
EVALUACION DE LAS APLICACIONES DE VECTOR LINUX
AM-K6 233MH

MEM 64Mb
HD Quantum 10Gb

Editores de Texto

Abiword 2.2

Demora en cargar pero una vez hecho esto, trabaja muy bien tanto con 
tablas, formatos de texto, y pocas imagenes (es problema que he tenido en 
las distros con Abiword). No exporta en formato .doc. No trae diccionario 
en español.

Nedit 5.5

Liviano, texto sin formato (editor simple) funcona muy bien.



Beaver 0.2.7

Liviano, para texto sin formato, funciona muy bien.

Tea 7.0 (gtk editor)

Liviano,para texto sin formato. funciona muy bien.



Bluefish 1.0

Editor liviano que cuenta con resaltado de sintaxis para diferentes 
lenguajes de programación y en especial html, y tambien se puede editar 
texto normal y sin formato.

nano 1.3.6 Editor en modo consola, funciona a modo de comandos.

vi Editor universal a modo de sonsola y comandos.

Graficos

GQview

Aplicación para la visualizaión de imagenes. 



Xpdf

Visor liviano para documentos pdf.

Gv (pdf/ps)

Visor liviano de documentos pdf.



Internet
Dillo

Navegador de internet, liviano,rapido. Carga paginas que cumplen con 
estandares W3C.

Firefox 1.0.4 Navegador bastante popular. Se demora un poco en cargar la aplicación, pero 
al contrario del anterior tiene bastantes plugins. Algunos ya vienen incluidos 
como el de video, flash, mp3, ogg, java y pfg.

Multimedia
Xmms

Reproductor de musica.



mplayer

Reproductor de video muy popular en linux. Tambien se ejecuta desde consola 
y solo carga una ventana donde se reproduce el video.

XcdRoast

Aplicación liviana para grabar CD's.

Gamix Control  de volumen en modo grafico.

mpg123 ó mpg321 Reproductor de musica en modo consola.

alsamixer Control de volumen en modo consola.



Sistema
VASM

Aplicación muy buena para la administración del equipo.

Gslapt

Aplicación para la administración de paquetes.



Educativos
Geg 2D

Aplicación liviana para graficar funciones matematicas sencillas.

Juegos
Gtans

Liviano.



GtkBoard

Desde el menu game se puede seleccionar mas de 10 juegos, algunos más 
livianos que otros.

Utilidades

XFE

Explorador de archivos bastante liviano, no cuenta con barra para manipular la 
venta (minimizar, maximizar, cerrar).



emelfm

Explorador de archivos. Es liviano.

xffm Explorador de archivos. Cuenta con bastantes funcionalidades.

Explore floppy Explorador de archivos para Disquetes.

xkill

Aplicación grafica para matar aplicaciones, al dar en el boton OK el puntero del 
mouse cambia y dando clic en alguna ventana bloqueda la cierra de inmediato.

Configuracion
Para la configuración del escrotorio (iconos, temas, fondos, logos, etc) varian segun el gestor de 
ventanas (WM) que escojamos asi por ejemplo en XFCE mediante una ventana donde estan todas las 
configuaraciones posibles se puede acceder a ellas a un solo clic. En cambio con Icewm las opciones 
de configuracion son minimas y todo desde menus.


