
SOFTWARE

Referencia 35

Ambito Autoeditor o maquetador de texto

Categoria Uso doméstico, profesional, empresarial, etc.

Nombre Scribus

Fecha 13/11/2011

Descripción Scribus es un programa que sirve para realizar maquetaciones y publicaciones profesionales. Se pueden crear desde 
revistas, carteles, calendarios o periódicos, hasta  documentos PDF con características avanzadas (formularios, etc.).

Versión actual Scribus 1.4.0

Tipo licencia Libre (GPL)

Vers. anteriores 1.3.3.12, 1.3.3.13, 1.3.3.14, 1.3.5.1, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.3.14, 1.3.8, 1.3.9

Responsables Franz Schmid y seguidores

Precio 0,00 €

URL programa http://www.scribus.net/canvas/Scribus

URL manual http://www.imh.es/dokumentazio-irekia/manuales/scribus-software-libre-para-publicacion-y-maquetacion

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 18/06/2011

Sistema operativo Multiplataforma (Windows, Mac OS X, Linux)

Lenguas interfaz Inglés, español, alemán, portugués, etc. (+24)

Lenguas trabajo Sin especificar

Relación con TM Ya que ofrece la posibilidad de tratamiento de imagen y texto, podría resultar muy útil para  la localización de páginas 
web (localización de imágenes).

Formatos trabajo RTF, DOC , HTML, PDF; SVG, EPS; JPG y PNG

Requisitos hard. Procesador Intel de 750 Mhz o superior.
Tamaño de Memoria RAM recomendado: 256 MB.
Ghostscript para Window.

Requisitos soft. QT 3.1 o superior, 3.1.2 o 3.3.x.
Ghostscript 7.07 o  8.
PostScript (Tipo 1) o Fuentes True Type.
FreeType 2.1.0 o  FreeType 2.1.4.
Windows 9x / 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7.
Intel, Mac OS X 10.4 o posterior.

Funciones esp. Soporte para funciones disponibles en herramientas profesionales
Soporta colores RGB y colores CMYK
Administración de color ICC
Creación e importación de archivos PDF
Importación/exportación de EPS
Generación de plantillas
Álbum de recortes
Soporte para el formato de imágenes TIFF
Generación de estilos de tratamiento de texto personalizados
Herramientas de dibujo para importar y exportar SV
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Captura pant-3

Comentarios Ventajas:
Interfaz clara (permite una fácil manipulación).
Multiplataforma.
Soporta la mayoría de los principales formatos gráficos.

Desventajas:
La interfaz es tan clara, que podría ser considerada algo anticuada, y por tanto necesitaría ser mejorada.
La lentitud a veces puede resultar excesiva, sobre todo cuando se trata de tratamiento de texto

Ayuda alumnado Allegue Castelao, Lara

E-mail alumnado lara_gza@hotmail.com

Ayuda general Informe de errores: http://bugs.scribus.net/my_view_page.php 
Foros de usuarios: http://forums.scribus.net/ 
Resolución de problemas frecuentes:http://docs.scribus.net/index.php?lang=en&page=faq

Ayuda programa Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign.

FAQ-1 ¿Cómo podría realizar un documento superior a 100 páginas sin que el programa vaya lento o genere algún problema?

Respuesta FAQ-1 La solución sería dividir el documento en secciones (no superiores a 30 páginas). Sin embargo, esta opción tendría que 
llevarla a cabo un programa externo, ya que Scribus no cuenta con esta posibilidad. Por tanto, estos son algunos de los 
programas gratuitos con los que se podría llevar a cabo la tarea:
- Pdftk
- PDFjam
- Multivalen

FAQ-2 ¿Scribus es capaz de importar un archivo PDF (un formulario, por ejemplo) y posteriormente modificarlo (rellenar nuevos 
campos, por ejemplo)?

Respuesta FAQ-2 No, Scribus importa archivos  PDF, pero lo hace como si fuesen imágenes. La única manera de editarlo sería con la 
versión completa Adobe Acrobat.
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