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Con Glade, la tarea de generar/diseñar la Interfaz de Usuario, es decir, las pantallas, los botones,
iconos, menus, barras, paneles, etc, ... en el entorno GTK+ y Gnome se convierte en una tarea
sencilla, aunque sin perder en ningún momento flexibilidad ni potencia ...

La idea es ir colocando los diferentes componentes (o widgets) tal y como queramos nuestra Interfaz con el usuario,
indicando la posición y las diferentes características de cada elemento. Una vez creado el diseño de la aplicación,
Glade nos creará la estructura básica del código, restando la programación de las llamadas de cada widget y del código
del programa en sí.

Aquí podemos ver los diferentes componentes disponibles en Glade:

Dentro de Glade, podemos encontrar en el directorio examples un pequeño ejemplo de un sencillo editor de texto Es
sin duda una herramienta imprescindible si vamos a desarrollar alguna aplicación grafica usando las librerias GTK+,
actualmente tiene soporte para los siguientes lenguajes: C, C++, Ada95, Perl y Eiffel.

http://glade.gnome.org(1)

 ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/glade/glade-0.6.4.tar.gz(2)

Existen centerares de aplicaciones que basan su Interfaz en la potencia de glade, tal y como podemos ver en este listado
de aplicaciones desarrolladas usando Glade ( http://glade.gnome.org/apps.html(3)), entre las que podemos encontrar;
XFCE, rubrica, SimpleCDR-X, gEuCo, Intra Chat, Gnome VideoLAN Client, Gabber, GnoZip, gtk+licq, Sodipodi, ...
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Tutoriales GLADE:
Manual Glade de Jorge Bustos
 http://primate.gnome.cl/~jorge/manual_glade/t1.html(4)

Manual de Glade en Español:
 http://tigre.aragon.unam.mx/m3d/links_es.htm(5)

Kitsap Peninsula Linux User's Group: Glade Tutorial
 http://kendaco.telebyte.com/~rgiles/kplug/tutorial/gladekplugtut.html(6)

Starting off in Glade/GTK+
 http://www.geocities.com/ichattopadhyaya/linux/glade.htm(7)

Integración de Glade XML y Python para crear UI
 http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=732(8)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (9)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1208
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