
Scribus

Software libre de autoedición: 
Carteles, trípticos y dípticos.



Definición
Scribus es un programa de software libre para autoedición, que 
ofrece un gran rendimiento en la creación de publicaciones por 
ordenador. Es multiplataforma  y brinda capacidades para el 
diseño similares a las ofrecidas por programas comerciales como 
Adobe PageMaker, QuarkXPress y Adobe InDesign.

Scribus soporta la mayoría de los principales formatos gráficos 
además de SVG. Sus características profesionales para fuentes e 
imágenes incluyen manejo de color CMYK y administración de 
color ICC. 

Se pueden importar textos de documentos OpenDocument, 
como RTF, Doc de Microsoft Word, y HTML (aunque con algunas 
limitaciones).
Permite exportar a PDF con un solo click.

Fuente original: http://es.wikipedia.org/wiki/Scribus



Los diferentes elementos que tenemos que tener en 
cuenta a la hora de crear nuestro cartel o díptico son los 
siguientes:

A.- Disponer del software necesario
- Programas para el diseño
- Gráficos e imágenes
- Tipografías (fuentes o tipos de letras)

B.- Tener los suficientes elementos visuales 
para nuestro cartel, díptico.



A.- Disponer del software necesario:

Programas para el diseño:
 Gimp

Scribus
Inkscape

OpenOffice Draw

http://www.gimp.org.es/modules/news/
http://www.scribus.org.uk/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index
http://www.inkscape.org/download.php
http://es.openoffice.org/resources/product_desc.html


B.- Tener los suficientes elementos visuales 

Gráficos e imágenes:
Freefoto Fotofree

Openclipart sxc Morguefile

Photocase WallpaperStock

Más páginas en Listible

http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.fotofree.org/
http://www.openclipart.org/
http://www.sxc.hu/
http://www.morguefile.com/archive/
http://www.photocase.com/photobrowser.asp
http://wallpaperstock.com/
http://www.listible.com/list/free-stock-photos-for-web-and-design


Tipografías (fuentes o tipos de letras):

Cómo instalar las fuentes :

 Dafont acidfonts

http://www.dafont.com/en/
http://www.acidfonts.com/


Tras descargar el fichero:

● Botón derecho Extraer 
●Botón derecho Instalar

Para poder usar las fuentes, deberemos 
cerrar todos los programas que usen 

diferentes fuentes y volverlos a abrir para 
que aparezcan las nuevas.



Entorno gráfico de Scribus

✔ Nuevo documento: Elegir la creación de distintos tipos de 
documentos
✔ Abrir un documento: abre un archivo existente 
✔ Guardar el documento actual: permite guardar los 
cambios efectuados en el documento en el que estamos.
✔ Cerrar el documento actual: cierra el documento actual.
✔ Imprimir el documento actual
✔ Guardar el documento actual como PDF
✔ Seleccionar objetos: Para seleccionar los objetos. 
✔ Insertar marco de texto: Inserta un cuadro de texto.
✔ Insertar marco de imagen : Inserta un cuadro donde 
luego podremos cargar una imagen.



✔ Insertar tabla: Inserta una tabla 
✔ Dibujar varias formas: Para insertar diferentes formas.
✔ Insertar polígonos: Para insertar polígonos, podremos elegir 
el numero de vértices, la rotación...
✔ Insertar lineas
✔ Rotar objetos: para girar elementos 
✔ Acercar o alejar
✔ Editar contenidos del marco: Para escribir en marco de texto.
✔ Editar el texto con el editor interno: Nos muestra un editor 
para poder escribir dentro de una marco de texto. 
✔ Medir : mide el elemento seleccionado 
✔ Insertar campos de PDF: botón, campo de texto, casilla de 
selección ...
✔ Insertar anotaciones de PDF: textos y enlaces



EJERCICIO 1

Vamos a crear un nuevo documento, elegiremos las 
siguiente opciones:

● A4
● Apaisado
● Seleccionamos la opción de “Marcos de texto 
automáticos”
● Insertaremos 4 columnas

Lo guardaremos con el nombre de EJERCICIO1 en el 
formato que viene por defecto con Scribus *.sla



Desde 
www.lipsum.com 

pegamos un texto de 
prueba de 5 párrafos.

Pulsamos Botón 
derecho -> Editar 

texto -> Pegamos el 
texto copiado

(El texto esta a 
tamaño 15)

http://www.lipsum.com/


Al pulsar sobre editar texto, nos aparece esta 
ventana con todas las opciones de edición:

●Tipo de letra, tamaño y espaciados
●Alineaciones, subrayados, versalitas, color de 
borde, color de letra...

Para aplicar cada uno de los cambios a nuestro 
texto pulsaremos sobre 



Ahora 
“retocaremos” el 

mismo texto 
hasta dejarlo de 

esta manera



X, Y, Z
● Nombre del elemento
● Modificar la posición del 
elemento
● La rotación. 

Y cambiar los niveles de los 
elementos, para traer al frente, 
enviar atrás..

5 iconos: opciones de voltear, 
bloquear o desbloquear, activar o 
desactivar el elemento para la 
impresión y bloquear o 
desbloquear el tamaño...



FORMA
● Forma del elemento. 
● Editar la forma 
(Diapositiva siguiente)
● Redondear las esquinas 
hacia dentro o hacia 
afuera
● Número de columnas y 
el espacio entre 
columnas: inferior, 
superior...
● La modificación de los 
tabuladores.
● La posición del texto



EDITAR FORMA :

Mover el elemento por 
medio de nodos, una 
especie de puntos de 
control que podemos ir 
modificando

Podemos crear puntos 
nuevos, eliminar otros y 
con esos puntos iremos 
modificando el elemento. 

También podemos 
“inclinar” ( la palabra es 
cizallar) nuestra imagen, 
rotarla, agrandarla, 
voltearla ... 



TEXTO

● Tipo de fuente, 
● Negrita, cursiva...
● Tamaño, posición, distancia 
entre lineas, espacio entre 
caracteres, altura ya anchura 
de caracteres.
● Colores... 
● Insertar subíndices, 
superíndices, versalitas, 
tachado, contorno o escribir 
de izquierda a derecha...
● Alineación del texto
● Estilo e idioma. 



IMAGEN

Seleccionamos la 
posición que queremos 
que tenga la imagen y 
elegimos si queremos 
que nos ajuste la 
imagen al tamaño del 
marco. 



LINEA

Elegimos el tipo de linea 
que deseamos, la anchura, los 
bordes y cómo deseamos que 
sean los extremos. 



COLORES
Seleccionamos el 

color que deseamos que 
tenga nuestro elemento y 
la saturación que 
queremos. 

En el botón donde 
pone “normal” elegimos el 
tipo de degradado que 
queremos: vertical, 
horizontal...



Creamos puntos donde 
variaremos el color y a cada 
uno le daremos un color. 

Para crear puntos nuevos 
pulsaremos con el ratón 
debajo de la barra de color, 
junto al cursor aparecerá el 
símbolo + y nos creara otro 
punto. 

Para eliminarlos sera 
suficiente con arrastrar los 
puntos hacia afuera de la 
ventana. 



ORIGEN CÓMO DESTINO CÓMO FORMATO SOPORTADO
INKSCAPE -------- DRAW --------- ninguno

guardar SCRIBUS importar *.eps  *.svg
SCRIBUS --------- DRAW --------- ninguno

exportar INKSCAPE *.svg   
DRAW exportar INKSCAPE abrir *.svg 

guardar *.sxd SCRIBUS exportar desde Draw *.eps  *.svg

Para poder jugar con un texto hecho en Draw y abrirlo en 
Scribus o inkscape hay que convertir el texto en mapa de bits 
(pulsando botón derecho sobre el texto) y guardarlos como 
gráfico (Save graphic) con extensión *.png 

Para abrirlo en scribus: Insertamos cuadro de imagen y 
cargamos el *.png guardado.

Para abrirlo en Inkscape: Abrir el documento *.png

Scribus con otros programas... 



ALGUNOS EJEMPLOS
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