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En este articulo intentaré explicar un poco como personalizar XDM, GDM y KDM.

Empecemos por el principio:
Todo lo aqui dicho está probado únicamente con Red Hat, así que seguro que algunas de las cosas aqui dichas sufren
alguna transformación para las otras distribuciones.

Entre las diversas formas de arrancar que tiene el ordenador hay una que es arrancar en modo gráfico. Para que el
sistema arranque en modo gráfico hay que (siempre refiriendome a Red Hat) editar el fichero /etc/inittab y cambiar la
linea
id:3:initdefault
por
id:5:initdefault

bien, una vez hecho estó nos debería arrancar el sistema con un gestor de ventanas. Hay tres posibles:

XDM ---> El especifico de X-Windows
GDM ---> El especifico de GNome
KDM ---> El específico de KDE

para cambiar uno por otro en el mismo fichero inittab podemos ver una linea

x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon

bien, /etc/C11/prefdm es un enlace a uno de estos tres gestores de arranque. O bien cambiamos el enlace o bien
ponemos cual queremos en el inittab y ya tendremos el sistema arrancando sobre el gestor de arranque deseado.

Bien, cada uno de los gestores tiene un fichero de configuración con el que no me voy a meter. KDM es el más fácil
porque tiene un configurador para KDM.

Lo que si es interesante es ver el fichero /etc/X11/xdm/Xsetup_0 que es un script que configura el color de fondo y la
imagen logotipo que suele salir. Este fichero es común para los tres gestores de ventanas. Así que podemos
configurarlo al gusto. Yo por ejemplo lo tengo llamando a xearth. Supongo que también se podría hacer llamando a
xfishtank o a cualquier otra cosa.
También es curioso que sobre estas aplicaciones ejecutandose se pueden poner imagenes con xsri.

Concluyendo, que la potencia de configuración es mucha.

Un saludo

NOTA: Para más información ver XDM Howto
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