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Tutorial: Compiz Fusion y Emerald en Ubuntu 9.10.
A la altura del betún. Así es como deja Compiz Fusion a Aero. Pero una imagen vale más que mi
palabras:

Ese es el resultado de combinar Compiz Fusion con Emerald en Ubuntu 9.10, resultado de 10
minutos, si le dedicáis un poco de tiempo puede ser mucho más espectacular. Os voy a explicar
como instalarlos de forma fácil. Primero vamos a añadir los repositorios de Compiz Fusion, para
poder descargarlos desde el gestor de paquetes Synaptic sin mayor problema.

Para ello, abrimos un terminal y escribimos:

sudo gedit /etc/apt/sources.list
Y al final del archivo de texto que aparece añadimos:
deb http://ppa.launchpad.net/compiz/ubuntu karmic main
Ahora vamos a Sistema, Administración, Gestor de paquetes Synaptic. Pinchamos en la flecha
azul que pone recargar. En la búsqueda ponemos compiz. En la lista que aparece tenemos que
marcar los paquetes "compizconfig-settings-manager", "emerald" y "fusion-icon". Pulsamos
aplicar y esperamos a que acabe. Ya está instalado, ahora solo falta ponerlo a funcionar. Para que
Emerald arranque por defecto en cada inicio, nos vamos a Sistema, Preferencias, Aplicaciones al
inicio. Pinchamos en Añadir y ponemos:
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Ahora cerrad sesión y al volver las ventanas deben de haber cambiado. Para configurar Emerald,
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el gestor se encuentra en Sistema, Preferencias, Gestor de temas Emerald. Es turno de los
efectos y el cubo que todo el mundo quiere. En Aplicaciones, Herramientas del sistema debe de
aparecer Compiz Fusion Icon. Pinchamos y en la barra de tareas aparecerá ese mismo icono. Con
el botón derecho se despliega un menú, entramos en Settings Manager. Marcamos Cubo de
escritorio y Girar cubo.

Ahora pulsado Ctrl+Alt+Click izquierdo se tiene que mover el cubo. Para añadir un fondo hay que
bajarse un skydome, una imagen preparada para hacer de "cúpula", y en las opciones del Compiz,
Cubo de escritorio, Apariencia, Cúpula se configura. Espero haberos ayudado, cualquier duda o
sugerencia comentad. Saludos.
Blog con varios skydome.
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