
Instalación de paquetes requeridos:

Fltk  es  una  librería  para  generar  interfaces  gráficas,  por  lo  que 

necesitaremos instalar esta librería y el programa Fluid que permitirá de manera 

visual  generar  interfaces  gráficas   para  luego  ser  incorporadas  a  nuestros 

programas.

Los paquetes a instalar son:

● build-essential: permite instalar todas las herramientas de desarrollo de 

Linux.

● libfltk1.1: librería para correr los programas que utilizan fltk.

● libfltk1.1-dev: librerías para incluir en nuestro programa y usar fltk

● libfltk1.1-dbg  (opcional):  permite  realizar  debuggin  (paso  a  paso)  a 

nuestros programas que utilicen fltk.

● sun-java6-jdk (opcional): Máquina virtual de java 

Se pueden instalar cada uno de estos programas con el programa Gestor 

de Paquetes Synaptic (para hacerlo de manera gráfica) o utilizando el siguiente 

comando como root:

Enlazando (linking) FLTK a nuestros programas:
Al  momento  de  compilar  el  código  fuente  se  necesita  pasarle  unos 

argumentos al compilador para que en lace las librerías fltk al binario, para ellos 

se debe hacer lo siguiente:

# apt-get install build-essential libfltk1.1 libfltk1.1-dev libfltk1.1-dbg sun-java6-jdk  



Utilizando g++ por consola

Supongamos que tenemos el archivo Main.cpp con el código del programa y 

de las ventanas escrito en FLTK, para compilarlo simplemente basta con el con el 

siguiente comando:

Por lo que para generar el binario llamado Programa con el archivo Main.cpp 

basta con ejecutar la primera línea para compilar y la segunda para correr el 

programa:

Utilizando el IDE NETBEANS:

Luego de tener nuestro proyecto C++ creado, hacemos clic con el botón 

derecho en el Proyecto actual, luego en el menú que se despliega le damos clic en 

Propiedades donde nos saldrá una ventana para configurar el proyecto.

$ g++ [archivo_fuente.cpp] -o [Nombre_binario]  -lfltk -lX11 -lm

$ g++ Main.cpp -o Programa  -lfltk -lX11 -lm
$ ./Programa



Luego en la ventana nos dirigimos a Linker, y luego a Command Line donde 

agregaremos en el campo de texto:  -lfltk -lX11 -lm para que quede como en la 

siguiente ventana:

Presionamos  Ok,  luego  basta  simplemente  con  presionar  F11  (generar 

Proyecto), F9 (Compilar) y F6 (Correr) para tener nuestro programa ejecutandose.
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