libre, 
además, es muy útil debido a que no pesa demasiado (aproximadamente no mas de 10Mb.) , no ocupa 
mucho espacio en disco y no utiliza demasiados recursos como lo hace el visual studio, y se los digo por 
experiencia (:P).

El conseguirlo no es muy complicado, solo diríjanse a esta link que a continuación les doy para 
descargarlo: 

Http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Download/#SharpDevelop22

Junaps

http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Download/%22%20%5Cl%20%22harpDevelop22


  

SharpDevelop
Ahí podrán descargarlo sin ningún problema.

como les iba diciendo este programa es muy sencillo de utilizar, a demás de que ya trae incorporado un 
diseñador de windows forms, depurador, completado de código y muchas características mas muy ocupadas en 
el visual studio, como les decía con anterioridad no ocupa muchos recursos ya que yo pues en la carrera que 
estudio que es programación pues necesito todo el software de desarrollo que me solicitan y pues la verdad 
empecé utilizando el visual studio, pero este mismo alentaba mucho mi maquina y pues se me trababa 
demasiado, y como mi maquina no es muy potente que digamos pues eso me desesperaba, pero cuando 
encontré este software pues intente compararlo y para ser les sincero pues un excelente programa además de 
que es libre otra muy buena causa por el cual usarlo. 

Por el momento eso es todo espero que lo prueben, además de esperar que les agrade, y los espero en la 
siguiente edición nos vemos.         

Junaps



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Ya hemos hablado de NetBeans Y MySQL, dos poderosas herramientas que ahora uniremos para 
hacer una pequeña aplicación. La aplicación podrá  conectarse a una Base de Batos en la que 
insertaremos alguna información.

Lo que necesitaremos es lo siguiente:
Una Base de Datos en MySQL
NetBeans, de preferencia la versión 5.5.1
El conector de MySQL para Java (éste lo puedes descargar de la página de MySQL). Las instrucciones 
de la instalación  vienen con el conector.

Empezaremos creando la interfaz de la aplicación. para lo cual abriremos nuestro NetBeans y 
crearemos un nuevo proyecto

NDICHI



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Seleccionaremos General , Java Application y daremos Siguiente.

En la siguiente pantalla nombraremos al proyecto, y seleccionaremos la dirección tanto donde 
guardaremos el proyecto así como el folder que lo contendrá. No seleccionaremos la opción de 
Create Main Class, y sí lo haremos con la opción de Set as Main Project, Figura 2.  

Después de tener nuestro proyecto, lo siguiente es crear el paquete que contendrá a nuestra área 
de trabajo. Damos click derecho en el proyecto y  seleccionamos new Package. Nombramos al 
paquete y seleccionamos su ubicación.

NDICHI



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Ahora agregaremos el área de trabajo. Damos 
click derecho sobre el paquete, seleccionamos 
new JFrame Form.

Le damos nombre a nuestra área de trabajo, 
seleccionamos el proyecto, el paquete y la 
localización Ahora vamos a agregar los 
controles en modo visual, basta con 
arrastrarlos al área de trabajo, primero un 
JPanel para organizar nuestros componentes,

NDICHI



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Podemos modificar los atributos del JPanel, cambiar color de fondo, etc. Seguido de esto 
agregaremos un par de campos de texto, un botón y un par de etiquetas

Vamos a lo más sencillo, el código, primeramente importamos los paquetes que vamos a utilizar:
      import java.sql.*;
      import javax.swing.*;

El paquete java.sql.* nos ayudará a capturar las excepciones que se puedan producir por las sentencias SQL  
y el paquete javax.swing.* nos ayudara a incluir el componente JOptionPane.

Declaramos las variables a utilizar, como van a ser, la ruta a la Base de Datos, el nombre de usuario y la 
contraseña.
      String password="pass";
      String login="root";
      String url="jdbc:mysql://localhost/Prueba";

Donde password  es la contraseña del usuario (debe contar con los privilegios para insertar en la Base de 
Datos), login es el nombre del usuario y url es la localización de la Base de Datos; para este caso la Base de 
Datos está localizada en la misma máquina y se llama Prueba.



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Vamos a programar el botón Insertar, en la vista de diseño damos click derecho sobre el botón, 
seleccionamos Events, Mouse y MouseClicked, nos manda directamente al código. La primera línea 
de código es la creación de un objeto del tipo Connection que hará la conexión. Esta conexión será 
nula al principio.

                 Connection conn = null;

NDICHI



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Lo siguiente es cargar el conector, que estará donde se ubique nuestro archivo .jar a fin de 
que la aplicación pueda establecer la conexión, se hace en una linea.
  
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();

Donde “com.mysql.jdbc.Driver” es la clase del conector de MySQL para Java.
Capturaremos esta linea dentro de un try catch para atrapar las excepciones que se puedan 
originar.

La conexión la haremos con el objeto conn, que ya construimos,  con DriverManager y su 
método getConnection. Enviamos nuestras variables, como parámetros, este paso también lo 
hacemos dentro de un try catch para atrapar alguna excepción creada por la conexión. Una 
condición nos ayudará a saber si conseguimos nuestro objetivo, mostrando un mensaje de 
conexión exitosa.  En la captura de la excepción (catch) mostraremos una ventana 
emergente de que algo salió mal, esperemos no verla.

NDICHI



  

Conexi n ó
NetBeans-mySQL

Ya por último estará nuestra sentencia SQL para ingresar información a nuestra Base de Datos. 
Para esto creamos un objeto del tipo Statement, que llevará nuestra sentencia al  manejador de la 
Base de Datos. Como nuestra sentencia Insert es del tipo DDL (Data Definition Language), 
usaremos el método executeUpdate, le agregamos nuestra sentencia SQL y nuestros datos 
obtenidos de los campos de texto, al igual que las instrucciones anteriores debe de tener un try 
catch para atrapar las excepciones que se puedan producir.

Con esto podemos introducir información en nuestra Base de Datos, para las sentencias  UPDATE y 
DELETE utilizamos el mismo método. Para las sentencias SELECT tendríamos que utilizar el método 
executeQuery, pero esa es otra historia.

Espero este articulo les sirva de algo, nos vemos en la próxima revista.

NDICHI



  

Como se sabe en la plataforma  GNU/Linux hay diferentes alternativas que nos permiten 
realizar desde un diseño hasta el mejorar una imagen entre algunas otras actividades, por 
mencionar solo algunas de estas alternativas encontramos:

The Gimp
Inskcape
Krita
Gwenview
Karbon14
Skencil
Xara Xtreme
gThumb

Y entre ellos Sodipodi el cual es una alternativa libre más, que se nos ofrece a la gente como 
yo, que nos gusta todo lo que tenga que ver con el diseño y también abre facilidades a la 
gente que solo desea conocer más sobre estas alternativas.
Sodipodi es distribuido bajo la licencia GNU GPL la cual se encarga de proteger la libre 
distribución, modificación y uso de software libre. 
Esta alternativa es un editor de gráficos vectoriales lo cual quiere decir que utiliza gráficos orientados a 
objetos, estos pueden ser: puntos, líneas, curvas, polígonos, círculos y elipses, los gráficos vectoriales se 
utilizan como antónimo de las imágenes que se realizan por medio del almacenamiento de varios 
pixeles.

http://www.inkscape.org/
http://www.koffice.org/krita/
http://gwenview.sourceforge.net/
http://www.koffice.org/karbon/
http://www.skencil.org/
http://www.xaraxtreme.org/
http://gthumb.sourceforge.net/
http://sodipodi.sourceforge.net/


  

Esta estupenda alternativa nos ofrece grandes 
herramientas como las que utilizan los programas como 
Adobe Illustrator, Corel Draw o FreeHand, que permitirán 
una rápida y fácil manipulación de ellas para aquellos 
fanáticos o expertos que usan programas de vectores e 
ilustración  
El formato usado en Sodipodi es el SVG (es un lenguaje que 
se encarga de poder describir los gráficos vectoriales 
bidimensionales, estáticos o animados) aunque podemos 
trabajar con otros formatos estándares como el JPG, PNG o 
GIF.  Además de que no solo se encuentra disponible para la 
plataforma GNU/Linux sino que también lo encontramos 
para Microsoft Windows.
Finalmente deseo mostrarles la barra de herramientas de 
este programa la cual nos aparece cuando se carga (Figura 
1.1.);  espero que prueben esta alternativa disponible.



  

LIN EA GE II

¿Que tal a todos?, gracias a la entrevista realizada a 
Cesarius  he conocido este maravilloso juego llamado 
LINEAGE II, ya que en México no son muy conocidos los 
juegos on line.

LINEAGE es un juego de estrategia donde al iniciar 
creas a un personaje el cual puede ser de 5 razas 
distintas hasta el momento, entre éstas tenemos 
Humanos, Elfos, Elfos Oscuros, Enanos y Orkos, puedes 
invitar a tus amigos y conocer más, debido a que las 
razas se unen entre sí y crean clanes para destruir a 
otros o con alguna misión en especial.

El juego puedes descargarlo desde la web oficial  sin 
embargo habrá que pagar la cuenta para poder jugarlo: 
hoy en día existen algunos servidores gratuitos con los 
cuales podrás jugar, los recursos que requiere son 
realmente pocos tomando en cuenta la calidad de 
gráficos que tiene el juego.

Cada servidor es un rol de juego diferente, tendrás que 
mirar bien a donde te metes para saber de que trata el 
juego, algunos sitios que a mi me han servido para 
poder jugarlo son:

http://www.l2.cl/s.0/
http://ultima-alianza.com/lineage2/
http://www.l2chile.com/foro/index.php?act=uportal
http://www.l2darkcrystal.com/
http://www.l2.cl/s.0/galerias.php?op=VerCategoria&cid=279

Sólo algunos son gratuitos, sin embargo puede que te 
sirvan los otros para descargar el juego.

Jantux

http://www.cesarius.net/
http://www.lineage2.com/
http://www.l2.cl/s.0/
http://ultima-alianza.com/lineage2/
http://www.l2chile.com/foro/index.php?act=uportal
http://www.l2darkcrystal.com/
http://www.l2.cl/s.0/galerias.php?op=VerCategoria&cid=279


  

LIN EA GE II

1.- REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
Requerimientos Mínimos:
Procesador: Pentium 3 800 MHz o superior.
Memoria: 256MB o mas
Vídeo: Gforce2 64Mb o superior
Conexión: 128Kb o superior
Disco duro: Espacio libre superior a 8 GB.
Requerimientos Óptimos: 
Procesador: Pentium 4 2.4GHz o superior
Memoria: 1GB o superior
Vídeo: GeforceFX 5700 o tarjeta superior a 128MB
Conexión: 1Mb o superior
Disco duro: Espacio libre superior a 12 GB

Jantux



  

Edicion de Video

Creo que todos si no es que la mayoría de nosotros ha tratado de editar algún vídeo y mas si nos 

dedicamos a la informática, no se, por hobbie o simplemente por el hecho de que las videocaseteras o 

formato VHS realmente ya esta desapareciendo del mercado, es una realidad hay que actualizarse, es por 

eso que en este numero de la revista me dí a la tarea de investigar algún software libre que permita 

realizar la edición de vídeo básicamente encontré dos de los cuales a mi punto de vista son los mas 

importantes en el mundo del software libre, los cuales son en orden de importancia: 

ManDVD

Los primeros pasos que se deben seguir como todo buen iniciador en cuanto a aprender a utilizar el 

programa es descargarlo e instalarlo en el Sistema Operativo en este caso ManDVD lo pueden conseguir en 

la siguiente dirección:

http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=38347

Simplemente tienen que instalarlo y listo, una vez instalado, aparecerá en Aplicaciones / Sonido y Vídeo / 

ManDVD, solo hay que dar clic y listo, aparecerá una pantalla como la siguiente:

han e ga nai  naze

http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=38347


  

Edicion de Video
Esta pantalla solo nos permite elegir el idioma con el 

cual nosotros vamos a estar trabajando con el 

programa, una vez elegido, nos mostrara otra 

pantalla  similar a la siguiente:

Como pueden darse cuenta es una pantalla de configuraciones, la primera opción es un botón que dice 

Carpeta destino, esta carpeta es muy importante ya que es la que contendrá todos los archivos 

necesarios para la edición de nuestro nuevo vídeo, tanto fotografías, vídeos o sonidos que ocupemos 

en el proyecto, tengan cuidado a la hora de borrar archivos de aquí ya que si los borran les aseguro 

que su vídeo no sera el mismo. la segunda opción que dice Standard son las normas de vídeo en este 

caso nos muestra o nos deja seleccionar solo una que en el caso de México es la NTSC y donde dice 

Tamaño es la resolución que deseamos que tenga nuestro vídeo, si tenemos ya algún proyecto o vídeo 

inconcluso podemos continuar trabajando en el, simplemente le damos clic en la opción Abrir Proyecto 

para abrir el vídeo con el cual deseamos trabajar y listo, le damos clic en Aceptar. Por ultimo ya para 

terminar con la introducción de este poderoso editor de vídeos nos debe salir una pantalla similar a la 

siguiente:

han e ga nai  naze



  

Edicion de Video

Simplemente es nuestro entorno de trabajo con el cual 

haremos una buena edición como con los programas de las 

ventanitas.

Kino

A mi modo de ver este software es muy sencillo y realmente no se pueden realizar muchas cosas 

como con el software anteriormente mostrado, para instalarlo simplemente le dan en Aplicaciones 

Añadir o Quitar, deben tener una conexión a internet. Después teclean Kino donde dice Buscar y 

seleccionan el programa, le dan en Aplicar cambios y listo

han e ga naihan e ga nai  naze



  

Edicion de Video

Al ejecutar el programa sale una pantalla como la siguiente:

Como podemos notar hay grandes diferencias entre manDVD y Kino, realmente para trabajos un poco 

mas profesionales me inclinaría mas el utilizar manDVD ya que nos ofrece una gran variedad de 

herramientas como la creación de menús que para mi es algo muy importante, esta herramienta, Kino 

no la ofrece. 

Muchas gracias por su atención a todos los lectores de Tux Evolutions próximamente les mostrare 
como editar un vídeo y hasta una presentación de sus fotos preferidas para que no nada mas se 
queden en su disco duro espero les haya agradado hasta pronto

han e ga naihan e ga nai  naze



  


