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Temario

1.¿Qué es el administrador de ventanas i3?

a.¿Qué es un tiling window manager?

b.i3wm / i3 Window Manager

2.El Fedora SIG de i3 

a.Objetivos del SIG de i3

b.Próximos pasos

3.Desarrollo y pruebas

4.Contactos



  

¿Qué es el i3 
window manager?



¿Qué es el  i3 window manager?

• Es un software que controla la posición de las 
ventanas en un ambiente gráfico.

• Un tilling window manager, es un 
administrador de ventanas que trata cada 
ventana como un “azulejo” (tile) al contrario de

              los sistemas que siguen la metáfora de 
               “escritorio”.

The I3wm logo is not our work and is not licensed under CC-BY-SA 3.0, It’s licensed as 
BSD 3 clause.Photo by Fatih on Unsplash

i3wm es un tiling window manager
escrito para ser fácil de usar y de configurar

https://unsplash.com/@gozlukluf?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/wall-tile?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


  

Fedora SIG de i3



Fedora SIG de i3 
• Nuestro principal objetivo es:

Hacer i3wm disponible y 
más fácil de obtener y usar 
para los usuarios de fedora.

• Nosotros somos un Special Interest Group 
(SIG) que trabaja para crear un Spin de Fedora 
con i3wm como principal Windows Manager.



Fedora SIG de i3
• Nuestros objetivos de diseño para el SIG son:

1) Simple es mejor que complejo

2) Rápido es mejor que features

3) Debe haber una --y preferiblemente sólo una – 
manera obvia de hacer las cosas.

4) Ahora es mejor que nunca



Fedora de SIG i3
• Tenemos un ISO funcional con i3wm como 

administrador de ventanas para pruebas. 

• Our next steps include, providing help with 
packaging i3wm and the packages we choose 
to be in our Spin.



  

Desarollo y 
pruebas



Desarrollo y pruebas
• i3wm es actualmente empaquetado y 

mantenido por Dan Čermák (defolos)

• Próximos pasos:

• Trabajar en crear grupos de paquetes (Package 
Groups) para facilitar la instalación y 
mantenimiento de los paquetes que se 
empaquetan en el respin.

• Asegurar que las cosas que trabajan en harmonía 
en el respin.



Ciclo de desarrollo



  

Un Demo rápido y 
funcional del 

Respin



  

¿Cómo 
involucrarse?



¿Cómo involucrarse?
• Presentate en los meetings:

• El Fedora SIG de i3 mantiene reuniones semanales 
los Martes a las 11:00 hora de México en nuestros 
canales de comunicación.

• Prueba las imágenes creadas por el SIG de 
Respins y comparte tu feedback en nuestros 
canales.

• Puedes ayudar de nuchas maneras, incluyendo 
Packaging, Spin Creation, Testing, Docs, etc.



Canales de comunicación
• IRC (irc.freenode.net): #fedora-i3

• Matrix/Element: #fedora-i3:matrix.org 

• Telegram: t.me/FedoraI3SIG

• Lista de correos: i3wm@lists.fedoraproject.org

!Esperamos verte pronto!

mailto:i3wm@lists.fedoraproject.org


  

¿Preguntas?

CC-BY-SA 3.0

Contacto:

x3mboy@fedoraproject.org
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