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Breve historia del Xgl
Xgl es concebido para proveer un servidor X basado en GL para escribir en el stack GL,
proveyendo asi de un contexto OpenGL para que algun cliente OpenGL pueda hacer uso de este
contexto y realize funciones de compisiting. Xgl fue desarrollado originalmente a través de listas de
mail publicas, pero por un largo tiempo y hasta hasta el 2 de enero del 2006 la mayoría del
desarrollo de Xgl se realizo a puertas cerradas por el equipo de desarrollo de escritorio de Novell.
Ese 2 de enero el código volvió a liberarse al publico y fue incluido en freedesktop.org, junto con
una reestructuración mayor para soporte mas amplio de drivers de display. En febrero del 2006 el
servidor gano publicidad al ser exhibido por equipo de escritorio de Novell en una manera similar a
la que se podrá apreciar en breve.

Antes que nada es importante familiarizarse con algunos términos que serán necesarios para
entender el funcionamiento del XGL y la comunicación del mismo con los servidores de ventanas
del escritorio y los protocolos de comunicación utilizados.

Comunicación entre el Xorg, Xgl y el cliente OpenGL, a través de libGL y
el protocolo GLX
Las aplicaciones X11 se comunican con el servidor utilizando libX11, una aplicación
OpenGL se comunica con las extensiones GLX y al driver 3D utilizando libGL. El DRM ( Direct
Rendering Manager ...modulo del kernel) coordina todos los dibujos, para setear el DMA (Maneja
el sector 3D de la tarjeta de video) .

Términos
X Window System (commonly X11 or X) provee ventanas para display de bitmaps. Un
toolkit estandard y protocolo para construir GUI's sobre Unix, sistemas tipo Unix y
OpenVMS casi todos los sistemas operativos modernos lo soportan.
X provee el framework básico para dibujar y mover ventanas en la pantalla e interactuar con
el mouse y/o teclado. X no impone la interfase de usuario, programas cliente individuales
manejan esto. Por ende el estilo visual de ambientes basados en X varían de gran manera;
programas diferentes pueden presentar interfaces radicalmente diferentes
X se origina en el MIT en 1984. La actual versión del protocolo, X11, apareció en
setiembre de 1987. L X.Org Fundation lidera el projecto X, con la actual implementación,
versión 11 release 7.1, esta disponible como software libre bajo la licencia MIT y otras
similares
Un X driver es el software que provee funciones de rendering para operaciones 2D en Xorg,
provee rendering de ventanas , Compisiting , etc... utiliza solo el sector 2D de una
tarjeta de video proveyendo de bindings para EXA y XAA.

OpenGL es una especificación estándar que define una API multilenguaje, multi
plataforma para escribir aplicaciones que producen gráficos 3D, desarrollada originalmente
por Silicon Graphics Inc. (SGI). OpenGL significa Open Graphics Library. Es multi
plataforma (habiendo incluso un OpenGL ES para móviles), y su gestión de la generación de
gráficos 2D y 3D por hardware ofreciendo al programador un API sencillo,

estable y

compacto. Además su escalabilidad ha permitido que no se haya estancado su

desarrollo,

permitiendo la creación de extensiones, una serie de añadidos sobre las

funcionalidades básicas,

en aras de aprovechar las crecientes evoluciones tecnológicas

incluye los GLSL (un lenguaje

de shaders propio) desde la versión 2.0 OpenGL presentada

el 10 de agosto de 2004.

Compiz, desarrollado por David Reveman es el primer manejador de ventanas de
compositing capaz de hacer uso de OpenGL para el Sistema de Ventanas X, la integración
permite realizar efectos de compositing en un ambiente de manejo de ventanas, como efectos
de minimización y efectos del cubo en el workspace. Compiz ofrece algunas opciones
encontradas en competidores como Expose en Mac OSX y un switches AltTab como el de
Windows Vista. Compiz esta construido sobre la extensión Composite de X y la extensión
GLX_EXT_texture_from_pixmap de OpenGL. Compiz fue liberado por Novell en enero del
2006 en el momento de una nueva version Xgl.
Inicialmente Compiz solo funcionaba en tipos de hardware soportados por Xgl (NVIDIA y
ATI). A partir del 22 de mayo del 2006 Compiz trabaja con modificaciones del servidor
X.Org, con AIGLX habilitado. Con AIGLX, también puede utilizarse Compiz sobre con
tarjetas Intel.

MesaGL es una librería gráfica 3D con API muy similar a OpenGL. Hasta el punto en que
Mesa utiliza comandos de sintaxis OpenGL, todo con autorización de Silicon Graphics, Inc.

La Extensión X Server para GLX es una extensión al X Server que provee funciones para
escuchar comandos GLX. GLX es un protocolo que provee contextos OpenGL a
aplicaciones que los requieren. También puede recibir comandos OpenGL de una aplicacion
y envarlos al hardware grafico para el rendering. Xorg provee su propia Extensión para
GLX, NVIDIA provee una de código cerrado. El nombre de la librería que contiene a la
Extensión para X Server es libglx.
libGL es una librería que provee funciones para operaciones OpenGL y pedidos GLX, es
utilizada por clientes que requieren contextos con la Extensión X GLX para OpenGL para
utilizar funciones OpenGL. Mesa provee el libGL “abierto” que se utiliza en DRI
Un Contexto OpenGL Directo es aquel donde OpenGL se renderea directamente. libGL se
comunica directamente al driver 3D sin pasar los comandos OpenGL a la Extensión GLX.

Un Contexto OpenGL Indirecto es aquel donde OpenGL es rendereado indirectamente, lo
que implica que libGL debe pasar comandos OpenGL a la Extension GLX que a su vez los
pasara a la targeta grafica para el rendereado
Rendereado Acelerado implica que operaciones dentro de un contexto OpenGL son
elaboradas por el procesador gráfico (gpu) y no por la cpu. Si una función no es soportada
por el hardware, libGL hace un “fallback” a implementación por software. En DRI, fallback
por software es proveído por Mesa.
DRI significa Direct Rendering Infrastructure y es un conjunto de software que provee
rendering directo para contextos OpenGL. Provee libGL (mediante Mesa con “software
fallback”), libglx (Mesa), un driver especifico para alguna tarjeta y tambien DRM, Direct
Rendering Manager (un modulo del kernel que maneja el hardware y los pedidos al mismo)

Funcionamiento
En pricipio se inicia el Xgl, este procedimiento invoca al Xorg, este a su vez carga el
NVIDIA X driver (no se utilizaran) y luego el NVIDIA libglx como su Extensión del X Server para
GLX (Extension GLX subyacente) y asi el Xorg puede proveer Contexto OpenGL Directo a todo
cliente OpenGL.
Xgl: “ libGL de NVIDIA... requiero un contexto OpenGL para mi rendering”.
libGL de Nvidia: “lo solicitare al servidor”.
Xgl se linkea al libGL de NVIDIA y lo utiliza para el rendering, asi Xgl se vuelve un cliente
OpenGL y por lo tanto requiere un contexto OpenGL.

así libGL utiliza sus funciones GLX para conversar con libglx.

libGL de NVIDIA:

“ Xgl, tengo un contexto OpenGL “ .

Xgl:

“ahora puedo comenzar a renderear”

libGL ha adoptado un contexto OpenGL Directo para Xgl

En este punto tenemos Xgl levantado y ejecutándose proveyendo un nuevo Xserver, así Xgl
ya puede dibujar ventanas utilizando funciones OpenGL. Xgl carga su propio libglx como su
Extensión del X Server para GLX (“Extension GLX de Xgl”), Xgl puede proveer solamente
contexto OpenGL Indirecto a los clientes OpenGL ya que la Extension GLX de Xgl enviara
comandos OpenGL a Xgl.

Dentro de Xgl , se inicia un cliente OpenGL
Este Cliente OpenGL se linkea con el libGL de NVIDIA
Ahora, este requiere un contexto OpenGL

Dentro de Xgl, se inicia el cliente OpenGL, el cual es linkeado contra el libGL, ahora este
necesita un contexo OpenGL.
cliente OpenGL: “libGL NVIDIA, requiero un contexto OpenGL para mi rendering.
libGL NVIDIA: “voy a solicitarlo al servidor” .
El libGL de NVIDIA utiliza sus funciones GLX para iniciar comunicacion con la extension
GLX del Xgl.
libGL NVIDIA: “Extension GLX de Xgl, necesito un contexto OpenGL para mi cliente”.
Extension GLX de Xgl: “Toma un contexto OpenGL Indirecto. Ahora podes usar funciones
de OpenGL a través del protocolo GLX”.

El libGL de NVIDIA ha adoptado un contexto OpenGL indirecto para su cliente
libGL NVIDIA: “cliente OpenGL, tengo un contexto OpenGL”.
cliente OpenGL: “ahora puedo iniciar mi rendering”.
El cliente OpenGL ya esta en condiciones de dibujar sus contenidos utilizando funciones
OpenGL, las cuales seran recibidas por Xgl a través del protocolo GLX.
Xgl recibe las funciones utilizadas por el cliente OpenGL y utilizara el libGL de NVIDIA
para dibujar el contenido

El proceso particular para el caso del Compiz es idéntico, el Compiz es el cliente OpenGL
del caso general mencionado anteriormente
Dentro de Xgl, un cliente OpenGL se inicia.(En este caso el Compiz)
El cliente OpenGL se linkea a Mesa libGL
Ahora este necesita un contexto OpenGL.

Compiz: “ Mesa's libGL, requiero un contexto OpenGL para mi rendering”.
Mesa libGL: “voy a solicitarlo al servidor”.

Mesa libGL utiliza sus funciones GLX para iniciar comunicacion con la extension GLX del
Xgl
Mesa libGL: “Extension GLX de Xgl, necesito un contexto OpenGL para mi
cliente”(Compiz).
Extension GLX de Xgl: Te doy un contexo OpenGL Indirecto. Ahora podes usar funciones de
OpenGL atravez del protocolo GLX”

Mesa libGL adopta un contexto OpenGL indirecto para el cliente.
Mesa libGL: “ Compiz , tengo un contexto OpenGL”.
Compiz: “ahora puedo iniciar mi rendering”

Compiz ahora puede graficar sus contenidos usando funciones OpenGL, recibidas por Xgl
atravez del protocolo GLX. Xgl recibe las funciones utilizadas por el cliente OpenGL y utilizara el
libGL de NVIDIA para dibujar el contenido .

Por que Compiz necesita de Mesa libGL y no usa OpenGL
directamente
Compiz necesita Mesa libGL porque la implementación del cliente GLX proveída por Mesa
ya contiene extensiones tales como GLX_EXT_texture_from_pixmap requeridas por Compiz, así es
la única implemetacion de cliente GLX que “sabe” como enviar funciones requeridas por Compiz
para XGL. Cuando Mesa envía estas funciones al Xgl, la extensión GLX del Xgl las implementa
utilizando OpenGL común y de esta manera puede utilizar el libGL de NVIDIA para rendering y
así Compiz recibe aceleración.

Ahora mostramos imágenes capturadas que demuestran las prestaciones del Xgl proveyendo
el contexto OpenGL al cliente OpenGL Compiz. No todos los efectos pueden ser capturados de la
pantalla con un simple printscreen pero podemos capturar los siguientes:
●

Modificaciones de valores de opacidad, saturación y transparencia individuales por ventana
NORMAL

OPACIDAD

SATURACION

TRANSPARENCIA

●

Efecto Wobbly
Al arrastrar las ventanas en cualquier dirección esta se deforma alrededor y a lo largo de la

posición del mouse

●

Efecto Cube
Al presionar y mantener control + alt y las teclas izq o der, también manteniendo control +

alt + click izquierdo del mouse

●

Efecto IntheCube

Variante del
efecto Cube
donde nos
situamos
dentro del
cubo

●

Efecto SharedWorkspace
Cuando una ventana escapa las dimensiones del workspace actual se continua pintando en

el siguiente

●

Efecto CubeFaces
Es posible agregar imágenes en formato png a las caras superior e inferior del cubo

●

Efecto Water
Mediante este efecto se observa la simulación de gotas de agua impactando sobre el fondo de

pantalla

Cuando tenemos desplegados múltiples archivos/carpetas al presionar F12 tenemos el
siguiente efecto, todo se despliega frente al escritorio y podemos no solo visualizarlo todo a la vez
sino también seleccionar lo que queramos que pase al frente

El hecho de tener el escritorio acelerado también me permite adicionar otros efectos para
mejorar aun mas el eyecandy, como lo permite el comando xwinwrap, mediante el cual podemos
envolver al background con cualquier programa que ejecute OpenGL, en este caso el screensaver
GLMatrix

Siguiendo la misma linea también es posible agregar un dock con los accesos directos a las
aplicaciones de nuestra preferencia, en este caso el KibaDock

Requerimientos del XGL
1)

Xgl requiere necesariamente una tarjeta de video con un chipset de video de las

siguientes marcas a la fecha de 20/09/2006:
●

Nvidia

●

ATI

●

Intel

2)

Usuarios de PC's con chipset de video integrados Nvidia de 128 MB de VRAM y 512

de RAM con una CPU aproximadamente 1 Ghz reportan performance perfecto del XGL, por debajo
esos niveles también es posible correr al XGL solo que el performance puede no llegar a ser
optimo, los propietarios de tarjetas Intel deben recurrir al AIGLX en vez del XGL
3)

Una distribución Linux (lógicamente)

Xgl forma parte oficialmente de (por lo menos) las siguientes distribuciones a la fecha:
●

SuSE 10.1

●

Fedora Core 4 o +

●

Koroora (Live CD!)

pero además existen diversos tutoriales de como instalarlo en las siguientes distribuciones:
Novell, Ubuntu, Debian Etch, Gentoo Linux, Arch Linux, Mandriva Linux, Frugalware Linux...
tengamos en cuenta que basicamente es instalable en cualquier distro que contega la
combinacion de X11XGLMesaGL.
4)
Ademas los usuarios de linux necesariamente deberan instalar los drivers
propietarios de sus respectivas tarjetas de video, las cuales son proveídas por los respectivos
fabricantes en sus paginas web.

Gracias al tremendo aporte de Novell desde enero del 2006 el escritorio de Linux es capaz
de ofrecer una experiencia de riqueza visual al usuario sin precedentes. Sin duda debería continuar
atrayendo a usuarios de otros sistemas operativos que no sean gratuitos a disfrutar de esta
experiencia. Sin duda alguna presenta una ventaja para Linux frente a los competidores como Mac
OSX (versiones 10.5 tiger y el próximo 10.6 leopard ) y el Windows “hastala”Vista (RC1) en lo
que ya se esta conociendo en internet como la guerra de escritorios, espero poder incluir mas
material comparativo en términos de consumo de recursos/performance sobre los tres sistemas
Como comentario cabe mencionar que apartir de el 19/07/2006 (ayer) un anuncio en el foro
de compiz.net informa que el arbol de Compiz (CompizQuinnStrom) mantenido por la comunidad
sera movido a un proyecto denominado 'Beryl' (un fork de Compiz). Esto fue necesario debido a una
diferencia en la direccion y vision de la comunidad en comparación a la estrategia de Novell.
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Todas las imágenes de CompizXGL en este documento fueron capturadas con la
herramienta gnomesnapshot y editadas con GIMP, software 100% gratuito... casi ningun animal ha
sido lastimado durante la producción... ( el ratón si fue terriblemente castigado )

