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1.1 ¿Qué es ScribeFire?  
 
ScribeFire (http://www.scribefire.com/) es una extensión del navegador web Mozilla 
Firefox que incorpora un panel desde el cual es posible crear/modificar/eliminar fácilmente 
entradas en tu blog: textos, enlaces, formato (negrita, cursiva, tamaño, fuente, etc), insertar 
imágenes o vídeos de youtube, etc. Cuando se crea una entrada desde ScribeFire su contenido 
se conserva en una Nota y se guarda en local en el equipo hasta que se decide publicarlo en el 
blog. Su interfaz facilita la edición de artículos siendo compatible con los principales sistemas 
de blogs. 
 

 
 
 

1.2 Instalar ScribeFire en Mozilla Firefox 
 

 
1. Abre Mozilla Firefox 4. 
2. Selecciona Firefox > Herramientas > Complementos. 
3. En el buscador de la página Complementos introduce el término: Scribefire y haz clic 

en el icono de lupa que acompaña a este cuadro de texto. 
4. En el listado de resultados de la búsqueda haz clic en el botón Instalar 

correspondiente al ítem ScribeFire Editor. 
 

 
 

5. Clic en el enlace Reiniciar ahora para pillar los cambios. 
 
 

1.3 Crear un artículo con ScribeFire 
 
1.3.1 Configuración de ScribeFire 
 

1. Abre el navegador Mozilla Firefox.  
2. Para abrir ScribeFire utiliza uno de estos procedimientos alternativos: 

 
 En la barra de menús selecciona Herramientas > ScribeFire. 
 Pulsa la tecla <F8> 

 
3. En la mitad inferior se muestra el panel de ScribeFire que se puede ocultar de nuevo 

volviendo a pulsar <F8> o bien haciendo clic en el botón “X” que se ofrece en la 
esquina superior derecha de este panel. 
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4. Antes de crear el artículo vamos a configurar la conexión al blog. Para ello en la 
pestaña Blogs que aparece en la columna derecha pulsa en el botón Lanzar el 
Asistente.  

5. Se inicia el Asistente de configuración de ScribeFire. En la casilla URL de su blog 
copia y pega la dirección de acceso a tu blog. Para ello visita el frontend de tu blog y 
en la barra de dirección seleciona la URL, haz clic derecho y elige Copiar. A 
continuación haz clic derecho en el cuadro URL de su blog y elige Pegar. Clic en el 
botón Siguiente. 

 

 
 
 

6. El asistente detectará que se trata de un blog de Blogger. Clic en el botón Siguiente. 
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7. Detalles de Login. Introduce el nombre de usuario y clave de gestión de tu blog. Clic 
en el botón Siguiente. 
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8. Login correcto. Si el proceso de autentificación ha tenido éxito se mostrará un 
mensaje de información indicándolo. Selecciona el blog en el listado y haz clic en el 
botón Siguiente. 

 

 
 

9. Cuenta añadida con éxito. Clic en el botón Finalizar. Al concluir este asistente se 
mostrará una entrada en la pestaña Blogs que aparece en la columna derecha. Esta 
tarea sólo se realizará la primera vez. En próximos accesos se conservará la 
configuración introducida. 

 

 
 
10. Si deseas añadir otro blog a la gestión haz clic en el botón Añadir y completa la 

información solicitada por el asistente. La gestión de artículos siempre se realiza 
sobre el blog cuyo botón de radio está seleccionado en la pestaña Blogs.  

11. Para editar los parámetros de configuración del blog, selecciona su título en el panel 
Blogs y a continuación pulsa en el botón Editar. 

12. Si deseas borrar la configuración de un blog, selecciónalo previamente y pulsa en el 
botón Borrar.  

13. Una vez configurada con éxito una cuenta de conexión a un blog desde ScribeFire, si 
pulsas en la pestaña Artículos se mostrarán los artículos publicados en el blog. Para 
abrir un artículo con el editor de ScribeFire basta con hacer clic sobre el título de un 
artículo. 
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1.3.2 Crear un artículo  
 
Copiar, pegar y formatear el texto 
 

1. Selecciona y copia al portapapeles el siguiente texto extraído de Wikipedia: 
 

Alexander Fleming  
(1881 - 1955)  
Fue un científico escocés famoso por descubrir la enzima antimicrobiana llamada lisozima 
y del antibiótico penicilina obtenido a partir del hongo Penicillium chrysogenum. Trabajó 
como médico microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres hasta el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial. En este hospital trabajó en el Departamento de Inoculaciones 
dedicado a la mejora y fabricación de vacunas y sueros. Almorth Edward Wright, 
secretario del Departamento, despertó el interés de Fleming por nuevos tratamientos 
para las infecciones. Durante la guerra fue médico militar en los frentes de Francia y 
quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas de metralla infectadas 
(ej.: gangrena gaseosa) en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra, regresó al 
Hospital St. Mary donde buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitase la dura 
agonía provocada por las heridas infectadas. Murió en Londres, Inglaterra, a los 74 años. 

 
 

2. Introduce Alexander Fleming como Título de la entrada en el editor de ScribeFire. 
Clic derecho sobre el cuerpo del editor y elige Pegar.  

3. Borra la primera línea pegada y destaca en negrita la línea que contiene los años de 
nacimiento y fallecimiento. 

4. Se pueden utilizar los distintos botones del editor para dar formato al texto: tipo de 
fuente, efectos (negrita, cursiva, subrayado, etc), color y tamaño, etc. 
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Insertar una imagen de Flickr 
 

5. Haz clic en el botón Imagen para elegir la opción Encontrar una imagen en Flickr … 
Otras posibilidades es subir una imagen desde el ordenador al blog, insertar la URL a 
una imagen ya situada en Internet, etc.  

 

 
 

6. En el cuadro de diálogo Añadir una imagen de Flickr introduce el texto Alexander 
Fleming y pulsa en el botón Buscar. Utiliza los botones Ant. y Post. para localizar la 
foto adecuada.   
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7. En la página de miniaturas haz clic sobre la imagen deseada. Se mostrará la imagen 
en tamaño real. Debajo se ofrece el cuadro de texto Caption. En este caso 
borraremos el contenido de este cuadro de texto.  

 

 
 

8. Pulsa en el botón Aceptar. Esta acción insertará la imagen elegida al final del 
artículo. Para situarla inmediatamente debajo de la primera línea, haz clic sobre ella 
en el editor para seleccionarla, pulsar la combinación de teclas Ctrl+X para cortarla, 
situar el cursor debajo de la primera línea y pulsar Ctrl+V para pegarla.  

9. Si deseas reducir su tamaño pulsa y arrastra sobre un selector situado en la esquina de 
la foto. 

 
 
 Insertar en enlace 
 

10. Selecciona la URL a Wikipedia situada al final del artículo y pulsa Ctrl+X para 
cortarla. 

 

 
 

11. A continuación selecciona el texto Más información en Wikipedia y pulsa en el botón 
Enlace. 
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12. Se muestra el cuadro de diálogo Por favor, introduzca una URL donde ya aparece 
insertada la URL que hemos cortado anteriormente. Marca la opción El enlace se 
debería abrir en nueva ventana y pulsa en el botón Aceptar. 

 

 
 

Insertar un vídeo de Youtube 
 

13. Clic en el botón Youtube. 
 

 
 

14. En el cuadro de diálogo Añadir un video de Youtube introduce Alexander Flemming 
en el cuadro de texto de búsqueda y pulsa en el botón Buscar.  

 

 
 

15. Se mostrará el listado de resultados. Haz clic sobre una miniatura para visualizar el 
vídeo correspondiente. 
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16. Clic en el botón Aceptar para insertar ese video en el artículo que estamos 
elaborando con ScribeFire. 

 
Insertar código embed 
 

17. Aunque en este caso no será necesario, si deseas insertar código HTML puedes hacerlo 
pulsando previamente en la pestaña <A> superior izquierda para luego pegar sobre el 
editor. Recuerda que esto es necesario para integrar el reproductor de distintos 
servicios multimedia Web 2.0 como SlideShare, Slide.com, etc, etc. 

 

 
 
Guardar Nota 
 

18. ScribeFire conserva en el disco duro local el contenido del artículo o artículos abiertos 
en sucesivos accesos a Firefox. Recibe el nombre de Nota mientras no se haya 
decidido enviarlo al blog. Para guardar los cambios de la Nota haz clic en el botón 
Guardar que se muestra en la esquina inferior izquierda del editor.  

 

 
 
Publicar la entrada 
 

19. Para publicar esa Nota en tu blog de Blogger pulsa en el botón Publicar en “…” que 
se ofrece en la esquina inferior derecha del editor. 
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20. En el cuadro de diálogo Opciones de publicación marca las opciones Publicar como 

nuevo … y Artículo. Si marcas la opción Borrador se subirá al blog pero no se verá 
publicado todavía.  

 

 
 

21. Clic en el botón Publicar. 
22. Si el proceso ha tenido éxito se mostrará el mensaje ¡Publicado con éxito!.  
23. Clic en el botón OK para borrar el contenido de ScribeFire o bien en Cancelar para 

conservar el contenido. Si deseas ver el resultado final haz clic en el botón Ver este 
blog. 

 

 
 


