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Caṕıtulo 3

Introducción al LATEX

A diferencia de los programas de composición visual, en los cuales la escritura, la composición, la
visualización y la impresión de un documento se encuentran integradas en un único programa
informático, en los sistemas de tratamiento de textos cient́ıficos estas tareas son realizadas
por diferentes componentes. El LATEX es, en este sentido, el componente que se encarga de
la composición tipográfica de los documentos, mientras que un programa editor se ocupa de
la escritura del documento, un traductor gráfico de pantalla permite la visualización o salida
por pantalla, y un traductor gráfico de impresora permite la impresión o salida impresa del
documento.

3.1 El proceso de escritura, compilación, visualización e

impresión

Un documento LATEX no es, en principio, más que un fichero de texto, es decir, un fichero que
sólo contiene caracteres ASCII. Los caracteres ASCII usados para escribir ficheros de texto son
los siguientes:
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Esto quiere decir que prácticamente qualquier programa editor o procesador de textos sirve
para escribir un documento LATEX. Estos ficheros son los originales electrónicos que sirven de
entrada a un proceso de composición, y normalmente tienen la extensión .tex.

Como resultado del proceso de composición o compilación mediante el sistema LATEX, se
obtiene un fichero con el mismo nombre que el fichero fuente pero con extensión .dvi, el cual se
puede visualizar o imprimir con la ayuda de traductores gráficos apropiados. Además, durante
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este proceso de composición se producen dos ficheros adicionales, ambos con el mismo nombre
que el fichero fuente pero con extensiones .aux y .log. El fichero con extensión .aux contiene
información sobre las etiquetas que usa el LATEX para producir referencias cruzadas, mientras
que el fichero con extensión .log contiene todos los mensajes que salen en la pantalla durante el
proceso de composición, además de otras informaciones que pueden ser de utilidad para corregir
errores eventuales evidenciados durante la composición del documento.

Aparte de estos dos ficheros adicionales, la generación de ı́ndices, listas de tablas y de figuras,
como también de referencias bibliográficas, origina la producción de otros ficheros auxiliares.

Este proceso de escritura y composición se completa con la visualización y la impresión
eventual del documento, proceso que se puede resumir en el diagrama siguiente:
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También participan del proceso de escritura, compilación, visualización e impresión una
serie de ficheros con extensión .tfm y .pk. Los ficheros con extensión .tfm (TEX font metric) o
maletas de pólizas, en los ordenadores Macintosh, contienen información sobre el tamaño de los
caracteres de las diferentes pólizas, información que permite al LATEX hacer una composición
precisa del documento.

Los ficheros con extensión .pk (packed raster) o pólizas, en los ordenadores Macintosh,
contienen mapas de bits de los caracteres de las diferentes pólizas. Estos mapas de bits son los
que hacen posible la traducción gráfica y la visualización y la impresión del documento.

Cabe decir, sin embargo, que el uso de pólizas PostScript, las cuales contienen descripciones
matemáticas de los contornos de los caracteres, en lugar de pólizas .pk, es cada d́ıa más frecuente.
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3.2 Macros, declaraciones, entornos y definiciones

Dado que el LATEX es un sistema de marcado, todo documento LATEX contiene una serie de
marcas (macros, en inglés) dentro del texto mismo del documento. Estas macros permiten
especificar gran variedad de aspectos que definen la forma de presentación del documento, desde
consideraciones ortográficas y tipográficas sencillas hasta la estructura de todo el documento.

Prácticamente todas las macros del sistema LATEX se escriben con caracteres ASCII y co-
mienzan con una barra invertida (\). Hay cerca de un millar de macros estándares, pero el autor
de un documento LATEX también puede definir nuevas macros. Por ejemplo, la macro estándar
\textbf{texto} compone su argumento texto en negrita. Uno de los usos de la negrita podŕıa
ser para resaltar una palabra. Entonces el autor puede definir una nueva macro, \resalte, que
produce el mismo efecto que la macro \textbf.

La definición de la nueva macro \resalte se hace mediante una macro estándar del LATEX,
\newcommand:

\newcommand{\resalte}[1]{\textbf{#1}}

donde [1] indica que la macro \resalte tiene un argumento y \textbf{#1} indica que el
argumento número 1 o primero (y, en este caso, el único) #1 se ha de componer con negrita. Una
vez hecha esta definición, se puede escribir \resalte{palabra} dentro del texto del documento
para obtener palabra como resultado.

La ventaja de introducir nuevas macros dentro de un documento LATEX es que éstas permiten
definir nombres más comprensibles para el autor, pero también modificar de una manera fácil y
rápida el efecto de una misma macro en todo el documento LATEX. Por ejemplo, cuando el autor
descubre que el resalte de una palabra se ha de hacer con letras de forma vertical si el contexto
es de letras de forma cursiva, pero con letras cursivas si el contexto es de letras verticales, es
decir, precisamente lo que hace la macro estándar \emph, sólo ha de cambiar la definición de la
macro \resalte por la nueva definición

\newcommand{\resalte}[1]{\emph{#1}}

para que este cambio se extienda a todo el documento, es decir, a todas y cada una de las partes
del documento LATEX en que se hab́ıa resaltado una palabra mediante la macro \resalte.

Es, por ello, una práctica muy aconsejable definir en el preámbulo del documento macros
para los efectos tipográficos principales que se han de aplicar al texto del documento, incluso
cuando éstas no son nada más que sinónimos de macros estándares del LATEX.

La forma general de la macro \newcommand es

\newcommand{\macro}[n]{definición}

donde n es el número de argumentos o parámetros de la macro (9 como máximo) y definición
puede usar los n parámetros #1,#2, . . . ,#n.

La activación de una macro \newcommand da un error del LATEX si la macro que se define ya
hab́ıa sido definida, o si se trata de una de las macros predefinidas del LATEX. En estos casos,
es posible modificar la definición de la macro existente mediante la macro
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\renewcommand

En general, sin embargo, no es aconsejable cambiar la definición de una macro predefinida del
LATEX, salvo que se conozca su funcionalidad con todo detalle y que se sepa exactamente qué
uso se ha hecho en el documento LATEX y también qué uso se quiere hacer. Resulta conveniente,
entonces, cambiar el nombre de la macro por otro nombre que aún no haya sido definido.

Las macros del LATEX pueden afectar tanto la totalidad del texto del documento como un
párrafo, una palabra o, incluso, sólo un carácter. Aśı, se necesita entonces un mecanismo para
indicar el ámbito de actuación de cada macro introducida en el documento.

El mecanismo básico para indicar el ámbito de una macro es la agrupación entre llaves:
{texto}. Por ejemplo, la macro \emph sirve para dar énfasis a una parte relativamente pequeña
del documento, tal como unas pocas palabras, componiéndolas con letras cursivas si su contexto
son letras redondas y componiéndolas con letras redondas dentro de un contexto de letras
cursivas. Aśı, \emph palabra da énfasis sólo al primer carácter de palabra, mientras que
\emph{palabra} produce palabra.

Otro mecanismo para indicar el ámbito de una macro es el uso de macros de inicio y de
fin, los llamados entornos del LATEX. Por ejemplo, \begin{center} párrafo \end{center}

es un entorno que permite alinear horizontalmente el texto del párrafo incluido en el entorno,
centrándolo dentro de la anchura de la caja del documento.

Finalmente, hay ciertas macros del LATEX, llamadas declaraciones, que tienen un efecto
global en el documento, como por ejemplo \em, a pesar que su efecto es local si se incluyen
dentro de un grupo de llaves o dentro de un entorno.

Toda declaración tiene asociado un entorno correspondiente, el cual lleva el mismo nombre
que la declaración pero sin la barra invertida. Aśı, la declaración

{\em texto}

es equivalente al entorno

\begin{em} texto \end{em}

El hecho de escribir entornos en lugar de declaraciones puede dar como resultado un original
electrónico más fácil de leer, revisar y corregir, sobre todo cuando el texto de la declaración
es bastante largo, ya que suele ser más fácil encontrar los delimitadores de un entorno que las
llaves que delimitan el ámbito de una declaración.

3.3 La estructura de un documento

Todo documento LATEX consiste en dos partes bien diferenciadas: el preámbulo y el cuerpo.
El preámbulo es una colección de macros que encabezan el documento, determinan su as-

pecto general e influyen en su estilo. En particular, una de estas macros determina la clase de
documento de que se trata, como por ejemplo un art́ıculo, un libro, un reporte de investigación,
etc.

El cuerpo es el contenido del documento. Es decir, el texto del documento conjuntamente
con todas aquellas macros adicionales que resultan necesarias para su composición.



3 Introducción al LATEX 37

El preámbulo de un documento comienza con la macro

\documentclass[opciones]{clase}

mientras que el cuerpo comienza con la macro

\begin{document}

y acaba con la macro

\end{document}

Todo lo comprendido entre la macro \documentclass y la macro \begin{document} consti-
tuye el preámbulo. Es decir, la estructura de un documento LATEX es la indicada en el diagrama
siguiente:

\documentclass[opciones]{clase}
...

}
preámbulo

\begin{document}
...

\end{document}


 cuerpo

El LATEX simplemente ignora todo lo que haya después de la macro \end{document}.
Para facilitar la lectura del documento compuesto resulta conveniente dividir el cuerpo del

documento en caṕıtulos, apartados y subapartados, de acuerdo con la estructura lógica de su
contenido. La división del contenido del documento en unidades estructurales se hace mediante
macros del LATEX, las cuales vaŕıan en función de la clase de documento de que se trata.
Las clases estándares de documentos LATEX son: article, report, book, letter y slides (véase el
apartado 3.4). En el caso de los documentos de clase article, las macros de división en caṕıtulos
y apartados son:

\section{texto}
Abre un apartado que lleva por t́ıtulo texto.

\subsection{texto}
Abre un subapartado que lleva por t́ıtulo texto.

\subsubsection{texto}
Abre un subsubapartado que lleva por t́ıtulo
texto.

\paragraph{texto}
Compone un párrafo que lleva por t́ıtulo texto.

\subparagraph{texto}
Compone un subpárrafo que lleva por t́ıtulo tex-
to.

\appendix
Establece la numeración de apartados con letras
en lugar de números, para escribir un apéndice.

El LATEX selecciona automáticamente el estilo y el cuerpo de la fuente para componer el
t́ıtulo de los apartados y subapartados, además de introducir el espaciado necesario entre el
t́ıtulo y el resto del texto, como también el espaciado entre los apartados y los subapartados
sucesivos.

En el caso de los documentos de clase report y book, hay dos macros adicionales:
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\part{texto}
Abre una parte que lleva por t́ıtulo texto.

\chapter{texto}
Abre un caṕıtulo que lleva por t́ıtulo texto.

Los documentos de clase letter y slides no admiten ninguna de estas macros de división en
caṕıtulos y apartados.

El LATEX enumera automáticamente los caṕıtulos y apartados en que se divide el cuerpo de
un documento. El esquema estándar de enumeración se ilustra mediante el ejemplo siguiente:

\part{Tı́tulo} Parte I T́ıtulo
\chapter{Tı́tulo} Caṕıtulo 1 T́ıtulo
\section{Tı́tulo} 1.1 T́ıtulo
\subsection{Tı́tulo} 1.1.1 T́ıtulo
\subsubsection{Tı́tulo} 1.1.1.1 T́ıtulo

La macro \part no afecta, sin embargo, la numeración de los caṕıtulos y apartados. Esto
permite incluir directamente art́ıculos como caṕıtulos de un libro.

Los números de caṕıtulo y apartado pueden aparecer en la cabecera de la página, según la
clase de documento y según el estilo de la página, y también pueden aparecer en el ı́ndice o en
la tabla de contenidos del documento. La macro

\tableofcontents

especifica la composición del ı́ndice de un documento de clase article, report o book. El LATEX
lo compone partiendo de los t́ıtulos de caṕıtulo y apartado y de los números de página corres-
pondientes, los cuales son un subproducto de la última composición del documento, y el LATEX
los obtiene del fichero auxiliar con la extensión .toc (table of contents). Esto quiere decir que
es necesario procesar el documento LATEX al menos dos veces para obtener un ı́ndice correcto.

La profundidad o número de niveles de t́ıtulos de caṕıtulo y apartado que salen en el ı́ndice
viene dada por un parámetro del LATEX, tocdepth, el valor del cual se puede cambiar mediante
la macro \setcounter. El número de niveles es, por defecto, igual a 3 para todas las clases
estándares de documentos LATEX. Aśı, en el ı́ndice de un documento de clase book o report

saldrán los t́ıtulos de caṕıtulo, apartado y subapartado, mientras que los t́ıtulos de apartado,
subapartado y subsubapartado saldrán en el ı́ndice de un documento de clase article. La macro

\setcounter{tocdepth}{2}

en el preámbulo del documento especifica la composición de un ı́ndice de dos niveles.
Se pueden especificar caṕıtulos y apartados sin enumeración automática mediante las macros

siguientes, las cuales llevan el t́ıtulo correspondiente como argumento: \part*, \chapter*,
\section*, \subsection*, \subsubsection*, \paragraph* y \subparagraph*.

También es posible agregar al ı́ndice la entrada correspondiente a un caṕıtulo o apartado
no enumerado, mediante la macro \addtocontents:

\chapter*{Agradecimientos}

\addtocontents{toc}{Agradecimientos}
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3.4 Clases de documentos

La macro \documentclass{clase} en el preámbulo del documento indica la clase de documento
de que se trata, donde las clases estándares de documentos LATEX son las siguientes:

article para art́ıculos de revista y comunicaciones en congresos

report para reportes de investigación

book para libros

letter para cartas

slides para transparencias de retroproyección

Las opciones de una macro \documentclass[opciones]{clase} modifican ciertas carac-
teŕısticas de la clase de documentos. Estas opciones han de ir separadas por comas. Las
más comunes para las clases estándares son las siguientes:

10pt, 11pt, 12pt

Fijan el cuerpo de la póliza base para todo el documento. El cuerpo por defecto es 10pt

para las clases article, report, book y letter.

letterpaper, legalpaper, executivepaper, a4paper, a5paper, b5paper

Definen la anchura de la caja. El tamaño por defecto es letterpaper, tamaño carta, el más
usual en los EEUU, a pesar que el tamaño estándar en Europa es a4paper, es decir, DIN

A4.

landscape

Invierte los tamaños de la altura y la anchura de la caja, para componer el documento en
formato apaisado.

final, draft

Especifican si se quiere obtener o no una indicación impresa de algunos de los proble-
mas aparecidos durante la composición del documento LATEX, como por ejemplo cortes
defectuosos de ĺıneas en palabras. La opción por defecto es final para todas las clases
estándares, es decir, ninguna indicación impresa. De otro modo, la opción draft compone
una mancha negra al final de todas las ĺıneas en que la división en palabras y śılabas ha
sido defectuosa. Estas indicaciones son muy útiles para encontrar rápidamente problemas
eventuales de composición en el documento LATEX.

oneside, twoside

Especifican la disposición del texto impreso dentro de la anchura de la caja, como también
la cabecera y el pie de las páginas, para que la salida se pueda imprimir por las dos caras o
bien sólo por una cara del papel. Las clases article, report y letter son, por defecto, oneside,
mientras que la clase book es twoside y la clase slides no admite el uso de la opción twoside.
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openright, openany

Especifican si los caṕıtulos han de comenzar en páginas impares o en la próxima página,
tanto sea ésta impar o par. Dado que los art́ıculos no se estructuran en caṕıtulos sino
en apartados, esta opción no afecta a la clase article. Tampoco afecta a la clase letter,
dado que las cartas no se estructuran en caṕıtulos ni en apartados. Los caṕıtulos de un
documento de clase book comienzan por defecto en páginas impares, mientras que los de
un documento de clase report pueden comenzar tanto en página impar como par.

onecolumn, twocolumn

Especifican la composición del documento en una o en dos columnas. Si no se declara
la opción twocolumn, el LATEX hace la composición del documento en una única colum-
na, independientemente de la clase de documento de que se trate. Además, las clases
estándares letter y slides no admiten la opción twocolumn.

notitlepage, titlepage

Especifican si se quiere comenzar una página nueva después del t́ıtulo del documento o
no. Por defecto, con la clase article no se comienza una página nueva, mientras que con las
clases book, report y slides después del t́ıtulo del documento comienza una página nueva.
Los documentos de clase letter no llevan t́ıtulo.

openbib

Especifica la composición de la bibliograf́ıa o de la lista de referencias bibliográficas del
documento en el llamado formato abierto del libro (van Leunen, 1992), donde les refe-
rencias bibliográficas se componen en párrafos separados y a la francesa, es decir, con un
sangrado en todas las ĺıneas salvo la primera ĺınea de cada referencia.

leqno

Compone los números de fórmula producidos por los entornos matemáticos equation y
eqnarray contra el margen izquierdo, en lugar de componerlos contra el margen derecho.

fleqn

Compone las fórmulas matemáticas alineadas hacia la izquierda, a una distancia fija del
margen izquierdo que viene dada por la macro \mathindent, en lugar de componerlas
centradas.

Por ejemplo, la macro

\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}

sirve para componer un art́ıculo con un cuerpo base de once puntos, con una disposición ade-
cuada para ser impreso por las dos caras del papel de tamaño DIN A4.

En resumen, las opciones por defecto de las clases estándares de documentos LATEX son las
siguientes:
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Clase Opciones por defecto
article letterpaper 10pt oneside onecolumn final

report letterpaper 10pt oneside onecolumn final openany

book letterpaper 10pt twoside onecolumn final openright

letter letterpaper 10pt oneside onecolumn final

slides letterpaper final

Aparte de todas estas opciones y clases de documentos, el LATEX permite definir el estilo en
que se quiere componer la cabecera y el pie de cada página de un documento. La macro

\pagestyle{estilo}

permite especificar una combinación de estilos predefinidos para la la cabecera y el pie de las
páginas del documento. Esta macro se puede escribir tanto en el preámbulo como en el cuerpo
del documento, y tiene efecto a partir de la página correspondiente.

Las combinaciones de estilos estándares son las siguientes:

plain

Deja la cabecera de página en blanco y coloca el número de página centrado al medio
del pie de cada página. Éste es el estilo por defecto para todas las clases estándares de
documentos LATEX.

headings

Pone cierta información que viene determinada por la clase de documento, como por
ejemplo el nombre del caṕıtulo en el caso de un libro, y el número de página en la
cabecera de cada página, y deja el pie de página en blanco.

myheadings

Es similar al estilo headings, pero el autor determina la información que es preciso poner
en la cabecera.

empty

Deja en blanco tanto la cabecera como el pie de cada página.

Conjuntamente con los estilos de página plain, headings y myheadings, la macro

\pagenumbering{numeración}

permite determinar la enumeración de las páginas del documento LATEX, donde los valores
estándares del argumento numeración son arabic (números arábigos) y roman (números roma-
nos). Las páginas de materiales preliminares de los libros, por ejemplo, se suelen numerar con
números romanos (véase el apéndice A). Esta macro fija en 1 la numeración de las páginas,
tanto si se trata de números arábigos como de números romanos, lo que permite numerar las
páginas de materiales preliminares de un libro con i, ii, iii, iv, etc. y el cuerpo del libro con 1,
2, 3, 4, etc.

También es posible especificar el estilo para una página (es decir, de la página actual) del
documento, mediante la macro
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\thispagestyle{estilo}

Para modificar el estilo de la primera página de un art́ıculo, sin embargo, es preciso poner la
macro \thispagestyle inmediatamente después de la macro \maketitle, macro esta última
que permite componer el t́ıtulo, los nombres de los autores y la fecha en que se ha escrito o
compuesto el documento.

3.5 Paquetes de definiciones

Una de las ventajas del LATEX respecto a otros sistemas de composición de textos cient́ıficos,
incluso respecto al TEX, es la existencia de centenares de extensiones estándares para resolver
problemas espećıficos de composición. Por ejemplo, para incluir gráficos e ilustraciones, para
usar diferentes colores en el documento, para incluir texto de algoritmos, diagramas conmuta-
tivos, fórmulas qúımicas, etc.

Estas extensiones se llaman paquetes y se activan mediante una macro

\usepackage[opciones]{paquete}

en el preámbulo del documento.
El libro (Goossens et al., 1994) contiene una recopilación sistemática de prácticamente todos

los paquetes de dominio público existentes para el LATEX, la mayoŕıa de los cuales se pueden
conseguir a través de la red Internet.

Algunos de estos paquetes forman parte de la distribución oficial del sistema LATEX, mientras
que hay otros que, a pesar de no gozar del soporte oficial del TEX Users Group, son mantenidos
por sus autores. Entre los primeros destacan los siguientes, por orden alfabético:

alltt Define el entorno alltt, que se parece al entorno verbatim pero permite incluir otras macros
y entornos, ya que mantiene el significado normal para el LATEX de los caracteres especiales
\, { y }. Por ejemplo, una declaración de énfasis \em, como:

Texto en redonda, texto

en cursiva y más texto en redonda

\begin{alltt}

Texto en redonda, {\em{}texto

en cursiva\/} y más texto en redonda

\end{alltt}

cambia la forma de los caracteres pero sin cambiar de familia, que continúa siendo me-
canográfica. Los tres caracteres especiales se pueden incluir también en un entorno alltt

mediante las macros \(\backslash\), \(\{\) y \(\}\).

amsfonts Da acceso a las pólizas de śımbolos matemáticos AMSFonts de la American Mathe-
matical Society pero sin definir macros para componer todos estos śımbolos. Esto permite
reducir los requerimientos de memoria, por ejemplo, en una instalación del LATEX que no
disponga de suficiente memoria para definir los más de doscientos śımbolos matemáticos
adicionales. Los śımbolos matemáticos necesarios se pueden definir mediante una macro
\DeclareMathSymbol, como por ejemplo
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\DeclareMathSymbol{\blacktriangleright}{\mathrel}{AMSa}{"49}

para que la macro \blacktriangleright componga el śımbolo matemático � en el do-
cumento LATEX.

amsmath Permite definir macros para componer abreviaciones de śımbolos de operación,
además de simplificar la escritura de los puntos suspensivos y de permitir componer
coeficientes binomiales, como también ecuaciones y expresiones matemáticas que abarcan
más de una ĺınea.

amsopn Permite definir macros para componer abreviaciones de śımbolos de operación.

amsthm Extiende el mecanismo de definición de enunciados del LATEX para permitir escoger
el estilo para componer cada enunciado entre una serie de estilos predefinidos, además de
permitir la composición de enunciados no enumerados y demostraciones.

amssymb Define macros \DeclareMathSymbol que permiten acceder a todos los caracteres de
las pólizas de śımbolos matemáticos AMSFonts de la American Mathematical Society.

amstex El AMS-TEX es una extensión del sistema TEX para componer construcciones ma-
temáticas complejas que da una serie de macros y entornos que simplifican la escritura
de ciertas construcciones matemáticas, como por ejemplo una matriz de matrices o to-
da una palabra como sub́ındice de una fórmula, de acuerdo con las normas de estilo de
la American Mathematical Society. La activación del paquete de definiciones amstex da
como resultado el sistema AMS-LATEX, un sistema que incorpora la funcionalidad del
AMS-TEX en el sistema LATEX.

apalike Permite usar el sistema autor-fecha de citación bibliográfica y el estilo bibliográfico
chicago.

array Da opciones adicionales para los entornos estándares de matrices array y de alineación
en columnas tabular, entre las cuales la posibilidad de incluir macros y declaraciones en
la especificación del formato de las columnas. Por ejemplo, una declaración de texto en
negrita \>{\bfseries}l en la especificación de una columna alineada contra el margen
izquierdo es equivalente a una declaración \bfseries en la columna correspondiente de
todas y cada una de las filas de la matriz o de la tabla.

babel Es la extensión multilingüe estándar del sistema LATEX. Permite incluir texto escrito en
diferentes idiomas en un documento LATEX, donde el texto se compone según las normas
ortográficas y las convenciones tipográficas propias del idioma en que se ha escrito.

color Permite componer el texto y las fórmulas matemáticas del documento LATEX en diferentes
colores, según el modelo cromático aditivo rgb, el modelo cromático gray de niveles de gris,
o el modelo cromático sustractivo cmyk.

dcolumn Permite definir columnas centradas en el punto decimal en los entornos estándares
de matrices array y de alineación en columnas tabular.
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delarray Extiende el paquete array para permitir especificar de manera impĺıcita los delimita-
dores de una matriz. Además de simplificar la escritura de una matriz, permite componer
matrices cuyos elementos sean también matrices, como por ejemplo
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 en lugar de
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que se obtiene mediante delimitadores de matriz expĺıcitos.

doc Permite documentar los paquetes de definiciones LATEX.

docstrip Conjuntamente con el paquete doc, permite escribir paquetes de definiciones LATEX
autodocumentados, en la ĺınea de lo que D. Knuth llama programación ilustrada (literate
programming).

enumerate Permite especificar el estilo en que se quiere componer la identificación de los
elementos de una enumeración, mediante un argumento opcional del entorno enumerate.
Este nuevo argumento puede incluir cualquiera de las especificaciones de estilo A (letras
mayúsculas del alfabeto), a (letras minúsculas), I (números romanos), i (números roma-
nos en minúscula) y 1 (números arábigos), las cuales se corresponden con las macros
estándares del LATEX \Alph, \alph, \Roman, \roman y \arabic, respectivamente. Tam-
bién puede incluir texto, signos de puntuación y, de hecho, qualquier macro del LATEX.
Por ejemplo, el argumento Ex. 1 especifica la identificación de los elementos de la enu-
meración como Ex. 1, Ex. 2, etc.

epsfig Permite incluir ficheros gráficos EPS en un documento LATEX.

fancyhdr Permite modificar el estilo en que se compone la cabecera y el pie de página. Entre
las muchas opciones que ofrece, se pueden definir tres campos de información (izquierda,
centrado y derecha) para la cabecera y también para el pie de página, para páginas
impares y para páginas pares por separado, e incluso incluir un filete como el que sale en
la cabecera de las páginas de este libro.

fontenc Permite especificar la codificación de los caracteres usados en el documento LATEX,
como por ejemplo OT1 (codificación de texto TEX estándar) o T1 (codificación de texto
TEX extendida o Cork), que cubre los caracteres acentuados y con signos diacŕıticos. Si
no se activa este paquete de definiciones, la codificación por defecto es OT1.

fontsmpl Produce un test impreso de toda una familia de fuentes, como por ejemplo cmr (Com-
puter Modern Roman), que incluye párrafos de texto, caracteres con signos diacŕıticos y
todo tipo de macros del LATEX que afectan el estilo.

ftnright Permite incluir notas a pie de página en un entorno multicolumna, donde las notas
son compuestas a pie de la última columna y no a pie de página.
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graphics Permite incluir ficheros gráficos EPS en un documento LATEX.

graphpap Permite componer una cuadŕıcula sobre la cual se pueden situar los objetos gráficos
de un entorno picture.

hhline Permite definir ĺıneas horizontales en los entornos estándares de matrices array y de
alineación en columnas tabular que se interrumpen al cruzar ĺıneas verticales.

hyperref Permite incluir enlaces electrónicos desde cualquier parte de un documento LATEX a
cualquier otra parte del documento LATEX, o bien a otro documento almacenado dentro
de laWorld-Wide Web. También introduce de manera automática los enlaces electrónicos
más usuales, como por ejemplo los enlaces entre las referencias cruzadas; entre las notas
a pie de página y las referencias correspondientes; entre el ı́ndice y los t́ıtulos de parte,
caṕıtulo y apartado; entre las citaciones bibliográficas y las referencias bibliográficas co-
rrespondientes; y entre las entradas del ı́ndice alfabético y los conceptos correspondientes.

indentfirst Introduce automáticamente un sangrado en la primera ĺınea de cada caṕıtulo,
apartado y subapartado.

inputenc Permite especificar la codificación particular en que se han escrito los caracteres
especiales (es decir, los caracteres no ASCII), como por ejemplo ISO Latin-1 o Macintosh,
lo que mantiene la portabilidad de los documentos LATEX entre ordenadores diferentes.

latexsym Permite usar con el sistema LATEX algunos de los śımbolosmatemáticos no estándares.
Estos son: \mho�, \Join✶, \Box✷, \Diamond✸, \leadsto❀, \sqsubset�, \sqsupset�,
\lhd ✁, \unlhd ✂, \rhd ✄ y \unrhd �. Los paquetes amsfonts y amssymb también permi-
ten usar estos śımbolos matemáticos; por ello no es necesario activar el paquete latexsym

en un documento en el que ya se haya activado el paquete amsfonts o el paquete amssymb.

layout Compone una maqueta de la página actual, en la que se ilustran los parámetros que
determinan el tamaño de la caja, la situación de la caja dentro de la página y la situación
de los párrafos dentro de la caja.

longtable Extiende el entorno tabular con alineaciones multipágina, donde se pueden definir
cabeceras y pies de tabla diferentes para la página donde comienza la tabla, para las
páginas donde continúa y para la página donde acaba la tabla.

makeidx Permite incluir referencias cruzadas dentro del ı́ndice alfabético de un documento
LATEX.

multicol Define un entorno multicolumna donde se puede cambiar el número de columnas,
una y otra vez, dentro de la misma página.

pb-diagram Permite componer diagramas conmutativos de gran calidad tipográfica.

proc Define la clase de documentos proc, basada en la clase estándar article, para componer
anales de congresos. La macro adicional \copyrightspace deja un espacio en blanco al
pie de la primera columna de la primera página, para que la editorial pueda agregar una
proclamación de propiedad intelectual.
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psnfss Permite incluir las pólizas PostScript comunes en muchas impresoras láser en un docu-
mento LATEX.

rawfonts Emula el obsoleto sistema LATEX 2.09 en cuanto a las macros de selección de fuentes
de bajo nivel, como: \tenrm, \tenmi, \tensy, \tenit, \tensl, \tenbf, \tentt, \tensf,
\tenly, \tenex, etc.

showidx Compone la etiqueta correspondiente a cada entrada del ı́ndice alfabético en el mar-
gen de la página en que sale la entrada. Sirve para verificar rápidamente si hay errores,
omisiones o duplicaciones en el ı́ndice alfabético.

showkeys Compone la etiqueta interna usada para hacer referencias cruzadas y para introducir
citaciones bibliográficas mediante las macros \label, \ref, \pageref, \cite y \bibitem.

syntonly Procesa un documento LATEX sin componerlo. Sirve para verificar rápidamente la
sintaxis del documento.

tabularx Extiende el entorno tabular* con la especificación de columnas de ancho variable,
calculando automáticamente el ancho de estas columnas en función del ancho total espe-
cificado para la tabla.

theorem Permite especificar el estilo en que se quieren componer los teoremas y otros enuncia-
dos que llevan una identificación y una enumeración particular como: teoremas, corolarios,
conjeturas, postulados, definiciones, ejemplos, demostraciones, proposiciones, lemas, etc.

varioref Extiende el mecanismo de referencias cruzadas del LATEX con las macros adicionales
\vref y \vpageref, que son equivalentes a las macros estándares \ref y \pageref, pero
incluye el número de página sólo cuando la referencia y la etiqueta de la macro \label

correspondiente están en la misma página.

verbatim Extiende los entornos de texto mecanografiado verbatim y verbatim* para permi-
tir componer muchos párrafos de texto mecanografiado. Asimismo, define el entorno
comment, que ignora la totalidad del texto del original electrónico comprendido entre las
macros \begin{comment} y \end{comment}, y define también la macro \verbatiminput,
que permite incluir texto mecanografiado residente en un fichero aparte.

xr Extiende el mecanismo de referencias cruzadas del LATEX con referencias cruzadas externas
entre documentos.

En el apéndice C hay instrucciones detalladas para conseguir éstos y otros paquetes e ins-
talarlos correctamente.
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Caṕıtulo 4

Texto con LATEX

Tanto los programas de composición visual como los sistemas de composición lógica permiten
alinear horizontalmente los párrafos dentro de la anchura de la caja del documento, o bien
contra el margen izquierdo o contra el margen derecho, centrado o justificado —alineado contra
los dos márgenes.

Hay cuatro
maneras básicas
de alinear los
párrafos dentro de
la anchura de la
caja.

Hay cuatro
maneras básicas

de alinear los
párrafos dentro de

la anchura de la
caja.

Hay cuatro
maneras básicas
de alinear los

párrafos dentro de
la anchura de la

caja.

Hay cuatro mane-
ras básicas de ali-
near los párrafos
dentro de la anchu-
ra de la caja.

Cada una de estas formas de alineación implica una distribución diferente del espaciado
entre las palabras de las ĺıneas de un párrafo, conjuntamente con la división de palabras en
śılabas. Por ejemplo, los párrafos se dividen en ĺıneas en función de la anchura de la caja, y
se introducen divisiones de ĺınea entre las palabras o en medio de las palabras de la ĺınea —es
decir, se separan en śılabas— y el espacio que sobra se reparte entre las palabras de la ĺınea.

Este proceso que es, en todos los casos, automático suele introducir demasiado espacio entre
las palabras de los párrafos con los programas de composición visual, porque los espacios blancos
que se introducen son de tamaño fijo: el cuadrat́ın, el medio cuadrat́ın y el espacio fino. En el
caso del LATEX, sin embargo, el proceso de división de párrafos en ĺıneas y de división de ĺıneas
en palabras es mucho más complejo y el uso de espacios blancos de tamaño variable le permite
optimizar la distribución de los espacios de manera global, en todo el párrafo y no sólo ĺınea a
ĺınea.

4.1 Reglas básicas

Dado que la composición del texto la hace el LATEX, de acuerdo con las macros introducidas en
el documento, el aspecto que presente el original electrónico no tiene mucha importancia. Sólo
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es preciso delimitar correctamente las palabras, mediante la escritura de uno o más espacios,
como también es preciso delimitar correctamente los párrafos, dejando una o más ĺıneas en
blanco o una macro \par para indicar el final del párrafo.

En este sentido, un espacio tiene el mismo efecto que cincuenta espacios y tres ĺıneas en
blanco tienen el mismo efecto que una ĺınea en blanco. Incluso cualquier separación entre
palabras la interpreta el LATEX como un único espacio, es decir, como una separación entre
palabras.

Un espacio tiene el mismo efecto que cincuenta

espacios.

Tres ĺıneas en blanco tienen el mismo efecto

que una ĺınea en blanco.

Un espacio tiene el mismo

efecto

que

cincuenta

espacios.

Tres

lı́neas en blanco tienen el mismo

efecto que una lı́nea en blanco.

La manera como se componen los párrafos depende de la clase de documento de que se trate.
Por ejemplo, en un libro se introduce un sangrado en la primera ĺınea de cada párrafo y no se
agrega ningún interlineado adicional entre los párrafos.

Dentro del texto del documento se pueden introducir macros para indicar al LATEX el estilo
en que se quiere componer una parte del texto o su función dentro del documento. La parte
afectada del texto, sin embargo, puese ser tanto la totalidad del texto del documento como un
párrafo, una palabra o incluso sólo un carácter, según se ha explicado en el apartado 3.2.

También se pueden introducir en un documento LATEX comentarios, que el LATEX no compone
sino que simplemente ignora. La macro % introduce un comentario, que se acaba al final de la
ĺınea del original electrónico.

Cuando el LATEX encuentra un carácter de por-

centaje entonces ignora el resto de la ĺınea.

Cuando el \LaTeX\ encuentra un carácter

de porcentaje % revisar <----

entonces ignora el resto de la lı́nea.

4.2 División de páginas y división de ĺıneas

El LATEX incorpora un algoritmo muy sofisticado de división de páginas en párrafos, de división
de párrafos en ĺıneas y de división de ĺıneas en palabras, que intenta encontrar las mejores
divisiones posibles. El algoritmo es tan sofisticado que cuando no es posible dividir las ĺıneas
de un párrafo de manera que cumplan con los requerimientos, el LATEX simplemente deja que
la ĺınea sobresalga de la anchura de la caja y da un mensaje de aviso (overfull hbox) durante
el proceso de compilación del documento. Esto es debido normalmente al hecho que el LATEX
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no encuentra ninguna posición de división de palabras en śılabas que le permita componer de
manera óptima todo el párrafo que está procesando.

En estos casos, puede resultar conveniente flexibilizar los requerimientos del algoritmo de
división de páginas y de división de ĺıneas. Una manera de hecerlo es mediante la macro
\sloppy (descuidado, en inglés), que indica al LATEX que no hace falta buscar las divisiones
óptimas sino que basta con divisiones medianamente buenas. Es importante, entonces, delimitar
correctamente el ámbito de esta macro; de otro modo, su alcance puede llegar a ser global a
todo el documento y para componer descuidadamente un documento no hace falta aprender a
usar un sistema de composición lógica tan sofisticado como el LATEX. Otra manera de delimitar
el ámbito es mediante la macro \fussy (exigente, en inglés), que restituye los requerimientos
originales del algoritmo de división de páginas y de división de ĺıneas del LATEX.

También es posible introducir una división de ĺınea expĺıcita, mediante la macro \\ o bien la
macro \newline o la macro \linebreak. Además, la macro \\* produce la división de la ĺınea
pero prohibe la división de la página inmediatamente después de la división de ĺınea, mientras
que la macro \newpage introduce una división de página expĺıcita. Las macros \clearpage

y \cleardoublepage también introducen una división de página expĺıcita, pero componen
todas las figuras y las tablas pendientes de composición (véase el apartado 6.1). Además, la
macro \cleardoublepage introduce una página en blanco siempre que sea necesario para que
la numeración de la página siguiente sea impar.

La macro \newline introduce una división de ĺınea sin alinearla contra el margen izquierdo.
La macro \linebreak, sin embargo, produce tanto la división como la alineación de la ĺınea
dividida.

Finalmente, las macros \linebreak[n], \nolinebreak[n], \pagebreak[n] y la macro
\nopagebreak[n] permiten indicar la conveniencia de una división de ĺınea o de página, donde
n es un d́ıgito entre cero y cuatro. Aśı, la macro \nolinebreak[0] equivale a \linebreak[0],
y \nolinebreak[4] es equivalente a \nolinebreak.

El LATEX muy a menudo separa una palabra en śılabas para introducir una división de ĺınea
justo en medio de dos śılabas de la palabra. Sin embargo, en lugar de disponer de una lista
exhaustiva de todas les palabras de un idioma separadas en śılabas, el algoritmo de división
de ĺıneas se basa en un número mucho más reducido de patrones de guionado. Esto permite
una composición más rápida del documento, pero tiene la desventaja que no siempre permite
encontrar todas las posiciones de división en śılabas de las palabras de un idioma. En el
apéndice C hay instrucciones detalladas para conseguir e instalar los patrones de guionado para
escribir documentos en castellano, entre otros idiomas, con LATEX.

A pesar que, por razones técnicas, no es posible introducir patrones de guionado adicionales
en un documento LATEX sin tener que volver a instalar al menos parte del sistema LATEX, se
pueden introducir las posiciones de división en śılabas de algunas palabras en un documento
mediante las macros \hyphenation y \-. La macro

\hyphenation{palabra, . . ., palabra}

en el preámbulo o también en el cuerpo del documento, pero preferentemente en el preámbulo,
especifica la división de las palabras que hay en el argumento sólo en las posiciones indicadas
con una macro de guión (-). Por ejemplo, la macro \hyphenation{des-pre-cio} permite
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al LATEX dividir la palabra desprecio entre cualquiera de sus cuatro śılabas, siempre que esto
resulte conveniente para componer de manera óptima alguno de los párrafos que la contienen.

Esta macro tiene efecto tanto si las palabras se escriben con letras mayúsculas como minúsculas,
pero no admite caracteres acentuados ni caracteres especiales. Para especificar las posiciones
de división en śılabas de una palabra acentuada, es necesario introducir una macro \- en cada
posición de división de la palabra cada vez que se escribe la palabra, en lugar de hacerlo sólo
una vez en el preámbulo del documento mediante la macro \hyphenation. Aśı, si el LATEX
no encuentra las posiciones de división en śılabas correctas para las palabras trolebús y ate-
rradoras, es necesario introducir macros de división en śılabas, escribiendo tro\-le\-bús y
a\-te\-rra\-do\-ras.

4.3 Acentos y caracteres especiales

Un documento LATEX sólo contiene caracteres ASCII. Para escribir comillas, rayas, guiones,
puntos suspensivos, caracteres con macros diacŕıticas y otros caracteres especiales, se deben
respetar ciertas convenciones propias del sistema LATEX.

Para escribir comillas, tanto sean éstas simples como dobles, altas o bajas, el carácter " no
permite distinguir las comillas de apertura de las comillas de cierre. Las comillas dobles de
apertura se especifican con LATEX mediante dos acentos abiertos o graves (‘‘) y las de cierre
mediante dos apóstrofes (’’) que se parecen a acentos cerrados o agudos. Las comillas simples,
usadas principalmente para hacer una citación dentro de otra citación o para incluir un inciso, se
especifican mediante un único acento abierto (‘) y un único apóstrofe (’). El ejemplo siguiente
ilustra también una convención que diferencia la tradición ortográfica y tipográfica latina de la
inglesa y, sobre todo, de la norteamericana: la puntuación final de las citaciones se coloca fuera
de las comillas, siempre que esta puntuación no forme parte de la citación:

Donde dice “la tecla ‘-’ tiene muchas funcio-

nes”.

Donde dice ‘‘la tecla ‘-’ tiene

muchas funciones’’.

En cuanto a las rayas y los guiones, todos ellos se especifican mediante uno o más caracteres
de guión (-) consecutivos: uno para el guión (hyphen), dos para el guión largo (en-dash) y tres
para la raya (em-dash):

académico-cient́ıfico

curso 1995–96

—es decir, una raya

académico-cientı́fico \\

curso 1995--96 \\

---es decir, una raya

En las máquinas de escribir, un punto o una coma tiene la misma anchura que qualquier
carácter, hecho reproducido en las pólizas de la familia mecanográfica. En las otras familias de
pólizas, sin embargo, estos caracteres son de una anchura bastante más pequeña y se colocan
muy próximos al carácter que los precede. Por lo tanto, el espaciado de los puntos suspensivos
obtenido escribiendo tres puntos normales, uno detrás del otro, es incorrecto y es preciso usar,
entonces, una macro especial: la macro de puntos suspensivos bajos \ldots (low dots). El
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ejemplo siguiente ilustra también otra convención que diferencia la tradición ortográfica latina de
la anglosajona: no se escribe ninguna coma ni ningún espacio delante de los puntos suspensivos,
es decir, detrás del último elemento de una enumeración.

Esto no funciona...

Tres, catorce, dieciseis . . .

Esto no funciona... \\

Tres, catorce, dieciseis\ldots

Otra consecuencia del hecho que sólo se puedan escribir caracteres ASCII en los documentos
LATEX es que hace falta especificar los caracteres acentuados y con otros signos diacŕıticos
mediante macros del LATEX. Sin embargo, estas macros son muy breves y comprensibles. Para
obtener una letra è con acento abierto es preciso escribir \‘e, y es preciso escribir \’e, es decir,
una barra invertida seguida de un apóstrofe y la letra que se quiere acentuar, para que el acento
sea cerrado. La diéresis sobre la letra ü se escribe simplemente \"u. La ç se escribe \c{c} o
bien \cbc.

Para poner un acento o un signo diacŕıtico sobre una letra i o j es preciso quitar antes el
punto que llevan encima, cosa que se hace escribiendo \i o \j. Aśı, para obtener una letra ı́ con
acento cerrado es preciso escribir \’{\i} o bien \’\ib, y para obtener una letra ı̈ con diéresis es
preciso escribir \"{\i} o bien \"\ib. La tabla siguiente nos da todas las posibilidades, donde
la letra o se puede cambiar por cualquier otra letra:

ò \‘{o} õ \~{o} ǒ \v{o} o̧ \c{o}

ó \’{o} ō \={o} ő \H{o} o. \d{o}

ô \^{o} ȯ \.{o} �oo \t{oo} o
¯

\b{o}

ö \"{o} ŏ \u{o}

También es preciso usar otras macros del LATEX para obtener algunos caracteres que no
forman parte del alfabeto inglés:

œ \oe å \aa el \l ¿ ?‘

Œ \OE Å \AA eL \L ¡ !‘

æ \ae ø \o ß \ss

Æ \AE Ø \O

Algunos de estos caracteres son, de hecho, ligaduras o letras ligadas, es decir, letras entre
las cuales se reduce el espaciado correspondiente al cuerpo y al estilo de que se trata. Es el caso
de æ, Æ, œ y Œ, y también de la letra f delante de f, i y l, estas últimas ligaduras motivadas
por el hecho que combinaciones de letras como por ejemplo ffi no son muy agradables desde el
punto de vista estético con prácticamente ninguna póliza de caracteres. Aśı, el LATEX compone
automáticamente las ligaduras siguientes: ff, fi, fl, ffi yffl. De hecho, el LATEX también compone
las comillas como ligaduras.

A veces resulta necesario cancelar la ligadura entre dos letras, por ejemplo cuando se trata
de una palabra compuesta. Esto es bastante frecuente en idiomas como el inglés (shelfful se ha
de escribir shelfful) o el alemán (es preciso escribir Auflage en lugar de Auflage). En el caso
del castellano, sin embargo, las letras ff prácticamente nunca van juntas y las combinaciones
de letras fi y fl pertenecen siempre a la misma śılaba.
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En cualquier caso, el LATEX da un mecanismo muy simple para cancelar estas ligaduras.
Sólo es preciso escribir un par de llaves entre las letras ligadas para cancelar la ligadura, como
por ejemplo en f{}i, que el LATEX compone como fi. Las ligaduras del LATEX son las siguientes:

ff ff ff f{}f

fi fi fi f{}i

fl fl fl f{}l

ffi ffi ffi f{}f{}i

ffl ffl ffl f{}f{}l

Los siguientes seis śımbolos de puntuación especiales también es preciso escribirlos mediante
macros especiales del LATEX:

† \dag § \S c© \copyright

‡ \ddag ¶ \P £ \pounds

Para acabar con los caracteres especiales, los siete caracteres ASCII siguientes, que tienen un
significado particular para el LATEX, se pueden obtener mediante macros especiales del LATEX:

# \# $ \$ % \% & \& \_ { \{ } \}

Muchos ordenadores permiten escribir caracteres con signos diacŕıticos directamente desde
el teclado, a veces mediante una combinación o una sucesión de teclas. Esto simplifica mucho la
tarea de escribir un original electrónico y, de hecho, las implementaciones de los sistemas TEX
y LATEX para ordenadores personales y para Macintosh suelen ofrecer un fichero que permite
incluir estos caracteres especiales, introducidos directamente desde el teclado, en un documento
LATEX, como por ejemplo el fichero 8bitdefs.tex del OzTEX y el fichero option keys del Textures
para los ordenadores Macintosh.

Este hecho se ha extendido con el desarrollo del paquete inputenc (input encoding) del sistema
LATEX, el cual permite especificar en el preámbulo de un documento la codificación particular
en que se han escrito los caracteres especiales. A pesar de haber una codificación estándar,
la codificación ASCII, muchos de los caracteres especiales no están representados porque esta
codificación sólo cubre 128 caracteres. Pese a las propuestas de codificación estándar de la
International Organization for Standardization y del The Unicode Consortium, que cubren
también los caracteres especiales, la industria de los ordenadores no acaba de ponerse de acuerdo
y hay, hoy por hoy, diversas codificaciones en uso. Aśı, por ejemplo, el código de la cedilla ç es
135 en un ordenador personal con la página de código IBM 850, pero es 141 en un ordenador
Macintosh, es 199 en un ordenador Unix con la extensió de teclado ISO Latin-1 y es 219 en un
ordenador Next.

El paquete inputenc cubre actualmente las codificaciones ascii (ASCII estándar), latin1 (ISO
Latin-1), latin2 (ISO Latin-2), cp850 (página de código 850 de la IBM), cp437 (página de código
437 de la IBM), cp437de (versión alemana de la página de código 437 de la IBM), applemac

(página de código de los ordenadores Macintosh), next (página de código de los ordenadores
Next) y ansinew (página de código ANSI de los ordenadores personales con sistema operativo
Windows 3.1).
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Por ejemplo, para incluir caracteres especiales en un documento LATEX escrito con un orde-
nador Macintosh sólo es preciso poner la macro

\usepackage[applemac]{inputenc}

en el preámbulo del documento.
La gran ventaja de estos paquetes es que, al hacer posible el proceso para cualquier im-

plementación del sistema LATEX de los documentos con caracteres especiales, mantienen la
portabilidad de los documentos LATEX entre ordenadores diferentes. Es preciso tener presente,
sin embargo, que puede haber problemas para editar un documento que haya sido escrito con
otro ordenador usando otra codificación de los caracteres especiales.

4.4 El sistema Babel

El sistema Babel es la extensión multilingüe estándar del sistema LATEX y ha sido desarrollado
e implementado per J. Braams en el paquete de definiciones babel.

Es una extensión multilingüe de las clases estándares de documentos LATEX, en el sentido
que permite componer textos escritos en idiomas otros que el inglés, además de dar soporte
a la composición de textos multilingües, como por ejemplo un diccionario o también un texto
cient́ıfico escrito en un idioma pero que incluya incisos o citaciones escritas en otros idiomas.

El paquete babel se activa mediante la macro

\usepackage[opciones]{babel}

en el preámbulo del documento, donde opciones es una lista de los idiomas en que se quiere
escribir el documento, con los nombres de los idiomas separados por comas. Por ejemplo, la
macro

\usepackage[spanish]{babel}

activa la opción castellano, mientras que la macro

\usepackage[catalan,spanish]{babel}

activa las opciones catalán y castellano, en la última opción (castellano, en este caso) el idioma
por defecto.

Estas opciones se llaman opciones locales, porque sólo afectan el paquete babel. Otra posi-
bilidad es activar el paquete babel después de haber incluido opciones globales en el documento,
como por ejemplo:

\documentclass[spanish]{article}

\usepackage{babel}

La definición de opciones globales en un documento en lugar de opciones locales en un
paquete de definiciones tiene la ventaja que permite que todo paquete activado en el preámbulo
del documento pueda reconocer, en principio, las opciones globales que han sido definidas.
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Incluso en el caso que un paquete de definiciones no reconozca una o más de las opciones globales
del documento, este hecho no afecta el funcionamento correcto del paquete de definiciones.

El paquete babel da soporte, de momento, a los idiomas siguientes, además del inglés
norteamericano que, por cierto, es el idioma por defecto de los documentos LATEX: alemán
(german), inglés británico (english), bretón (breton), castellano (spanish), catalán (catalan), croa-
ta (croatian), danés (danish), escocés (scottish), eslovaco (slovak), esloveno (slovanian), esperan-
to (esperanto), estoniano (estonian), finés (finnish), francés (french), gallego (galician), húngaro
(hungarian), irlandés (irish), italiano (italian), idiomas indonesios (bahasa), holandés (dutch),
noruego (norwegian), polaco (polish), portugués (portuguese), rumanés (romanian), serbio (lower
sorbian y upper sorbian), sueco (swedish), turco (turkish) y checo (czeck).

El soporte básico que da el paquete babel a todos los idiomas es el siguiente. Por una parte,
ofrece un mecanismo general para introducir incisos o citaciones escritos en otro idioma. La
macro

\foreignlanguage{idioma}{texto}

compone texto según las convenciones ortográficas y tipográficas del idioma incluido como
parámetro de la macro. Por ejemplo, la manera correcta de escribir en castellano el nombre y
los apellidos del autor de este libro es

Gabriel

\foreignlanguage{spanish}{Valiente}

\foreignlanguage{italian}{Feruglio}

porque el apellido Valiente es de origen español y Feruglio es de origen italiano. Aśı se obtienen
las posiciones correctas de división en śılabas, Va-lien-te y Fe-ru-glio, en lugar de las posiciones de
división en śılabas Va-liente y Fe-ru-glio que se obtienen según las normas ortográficas del idioma
inglés. Esta consideración puede resultar muy útil a la hora de escribir nombres extranjeros,
como por ejemplo apellidos de autores norteamericanos o alemanes, cuya separación en śılabas
según sus normas ortográficas difiere considerablemente de la separación en śılabas que se
obtiene según las normas ortográficas castellanas.

Cuando el texto escrito en otro idioma es mucho más extenso que sólo unas pocas palabras,
como por ejemplo todo un párrafo o incluso un apartado, puede resultar conveniente especificar
el idioma en que se compone esta parte del documento. La macro

\selectlanguage{idioma}

cambia temporalmente el idioma en que se compone el documento, es decir, este cambio pre-
manece efectivo hasta la próxima macro \selectlanguage.

Además, hay la posibilidad de componer un texto u otro según cual sea el idioma en que se
compone una parte del documento. La macro

\iflanguage{idioma}{texto afirmativo}{texto negativo}

compone el texto afirmativo si el idioma en que se compone la parte del documento donde se ha
introducido la macro es la indicada como parámetro de la macro, pues de otro modo compone
el texto negativo. Por ejemplo,
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\iflanguage{spanish}{Resumen}{Abstract}

compone la traducción castellana Resumen de la palabra inglesa Abstract sólo si se ha activado
la opción spanish del paquete de definiciones babel.

Por otra parte, el soporte adicional que da el paquete babel a cada idioma depende del
idioma de que se trate. En el caso del castellano, la opción spanish del paquete babel ha sido
desarrollada por J. Braams y J. Sánchez y da soporte a las principales normas ortográficas y
convenciones tipográficas castellanas.

Este soporte consiste, por una parte, en una serie de macros para producir las comillas bajas
o francesas (guillemets), para introducir guiones y posiciones de división de palabras en śılabas
que no anulan la división en śılabas del resto de la palabra, aśı como macros alternativas para
escribir caracteres con signos diacŕıticos.

Las comillas dobles pueden ser altas o bajas, es decir, inglesas o francesas. Mientras que las
comillas altas (“ y ”) son prácticamente estándares en la tipograf́ıa de los páıses anglosajones,
las comillas bajas (� y �) tienen su sitio en la tradición ortográfica castellana y resuelven
muy bien algunos problemas tipográficos de contacto de signos, como por ejemplo cuando
se apostrofan palabras incluidas entre comillas. Desgraciadamente, sin embargo, las comillas
bajas se han visto reemplazadas muchas veces por las comillas altas, posiblemente a causa
de dificultades técnicas para componerlas con los sistemas de composición mecánica de origen
anglosajón. Con la opción spanish del paquete babel, las comillas bajas se obtienen mediante
las macros adicionales "< y ">.

Esta opción también permite introducir guiones y posiciones de división de una palabra en
śılabas, equivalentes a los guiones y las posiciones de división del LATEX pero que no anulan
la división en śılabas del resto de la palabra. La macro para las posiciones de división en
śılabas es la misma que la macro correspondiente del LATEX, \-, mientras que la macro pera el
guión es "-. Además, la macro "" introduce una posición de división sin introducir también
un guión, y permite escribir, por ejemplo, entrada/""salida, y la macro adicional "| cancela
una ligadura, además de introducir una posición de división en śılabas, y permite escribir, por
ejemplo, f"|i en lugar de f{}i. Finalmente, las macros alternativas para escribir caracteres
con signos diacŕıticos son "u, "U para la diéresis, además de ~n, ~N para la eñe y de "a, "o para
los ordinales femenino y masculino, respectivamente.

En resumen, les macros adicionales que da la opción spanish del paquete babel son las
siguientes:

"u ü "U Ü
"a a "o o

~n ñ ~N Ñ
"< � "> �

\- posición de división que no anula la división en śılabas del resto de la palabra
"- guión que no anula la división en śılabas del resto de la palabra
"" posición de división que no introduce un guión y que no anula la división en

śılabas del resto de la palabra
"| cancela una ligadura
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Por otra parte, la opción spanish da traducciones de algunas macros del LATEX que salen
de manera automática en los documentos, como por ejemplo Bibliograf́ıa en el t́ıtulo de una
bibliograf́ıa en lugar de Bibliography. También compone la fecha en que se procesa o se compone
el documento LATEX (mediante la macro \date) en el formato correcto, como por ejemplo 11

de septiembre de 1995 en lugar de September 11, 1995. Las traducciones son las siguientes:

macro inglés castellano
\abstractname Abstract Resumen
\alsoname see also véase también
\appendixname Appendix Apéndice
\bibname Bibliography Bibliograf́ıa
\ccname cc Copia a
\chaptername Chapter Caṕıtulo
\contentsname Contents Índice general
\enclname encl Adjunto
\figurename Figure Figura
\headtoname To A
\indexname Index Índice de materias
\listfigurename List of Figures Índice de figuras
\listtablename List of Tables Índice de tablas
\pagename Page Página
\partname Part Parte
\prefacename Preface Prefacio
\seename see véase
\refname References Referencias
\tablename Table Tabla
\proofname Proof Demostración

4.5 Pólizas y fuentes de caracteres de texto

El LATEX escoge la fuente de caracteres y el cuerpo más apropiado en cada caso, en función
de la clase de documento y de su estructura lógica (caṕıtulos, apartados, etc.). Aśı, hay en
todo momento una fuente seleccionada y un cuerpo fijo, llamadas fuente base y cuerpo base,
respectivamente.

De hecho, las fuentes se especifican en LATEX como combinación de tres componentes: la
forma, la serie y la familia de la fuente. La forma puede ser redonda, cursiva, redonda inclinada
o versalita, mientras que la serie puede ser normal o negrita y la familia puede ser romana,
lineal o mecanográfica. Las macros y declaraciones siguientes permiten cambiar la fuente en
que se compone una parte del documento.
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Macro Declaración Ejemplo
\textup{texto} \upshape texto Redonda
\textit{texto} \itshape texto Cursiva
\textsl{texto} \slshape texto Redonda inclinada

\textsc{texto} \scshape texto Versales y versalitas

\textmd{texto} \mdseries texto Normal
\textbf{texto} \bfseries texto Negrita
\textrm{texto} \rmfamily texto Romana
\textsf{texto} \sffamily text Lineal

\texttt{texto} \ttfamily texto Mecanográfica

Cabe notar que el texto compuesto con la familia mecanográfica, es decir, compuesto con
las macros \texttt o \ttfamily, no se puede dividir en śılabas, salvo que se introduzcan
posiciones de división expĺıcitas mediante macros \-.

Estas macros y declaraciones se pueden combinar para seleccionar una gran variedad de
fuentes. No todas las combinaciones de forma, serie y familia, sin embargo, están disponibles en
toda implementación del sistema LATEX. Cuando se especifica una fuente que no está disponible,
el LATEX da un mensaje de aviso (LATEX Font Warning) y la substituye automáticamente por
la fuente que más se le parece de entre todas las que hay disponibles.

Aśı, por ejemplo, de las 24 combinaciones posibles siguientes sólo 10 no están disponibles
en la distribución estándar del sistema LATEX.
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Forma Serie Familia Ejemplo
Redonda Normal Romana Ejemplo

Lineal Ejemplo

Mecanográfica Ejemplo

Negrita Romana Ejemplo
Lineal Ejemplo

Mecanográfica —
Cursiva Normal Romana Ejemplo

Lineal —
Mecanográfica Ejemplo

Negrita Romana Ejemplo

Lineal —
Mecanográfica —

Redonda inclinada Normal Romana Ejemplo

Lineal Ejemplo

Mecanográfica Ejemplo

Negrita Romana Ejemplo

Lineal —
Mecanográfica —

Versalita Normal Romana Ejemplo

Lineal —
Mecanográfica Ejemplo

Negrita Romana —
Lineal —
Mecanográfica —

Las macros siguientes, por otra parte, permiten cambiar el cuerpo de la fuente en que se
compone una parte del documento. También cambian el interlineado, siempre que tengan efecto
antes del final del párrafo, es decir, siempre que no se vuelva a cambiar el cuerpo base dentro
del mismo párrafo del documento LATEX.
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Macro Ejemplo
\tiny el cuerpo más pequeño de todos

\scriptsize cuerpo aún mucho más pequeño

\footnotesize cuerpo mucho más pequeño

\small cuerpo pequeño

\normalsize cuerpo normal
\large cuerpo grande
\Large cuerpo más grande

\LARGE cuerpo mucho más grande

\huge cuerpo aún mucho más grande

\Huge el cuerpo más grande de todos

4.6 Espaciado de textos

A pesar que cada clase de documento LATEX tiene una maqueta asociada, que define la caja
del documento, el interlineado, el espaciado entre palabras, entre párrafos y entre caṕıtulos
y apartados, además de muchas otras cosas, a veces puede resultar necesario o conveniente
modificar alguno de estos aspectos.

Cuanto al espaciado entre palabras, el LATEX introduce más o menos espacio, es decir, es-
pacios de tamaño variable, para componer un párrafo de forma óptima, por ejemplo, para
conseguir un alineado perfecto del texto del documento contra los márgenes izquierdo y dere-
cho. El espacio que introduce cuando acaba una frase es sensiblemente más amplio que el que
introduce entre dos palabras, para hacer más legible el texto compuesto.

Ahora bien, el LATEX presupone que las frases acaban con punto, signo de interrogación o
signo de exclamación, pero también que todo punto o signo de interrogación o de exclamación
indica el final de una frase, salvo el caso de un punto detrás de una letra mayúscula, porque
este suele ser el caso de las abreviaciones. Toda excepción a estas reglas se ha de especificar
mediante macros del LATEX.

La macro \b (es decir, una barra invertida delante de un espacio) introduce un espacio de
tamaño fijo, mientras que la macro de tilde (~) introduce un espacio de tamaño fijo a la vez
que prohibe la división de la ĺınea. Además, la macro \@ delante de un punto especifica que
este punto no corresponde al final de la frase:

Véase el Cap. 11.

Véase el Cap. 11.

Véase el Cap. 11.

LATEX o WYSIWYG. Esta es la cuestión.

LATEX o WYSIWYG. Esta es la cuestión.

Véase el Cap. 11. \\

Véase el Cap.\ 11. \\

Véase el Cap.~11. \\

\LaTeX\ o WYSIWYG. Esta

es la cuestión.\\

\LaTeX\ o WYSIWYG\@. Esta

es la cuestión.
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Cuanto al espaciado entre ĺıneas, la macro

\renewcommand{\baselinestretch}{factor}

permite cambiar el interlineado, donde factor es un número entero o real, por defecto igual a 1.
Aśı, \renewcommand{\baselinestretch}{1,5} en el preámbulo o en el cuerpo del documento
especifica la composición a espacio y medio, mientras que la composición a doble espacio se
especifica mediante \renewcommand{\baselinestretch}{2}. Esta macro, sin embargo, no
tiene un efecto inmediato sino que se ha de escribir una macro de cambio de cuerpo de la fuente
base, como por ejemplo:

\renewcommand{\baselinestretch}{1,25}

\normalsize

Tanto el espaciado de los párrafos como el sangrado de cada párrafo se pueden modificar
mediante macros del LATEX. Las macros

\setlength{\parindent}{tamaño}
\setlength{\parskip}{tamaño flexible}

en el preámbulo del documento especifican el tamaño del sangrado de los párrafos y el espaciado
entre párrafos, respectivamente, donde tamaño es un tamaño expresado en cualquiera de las
unidades de medida que usa el LATEX: puntos Didot, ćıceros, puntos pica, picas, cent́ımetros,
miĺımetros, pulgadas, puntos redondeados (big points), puntos escalares (scaled points), cua-
dratines (un cuadrat́ın es, aproximadamente, la anchura de una letra M en el cuerpo base) y
espacios modulares (un espacio modular es, aproximadamente, la altura de una letra x en el
cuerpo base); y tamaño flexible es una medida variable, es decir, una medida que puede ensan-
charse y encogerse para que el LATEX pueda componer el texto de manera óptima. Las unidades
de medida del LATEX se expresan de la manera siguiente:

dd punto Didot (1157 dd = 1238 pt)
cc ćıcero (1 cc = 12 dd)
pt punto pica
pc pica (1 pc = 12 pt)
cm cent́ımetro (2,54 cm = 1 in)
mm miĺımetro (10 mm = 1 cm)
in pulgada (1 in = 72,27 pt)
bp punto redondeado (72 bp = 1 in)
sp punto escalar (65536 sp = 1 pt)
em cuadrat́ın
ex espacio modular

Las dos últimas son unidades relativas al cuerpo base, mientras que todas las otras son
unidades de medida absolutas.

Aśı, la macro \setlength{\parindent}{0pt} elimina el sangrado de los párrafos, mientras
que la macro \setlength{\parskip}{1em plus 0,5em minus 0,2em} aumenta el espaciado
entre párrafos, el cual podrá variar entre 0,8 cuadratines y 1,5 cuadratines.

Es posible también introducir un sangrado en un párrafo en particular, mediante la macro
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\indent

al inicio del párrafo. Obviamente, esto será efectivo siempre que el tamaño del sangrado no haya
sido especificado como un valor igual a cero mediante la macro \parindent. Para introducir
un sangrado en el primer párrafo de cada caṕıtulo y apartado, sin embargo, basta activar el
paquete de definiciones indentfirst.

Asimismo, se puede eliminar el sangrado en un párrafo en particular, mediante la macro

\noindent

al principio del párrafo. Esto suele ser necesario cuando el cuerpo del documento no comienza
con ningún t́ıtulo de caṕıtulo o apartado y, por lo tanto, el LATEX no elimina el sangrado del
primer párrafo.

El LATEX determina de manera automática el espaciado más adecuado entre palabras y
párrafos. Sin embargo, a veces puede resultar más conveniente agregar espacios en un docu-
mento LATEX, tanto espacio entre palabras (espaciado horizontal) como espacio entre párrafos
(espaciado vertical). La macro

\hspace{tamaño}

introduce un espacio horizontal de longitud igual a tamaño. Sin embargo, el LATEX elimina el
espacio horizontal agregado, cuando éste cae al comienzo o al final de una ĺınea. En este caso,
es preciso introducir la macro \hspace* en lugar de \hspace.

Este es un espacio de cinco cuadra-

tines.

Este\hspace{5em}es un espacio

de cinco cuadratines.

También se puede agregar espacio entre dos párrafos. La macro

\vspace{tamaño}

introduce un espacio vertical de longitud igual a tamaño. Normalmente esta macro se escribe
entre dos ĺıneas en blanco, porque de otro modo la macro \vspace no tiene efecto en el lugar
donde se escribe sino al final del párrafo. El LATEX también elimina el espacio vertical agregado
cuando éste cae al comienzo o al final de una página. En este caso, es preciso escribir la macro
\vspace* en lugar de \vspace.

Asimismo, se puede agregar espacio vertical entre dos ĺıneas de un párrafo. La macro

\\[tamaño]

divide la ĺınea e introduce un espacio vertical de longitud igual a tamaño antes de la ĺınea
siguiente.

Además, las clases estándares de documentos LATEX definen tres tamaños estándares de
espaciado vertical, los cuales se introducen mediante las macros

\smallskip

\medskip

\bigskip
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La longitud del espacio vertical que introducen estas macros vaŕıa según la clase de docu-
mentos LATEX de que se trate, pero en las clases estándares de documentos LATEX el espacio
\smallskip es de 3 puntos, el espacio \medskip es de 6 puntos y el espacio \bigskip es de 12
puntos, aproximadamente.

Todos estos son espacios horizontales y verticales de tamaño fijo. Se puede introducir
también espaciado de tamaño variable, mediante la macro

\stretch{factor}

donde n es un número entero o real que especifica la proporción en la cual el espacio puede
ensancharse hasta ocupar todo el espacio que queda en la ĺınea o en la página. El espaciado de
tamaño variable es muy útil para alinear texto, tanto horizontalmente como verticalmente.

x x x x\hspace{\stretch{1}}

x\hspace{\stretch{2}}x

Para alinear verticalmente el texto es preciso escribir la macro \stretch conjuntamente con
las macros \vspace y \pagebreak. Por ejemplo, se puede centrar un párrafo en una página po-
niendo la macro \vspace*{\stretch{1}}antes del párrafo y la macro \vspace*{\stretch{1}}
seguida de la macro \pagebreak después del párrafo, y se puede componer un párrafo a final
de página poniendo la macro \vspace{\stretch{1}} antes del párrafo y la macro \pagebreak

después del párrafo.
Finalmente, la macro

\hfill

introduce un espacio horizontal de tamaño variable, el cual puede ensancharse desde un tamaño
nulo hasta ocupar todo el espacio que queda en la ĺınea, mientras que la macro

\vfill

introduce una división de párrafo y un espacio vertical de tamaño variable, el cual puede ensan-
charse desde un tamaño nulo hasta ocupar todo el espacio que queda en la página. La macro
\hfill es equivalente a la macro \hspace{\fill}, mientras que la macro \vfill equivale a
una ĺınea en blanco seguida de una macro \vspace{\fill}.

4.7 Entornos de texto

El LATEX incorpora una serie de entornos de texto estándar, que resuelven algunos problemas
espećıficos de composición de textos. Los más importantes son los que permiten componer
incisos, citaciones y poemas (quote, quotation y verse), enumeraciones (itemize, enumerate, des-
cription y list), texto alineado horizontalmente (flushleft, flushright, center, tabular y tabbing) y
texto mecanografiado (verbatim), aśı como las llamadas minipáginas (minipage).

Los entornos se especifican mediante un par de macros

\begin{nombre} texto \end{nombre}
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donde nombre es el nombre del entorno. Por ejemplo, el entorno itemize, que se describe
más abajo, permite componer enumeraciones o listas los elementos de las cuales se disponen
formando un párrafo aparte y se identifican mediante redondillas:

Según el objeto particular de su estudio, la ma-

temática se divide en:

• Geometŕıa

• Álgebra

• Análisis matemático

• Topoloǵıa

• Teoŕıa de conjuntos

• Teoŕıa de los números

• Cálculo de probabilidades

• Cálculo numérico

Según el objeto particular de su

estudio, la matemática se divide en:

\begin{itemize}

\item Geometrı́a

\item Álgebra

\item Análisis matemático

\item Topologı́a

\item Teorı́a de conjuntos

\item Teorı́a de los números

\item Cálculo de probabilidades

\item Cálculo numérico

\end{itemize}

También se pueden definir nuevos entornos, mediante la macro

\newenvironment{nombre}{apertura}{cierre}

donde nombre es el nombre del nuevo entorno y apertura y cierre son series de macros que se
activan al inicio y al final del entorno. Los entornos nuevos se suelen definir en términos de
otros entornos ya existentes, como por ejemplo el entorno itemize, de tal manera que las macros
apertura abren estos entornos y las macros cierre los cierran, además de introducir otros efectos
como, por ejemplo, el resalte de los elementos de la enumeración:

La interpenetración entre ramas ha hecho que

uno pueda englobar la matemática en tres

campos:

• el álgebra o matemática del discreto y

de los procedimientos finitos,

• el análisis o tratamiento del infinito y

del continuo (sobre la noción del ĺımite),

• la topoloǵıa o estudio de la continuidad.

La interpenetración entre ramas ha hecho

que uno pueda englobar la matemática en

tres campos: \newenvironment{enumeracion}

{\begin{itemize}\em}

{\end{itemize}} \begin{enumeracion}

\item el \emph{álgebra} o matemática del

discreto y de los procedimientos finitos,

\item el \emph{análisis} o tratamiento del

infinito y del continuo (sobre la

noción del lı́mite),

\item la \emph{topologı́a} o estudio de

la continuidad. \end{enumeracion}

Los entornos pueden incluir otros entornos, y aśı sucesivamente, siempre que se mantenga
el orden en que se abren y se cierran los diferentes entornos. Por ejemplo,

\begin{itemize} ... \begin{em} ... \end{em} ... \end{itemize}

es correcto, mientras que
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\begin{itemize} ... \begin{em} ... \end{itemize} ... \end{em}

no lo es, porque se ha cerrado el entorno itemize antes de haber cerrado el entorno em.
Los nuevos entornos también pueden tener argumentos. Su definición se hace en este caso

mediante la macro

\newenvironment{nombre}[n]{apertura}{cierre}

donde n es el número de argumentos. Los parámetros #1,#2, . . . ,#n sólo pueden aparecer en
la serie de macros apertura. Por ejemplo:

La interpenetración entre ramas ha hecho que

uno pueda englobar la matemática en tres

campos:

Álgebra o matemática del discreto

y de los procedimientos finitos.

Análisis o tratamiento del infinito

y del continuo (sobre la noción del

ĺımite).

Topoloǵıa o estudio de la continui-

dad.

La interpenetración entre ramas ha

hecho que uno pueda englobar la

matemática en tres campos:

\newenvironment{elemento}[1]

{\begin{quote}\emph{#1}}

{\end{quote}}

\begin{elemento}{Álgebra} o matemática

del discreto y de los procedimientos

finitos. \end{elemento}

\begin{elemento}{Análisis} o tratamiento

del infinito y del continuo (sobre la

noción del lı́mite). \end{elemento}

\begin{elemento}{Topologı́a} o estudio

de la continuidad. \end{elemento}

La activación de una macro \newenvironment da un error del LATEX si el entorno ya hab́ıa
sido definido, o si se trata de uno de los entornos estándares del LATEX. En estos casos, es
posible modificar la definición del entorno existente, mediante la macro

\renewenvironment

En general, sin embargo, no es recomendable cambiar la definición de un entorno estándar del
LATEX, salvo que se conozca su funcionalidad con todo detalle y que se sepa exactamente qué
uso se ha hecho en el documento LATEX y también qué uso se quiere hacer. Resulta conveniente,
entonces, cambiar el nombre del entorno por otro nombre que aún no haya sido definido.

Composición de incisos, citaciones y poemas

Cuando se ha de resaltar todo un párrafo de texto, la macro \emph deja de ser conveniente y
es recomendable componerlo en un entorno de inciso o quote. Por ejemplo:
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Los autores del libro Ortotipograf́ıa afirman

que

Para gobernarse en el mundo de

las letras ahora ya no basta la vie-

ja urbanidad ortográfica: la ga-

laxia Gutenberg, más señora que

nunca, impone la ortotipograf́ıa.

Los autores del libro \emph{Ortotipografı́a}

afirman que \begin{quote}

Para gobernarse en el mundo de las letras

ahora ya no basta la vieja urbanidad

ortográfica: la galaxia Gutenberg, más

se~nora que nunca, impone

la orto\emph{tipo}grafı́a. \end{quote}

Cuando el texto en que se quiere hacer el resalte consiste en una serie de párrafos, sin
embargo, resulta conveniente componerlo en un entorno de citación o quotation. Por ejemplo:

Los autores del libro Ortotipograf́ıa afirman en

la contraportada que

A principios del segundo mile-

nio antes de Cristo, un lapicida fe-

nicio provisto de escarpa y marti-

llo teńıa bastante con los veintidós

signos del alfabeto que acababa de

inventar para expresar todo lo que

necesitaba decir.

Cuatro mil años después, un

teclista sentado delante de la pan-

talla del ordenador necesita unos

ciento cincuenta signos para com-

poner el texto de una publicación

impresa de carácter general.

Los autores del libro

\emph{Ortotipografı́a} afirman en la

contraportada que \begin{quotation}

A principios del segundo milenio antes

de Cristo, un lapicida fenicio provisto

de escarpa y martillo tenı́a bastante con

los veintidós signos del alfabeto que

acababa de inventar para expresar todo

lo que necesitaba decir. \par

Cuatro mil a~nos después, un teclista

sentado delante de la pantalla del

ordenador necesita unos ciento

cincuenta signos para componer el texto

de una publicación impresa de carácter

general. \end{quotation}

Aparte de incisos y citaciones, se puede componer texto en entornos de poemas o verse. A
pesar que el hecho de escribir poemas puede parecer una cosa no muy habitual en la comunidad
académico-cient́ıfica, hay muchos profesores e investigadores que son al mismo tiempo escritores,
como es el caso de la profesora Cèlia Riba que, en enero de 1985, escribió el poema siguiente:
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Aix́ı com plou damunt el mar en calma

caient la gota amb plor de fina agulla

que esquinça l’aigua i la claror despulla,

em pren a mi sotmès sota el reialme

del camı́ inesperat, quan de la balma

he eixit sense saber on la mar mulla

la riba nova allà on l’oreig s’encalma,

i rodo bojament, i el temps s’esfulla.

El meu camı́ m’emmena vers racons

desconeguts dels ulls, desvetllant móns

del nou i estrany, cercant enllà l’eixida

de l’amarga rutina que em reté

envescat i enxarxat a aquest quefer

que alguns, solemnement, en diuen vida.

Cèlia Riba

\begin{verse}

Aixı́ com plou damunt el mar en calma \\

caient la gota amb plor de fina agulla \\

que esquinça l’aigua i la claror despulla,

\\ em pren a mi sotmès sota el reialme

\par del camı́ inesperat, quan de la balma

\\ he eixit sense saber on la mar mulla \\

la riba nova allà on l’oreig s’encalma, \\

i rodo bojament, i el temps s’esfulla.

\par El meu camı́ m’emmena vers racons \\

desconeguts dels ulls, desvetllant móns \\

del nou i estrany, cercant enllà l’eixida

\par de l’amarga rutina que em reté \\

envescat i enxarxat a aquest quefer \\

que alguns, solemnement, en diuen vida.

\par \rightline{\emph{Cèlia Riba}}

\end{verse}

Composición de enumeraciones

Se pueden componer enumeraciones o listas y disponer sus elementos formando un párrafo
aparte, mediante los entornos itemize, enumerate, description y list. Dentro de estos entornos,
cada elemento de la enumeración ha de ir precedido de la macro \item.

En el caso del entorno itemize, los elementos de la enumeración se identifican mediante
una redondilla, pero mediante un guión largo en negrita si se trata de una enumeración de
enumeraciones, mediante un asterisco en el caso de una enumeración los elementos de la cual
son enumeraciones de elementos que son, a su vez, enumeraciones, y mediante un punto volado
(\cdot) en el caso de enumeraciones de enumeraciones de enumeraciones de enumeraciones; es
decir, para enumeraciones de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y de cuarto nivel,
respectivamente:
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• Introducción al LATEX

• Texto con LATEX

– Reglas básicas

– Entornos de texto

∗ Incisos, citaciones y poemas

· quote

· quotation

· verse

∗ Enumeraciones

∗ Texto alineado horizontal-

mente

∗ Texto mecanografiado

\begin{itemize}

\item Introducción al \LaTeX

\item Texto con \LaTeX \begin{itemize}

\item Reglas básicas

\item Entornos de texto \begin{itemize}

\item Incisos, citaciones y poemas

\begin{itemize} \item \textsf{quote}

\item \textsf{quotation}

\item \textsf{verse} \end{itemize}

\item Enumeraciones

\item Texto alineado horizontalmente

\item Texto mecanografiado \end{itemize}

\end{itemize} \end{itemize}

En el caso del entorno enumerate, los elementos de la enumeración se identifican mediante
números arábigos, mediante letras minúsculas incluidas entre paréntesis, mediante números
romanos en minúscula o bien mediante letras mayúsculas, según se trate de enumeraciones de
primer nivel, segundo, tercero o cuarto, respectivamente:

1. Introducció al LATEX

2. Texto con LATEX

(a) Reglas básicas

(b) Entornos de texto

i. Incisos, citaciones y poemas

A. quote

B. quotation

C. verse

ii. Enumeraciones

iii. Texto alineado horizontal-

mente

iv. Texto mecanografiado

\begin{enumerate}

\item Introducció al \LaTeX

\item Texto con \LaTeX \begin{enumerate}

\item Reglas básicas

\item Entornos de texto \begin{enumerate}

\item Incisos, citaciones y poemas

\begin{enumerate} \item \textsf{quote}

\item \textsf{quotation}

\item \textsf{verse} \end{enumerate}

\item Enumeraciones

\item Texto alineado horizontalmente

\item Texto mecanografiado

\end{enumerate} \end{enumerate}

\end{enumerate}

El LATEX admite hasta un máximo de cuatro niveles de enumeraciones, los cuales no han de
ser necesariamente todos entornos itemize, todos enumerate, todos description o todos entornos
list:
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1. Composición de textos cient́ıficos

2. Preparación electrónica de originales

• Programas de composición visual

• Procesadores de textos cient́ıficos

• Rudimentos de tipograf́ıa

\begin{enumerate}

\item Composición de textos cientı́ficos

\item Preparación electrónica

de originales \begin{itemize}

\item Programas de composición visual

\item Procesadores de textos cientı́ficos

\item Rudimentos de tipografı́a

\end{itemize} \end{enumerate}

Tanto en el entorno itemize como en el entorno enumerate, la identificación estándar de los
elementos de la enumeración se puede cambiar mediante un argumento opcional de la macro
\item, que da la identificación del elemento de la enumeración:

\item [etiqueta] elemento

Esta etiqueta puede ser, de hecho, cualquier macro que permita identificar el elemento y
distinguirlo del resto de los elementos de la enumeración:

(1) Introducción al LATEX

(2) Texto con LATEX

(3) Matemáticas con LATEX

(4) Figuras y tablas con LATEX

(5) Gráficos con LATEX

\begin{itemize}

\item [(1)] Introducción al \LaTeX

\item [(2)] Texto con \LaTeX

\item [(3)] Matemáticas con \LaTeX

\item [(4)] Figuras y tablas con \LaTeX

\item [(5)] Gráficos con \LaTeX

\end{itemize}

También se puede cambiar la identificación estándar de todos los elementos de una enume-
ración, mediante las macros

\renewcommand{\labelitemi}{identificación}
\renewcommand{\labelitemii}{identificación}
\renewcommand{\labelitemiii}{identificación}
\renewcommand{\labelitemiv}{identificación}

para las enumeraciones de primer nivel, segundo, tercero y cuarto, respectivamente, de un
entorno itemize. Por ejemplo:

– Introducción al LATEX

– Texto con LATEX

– Matemáticas con LATEX

– Figuras y tablas con LATEX

– Gráficos con LATEX

\renewcommand{\labelitemi}{\textbf{--}}

\begin{itemize} \item Introducción al

\LaTeX \item Texto con \LaTeX

\item Matemáticas con \LaTeX

\item Figuras y tablas con \LaTeX

\item Gráficos con \LaTeX \end{itemize}

En el caso del entorno description, los elementos de la enumeración han de incluir necesa-
riamente el parámetro etiqueta. Esta etiqueta o identificación de los elementos se compone
automáticamente en negrita:
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La interpenetración entre ramas ha hecho que

uno pueda englobar la matemática en tres

campos:

Álgebra Matemática del discreto y de los

procedimientos finitos.

Análisis Tratamiento del infinito y del conti-

nuo (sobre la noción del ĺımite).

Topoloǵıa Estudio de la continuidad.

La interpenetración entre ramas ha

hecho que uno pueda englobar la

matemática en tres campos:

\begin{description}

\item [Álgebra] Matemática del discreto

y de los procedimientos finitos.

\item [Análisis] Tratamiento del infinito

y del continuo (sobre la noción

del lı́mite). \item [Topologı́a] Estudio

de la continuidad. \end{description}

El entorno list es una generalización de los otros entornos de enumeración. De hecho, muchos
de los entornos del LATEX han sido programados por su autor como variaciones del entorno list.

Una enumeración se entiende, en general, como una lista cuyos elementos se disponen for-
mando un párrafo aparte, con una separación adicional respecto a los márgenes izquierdo y
derecho, y se identifican mediante una etiqueta. Eventualmente, estas etiquetas pueden ser
vaćıas y la separación adicional respecto a los márgenes puede ser nula.

Este entorno tiene dos argumentos. El primer argumento es el texto que se ha de usar como
etiqueta de todo elemento de la enumeración que no lleve el argumento opcional de identifica-
ción en la macro \item correspondiente. El segundo argumento consiste en declaraciones que
determinan el formato de la enumeración.

Para poder enumerar automáticamente los elementos de la enumeración, el segundo argu-
mento del entorno list puede incluir un contador, es decir, una variable cuyo valor se inicializa
al comienzo del entorno y se incrementa en una unidad justo antes de cada macro \item que
no lleve el argumento opcional de identificación del elemento.

Además de los contadores estándares del LATEX (part, chapter, section, subsection, subsubsec-
tion, paragraph, subparagraph, page, equation, figure, table, footnote, mpfootnote, enumi, enumii,
enumiii y enumiv),mediante la macro \newcounter{contador} se pueden definir nuevos conta-
dores . Los nuevos contadores se pueden usar en el segundo argumento del entorno list mediante
la macro \usecounter{contador}:

Los axiomas de Armstrong para la inferencia

de dependencias funcionales en bases de datos

relacionales son los siguientes:

A–I Reflexividad

A–II Extensibilidad

A–III Pseudotransitividad

Los axiomas de Armstrong para la

inferencia de dependencias funcionales

en bases de datos relacionales

son los siguientes: \newcounter{axioma}

\begin{list}{A--\Roman{axioma}}

{\usecounter{axioma}

\setlength{\labelwidth}{15mm}}

\item Reflexividad \item Extensibilidad

\item Pseudotransitividad \end{list}

Hay también una forma muy simplificada del entorno list, el entorno trivlist, que no admite
ningún argumento y que simplemente anula la anchura de la etiqueta de identificación de
los elementos de la enumeración, como también anula la separación adicional respecto a los
márgenes izquierdo y derecho.
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Este entorno puede ser de alguna utilidad para definir entornos de enumeración de un único
elemento, sin ninguna identificación. Por ejemplo, el entorno

\begin{center} texto \end{center}

es equivalente a

\begin{trivlist} \centering \item texto \end{trivlist}

Composición de texto alineado horizontalmente

La manera estándar de alinear los párrafos dentro de la anchura de la caja de un documento
LATEX es justificados o alineados contra los dos márgenes. Las otras tres maneras básicas de
alinear el texto del documento se pueden efectuar mediante los entornos y las declaraciones
siguientes:

Entorno Declaración Efecto
flushleft \raggedright Texto alineado contra el margen izquierdo
flushright \raggedleft Texto alineado contra el margen derecho
center \centering Texto centrado entre los dos márgenes

Los ejemplos siguientes ilustran el uso de estos entornos.

Hay cuatro maneras básicas de alinear los

párrafos dentro de la anchura de la caja: (a)

alineado contra el margen izquierdo, (b)

alineado contra el margen derecho, (c)

centrado entre los dos márgenes y (d)

justificado o alineado contra los dos márgenes.

\begin{flushleft}

Hay cuatro maneras básicas de

alinear los párrafos dentro de

la anchura de la caja: (a) alineado

contra el margen izquierdo, (b) alineado

contra el margen derecho, (c) centrado

entre los dos márgenes y (d) justificado

o alineado contra los dos márgenes.

\end{flushleft}

Hay cuatro maneras básicas de alinear los

párrafos dentro de la anchura de la caja: (a)

alineado contra el margen izquierdo, (b)

alineado contra el margen derecho, (c)

centrado entre los dos márgenes y (d)

justificado o alineado contra los dos márgenes.

\begin{flushright}

Hay cuatro maneras básicas de

alinear los párrafos dentro de

la anchura de la caja: (a) alineado

contra el margen izquierdo, (b) alineado

contra el margen derecho, (c) centrado

entre los dos márgenes y (d) justificado

o alineado contra los dos márgenes.

\end{flushright}
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Hay cuatro maneras básicas de alinear los

párrafos dentro de la anchura de la caja: (a)

alineado contra el margen izquierdo, (b)

alineado contra el margen derecho, (c)

centrado entre los dos márgenes y (d)

justificado o alineado contra los dos márgenes.

\begin{center}

Hay cuatro maneras básicas de

alinear los párrafos dentro de

la anchura de la caja: (a) alineado

contra el margen izquierdo, (b) alineado

contra el margen derecho, (c) centrado

entre los dos márgenes y (d) justificado

o alineado contra los dos márgenes.

\end{center}

Aparte de estas tres formas básicas de alineación horizontal, el entorno tabular permite
la composición de tablas de texto alineado en columnas, separadas opcionalmente por ĺıneas
horizontales y verticales. El LATEX determina automáticamente la anchura de cada columna.

En una variante del entorno tabular, el entorno tabular*, se ha de especificar la anchura total
que se quiere para la tabla. El LATEX determina en este caso la anchura de cada columna y el
espaciado entre columnas necesario para llenar exactamente la anchura total especificada.

El entorno tabular requiere un argumento, el cual especifica el formato de la tabla. Tiene
que haber una entrada para cada columna de la tabla. Las entradas admitidas son l para una
columna de texto alineado contra el margen izquierdo, r para una columna de texto alineado
contra el margen derecho, c para una columna de texto centrado y p{anchura} para una
columna que contenga un párrafo de texto de la anchura indicada.

Además, las entradas de barra vertical | indican la inclusión de ĺıneas verticales entre
columnas, y una entrada de la forma

*{n}{formato}

es equivalente a n copias de la especificación formato, la cual puede incluir, a su vez, otra
especificación *{n}{formato}. Esto permite escribir, por ejemplo, una especificación de seis
columnas centradas de la forma *6c en lugar de cccccc, y una especificación de doce columnas
centradas como *{12}c en lugar de cccccccccccc. Por otra parte, una entrada de la forma

@{texto}

inserta texto en cada fila de la tabla, suprimiendo el espaciado adicional que el LATEX normal-
mente inserta entre las columnas de una tabla.

Este entorno admite también una opción de alineación vertical de la tabla, coincidiendo con
la alineación vertical de la primera fila (t, top), coincidiendo con la alineación vertical de la
última fila (b, bottom) de la tabla, o bien centrada verticalmente (c, center), que es la opción
por defecto. Estas opciones, de hecho, no tienen ningún sentido cuando la tabla se compone
en un párrafo aparte, es decir, sólo tienen sentido cuando la tabla se compone dentro de un
párrafo. Aśı entonces, la forma genérica de estos entornos es

\begin{tabular}[alineación]{formato}
filas
\end{tabular}

para el entorno tabular y
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\begin{tabular*}{anchura}[alineación]{formato}
filas
\end{tabular*}

para el entorno tabular*.
Dentro del entorno tabular, el carácter & indica el salto a la columna siguiente, dos barras

invertidas \\ indican el comienzo de una nueva ĺınea o fila de la tabla, la macro \hline inserta
una ĺınea horizontal que abarca toda la anchura de la tabla, la macro \cline{m-n} inserta una
ĺınea horizontal que se extiende desde la columna m hasta la columna n, donde 1 es la primera
columna contando desde la izquierda, y la macro \vline inserta una ĺınea vertical que abarca
toda la altura de la fila.

No es preciso poner dos barras invertidas \\ en la última ĺınea o fila de una tabla, salvo que
se quiera insertar una ĺınea horizontal al final de la tabla. El siguiente es un ejemplo de una
tabla muy sencilla:

Asignatura Créditos Dept.

Introducción a la In-

teligencia Artificial

4,5 LSI

Técnicas y Métodos

de Inteligencia Artifi-

cial

4,5 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Especificación

6 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Diseño I

6 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Diseño II

6 LSI

Conceptos Básicos de

Redes de Ordenado-

res

4,5 AC

Sistemas de Trans-

porte de Datos

4,5 AC

\begin{tabular}{p{30mm}rc}

Asignatura & Créditos & Dept. \\ \hline

Introducción a la Inteligencia

Artificial & 4,5 & LSI \\

Técnicas y Métodos de Inteligencia

Artificial & 4,5 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Especificación

& 6 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Dise~no I

& 6 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Dise~no II

& 6 & LSI \\

Conceptos Básicos de Redes de

Ordenadores & 4,5 & AC \\

Sistemas de Transporte de Datos

& 4,5 & AC

\end{tabular}

La alineación vertical de las entradas de la primera columna de la tabla del ejemplo anterior
no es, sin embargo, la más adecuada en este caso. El LATEX compone el texto correspondiente
a una especificación de columna p{anchura} como un párrafo, la alineación vertical del cual
coincide con la alineación vertical de la primera ĺınea del párrafo, mientras que en este ejemplo la
alineación con la última ĺınea del párrafo seŕıa más conveniente, ya que la información contenida
en la entrada continúa en las siguientes columnas de la tabla.

Esto se puede resolver mediante la activación del paquete de definiciones array, que da
muchas opciones adicionales para el entorno tabular, entre las cuales b{anchura}, que especifica
la composición de un párrafo la alineación vertical del cual coincide con la alineación vertical
de su última ĺınea:
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Asignatura Créditos Dept.

Introducción a la In-

teligencia Artificial 4,5 LSI

Técnicas y Métodos

de Inteligencia Artifi-

cial 4,5 LSI

\begin{tabular}{b{30mm}rc}

Asignatura & Créditos & Dept. \\ \hline

Introducción a la Inteligencia

Artificial & 4,5 & LSI \\

Técnicas y Métodos de Inteligencia

Artificial & 4,5 & LSI \\

\end{tabular}

Las entradas de la segunda columna de la tabla del ejemplo, sin embargo, de hecho tendŕıan
que estar alineadas en la coma decimal, en lugar de la alineación a la izquierda o a la derecha.
El paquete de definiciones dcolumn da la opción adicional de alinear columnas en la coma
decimal en el entorno tabular, como también en el entorno de matemáticas array, incluso cuando
se mezclan números enteros y números con cifras decimales en las filas de una tabla. La
especificación de columna

D{punto}{coma}{decimales}

indica la composición de una columna de números alineados en la coma decimal, donde punto es
el carácter usado en el original electrónico para separar las cifras enteras de las cifras decimales
(normalmente una coma, pero un punto en la tradición anglosajona), coma es el carácter usado
en el documento LATEX compuesto para separar cifras enteras de decimales (es decir, una coma)
y decimales es el número máximo de cifras decimales admitidas en la columna, donde un valor
negativo especifica que la columna puede incluir cualquier número de cifras decimales.

Aśı, la especificación D{.}{,}{-1} indica la composición de una columna de números con
cualquier cantidad de cifras decimales, alineados en la coma decimal y escritos con punto de-
cimal pero compuestos con coma decimal, mientras que la especificación D{,}{,}{1} indica la
composición de una columna de números que tienen una cifra decimal o ninguna:

Asignatura Créditos Dept.

Introducción a la In-

teligencia Artificial 4,5 LSI

Técnicas y Métodos

de Inteligencia Artifi-

cial 4,5 LSI

Compiladores I 4,5 LSI

Compiladores II 4,5 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Especificación 6 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Diseño I 6 LSI

Ingenieŕıa del Soft-

ware: Diseño II 6 LSI

\begin{tabular}{b{30mm}D{,}{,}{1}c}

Asignatura &

\multicolumn{1}{r}{Créditos}

& Dept. \\ \hline Introducción a la

Inteligencia Artificial & 4,5 & LSI \\

Técnicas y Métodos de Inteligencia

Artificial & 4,5 & LSI \\

Compiladores I & 4,5 & LSI \\

Compiladores II & 4,5 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Especificación

& 6 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Dise~no I

& 6 & LSI \\

Ingenierı́a del Software: Dise~no II

& 6 & LSI \end{tabular}

Una tabla más compleja incluye, por ejemplo, ĺıneas horizontales y verticales que delimitan
con más claridad las filas y las columnas:
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n n2 n3 n4 n5

1 1 1 1 1

2 4 8 16 32

3 9 27 81 243

4 16 64 256 1024

5 25 125 625 3125

6 36 216 1296 7776

7 49 343 2401 16807

8 64 512 4096 32768

9 81 729 6561 59046

10 100 1000 10000 100000

\begin{tabular}{|r|r|r|r|r|} \hline

$n$ & $n^2$ & $n^3$ & $n^4$ & $n^5$ \\

\hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\

2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\

3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\

4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \\

5 & 25 & 125 & 625 & 3125 \\

6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 \\

7 & 49 & 343 & 2401 & 16807 \\

8 & 64 & 512 & 4096 & 32768 \\

9 & 81 & 729 & 6561 & 59046 \\

10 & 100 & 1000 & 10000 & 100000 \\

\hline \end{tabular}

Una delimitación más clara aún se puede conseguir a veces mediante dos ĺıneas horizontales
o dos ĺıneas verticales sucesivas:

n n2 n3 n4 n5

1 1 1 1 1

2 4 8 16 32

3 9 27 81 243

4 16 64 256 1024

5 25 125 625 3125

6 36 216 1296 7776

7 49 343 2401 16807

8 64 512 4096 32768

9 81 729 6561 59046

10 100 1000 10000 100000

\begin{tabular}{|r|r|r|r|r|} \hline

$n$ & $n^2$ & $n^3$ & $n^4$ & $n^5$ \\

\hline \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\

2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\

3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\

4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \\

5 & 25 & 125 & 625 & 3125 \\

\hline \hline

6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 \\

7 & 49 & 343 & 2401 & 16807 \\

8 & 64 & 512 & 4096 & 32768 \\

9 & 81 & 729 & 6561 & 59046 \\

10 & 100 & 1000 & 10000 & 100000 \\

\hline \end{tabular}

También se pueden incluir entradas que abarcan más de una columna de la tabla, mediante
la macro

\multicolumn{n}{alineación}{texto}

donde n es el número de columnas que abarca la entrada, alineación es una de las especificacio-
nes de columna l, r, c o p{anchura} y texto es el texto que se ha de componer. Estas entradas
son muy útiles a la hora de alinear el encabezamiento de una serie de columnas de una tabla,
como por ejemplo:
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Sistemas de medida tipográfica

Didot pica TEX y LATEX

punto Didot punto pica dd cm

ćıcero pica cc mm

pt in

pc sp

bp

\begin{tabular}{|c|c|cc|} \hline

\multicolumn{4}{|c|}{Sistemas de medida

tipogr\a’afica} \\ \hline

Didot & pica & \multicolumn{2}{c|}{\TeX\

y \LaTeX} \\ \hline

punto Didot & punto pica & dd & cm \\

c\a’{\i}cero & pica & cc & mm \\

& & pt & in \\ & & pc & sp \\

& & bp & \\ \hline \end{tabular}

Las macros \multicolumn también resultan muy útiles para cambiar la especificación de
una entrada de la tabla, por ejemplo para cambiar la alineación horizontal o para que incluya
o deje de incluir una ĺınea vertical:

posición unidades decenas centenas millares

1 I X C M

2 II XX CC MM

3 III XXX CCC MMM

4 IV XL CD

5 V L D

6 VI LX DC

7 VII LXX DCC

8 VIII LXXX DCCC

9 IX XC CM

\begin{tabular}{|r|lll|l|} \hline

posici\a’on & unidades & decenas

& \multicolumn{1}{l}{centenas}

& millares \\ \hline 1 & I & X &

\multicolumn{1}{l}{C} & M \\

2 & II & XX &

\multicolumn{1}{l}{CC} & MM \\

3 & III & XXX & \multicolumn{1}{l}{CCC}

& MMM \\ \cline{5-5}

4 & IV & XL & CD \\ 5 & V & L & D \\

6 & VI & LX & DC \\

7 & VII & LXX & DCC \\

8 & VIII & LXXX & DCCC \\

9 & IX & XC & CM \\

\cline{1-4} \end{tabular}

Otra manera de alinear el texto en columnas es mediante el entorno tabbing, entorno que
se parece al tabulador de las máquinas de escribir. En el entorno tabbing, la alineación del
texto en columnas se especifica fijando posiciones de tabulación (es decir, fijando el espaciado
automático del tabulador) y haciendo un salto hasta la próxima posición de tabulación (es decir,
deteniendo el carro en la próxima columna del tabulador).

Hay dos maneras de especificar las posiciones de tabulación en un entorno tabbing: en
una ĺınea del texto que se ha de componer en columnas o bien, de manera expĺıcita, fijando
el espaciado hasta la próxima posición de tabulación. En cualquier caso, dentro del entorno
tabbing, una macro \= fija una posición de tabulación, una macro \< indica un salto hasta
la posición de tabulación previa, una macro \> indica un salto hasta la próxima posición de
tabulación, una macro \- fija el margen izquierdo una posición de tabulación hacia la izquierda
y una macro \+ fija el margen izquierdo una posición de tabulación hacia la derecha. Las ĺıneas
de la tabla han de ir separadas por macros de final de ĺınea \\.

Es preciso tener presente que el LATEX redefine algunas de las macros estándares para pro-
ducir signos diacŕıticos, \‘, \’ y \=, dentro de los entornos tabbing, además de redefinir la
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macro \- que indica normalmente una posición de división en śılabas. Estos signos diacŕıticos
se pueden componer dentro de un entorno tabbing mediante las macros \a‘, \a’ y \a=, mientras
que no es preciso indicar ninguna posición de división en śılabas, dado que las filas de una tabla
compuesta con el entorno tabbing nunca se dividen.

Aśı, las posiciones de tabulación se pueden especificar en las filas mismas de la tabla:

función fib(n: entero): entero

si n=0 entonces

retorna(0)

sino

si n=1 entonces

retorna(1)

sino

retorna(fib(n-1)+fib(n-2))

fsi

fsi

ffunción

\begin{tabbing} \textbf{funci\a’on}

\= fib(n: entero): entero \\

\> \textbf{si} \= n=0 \textbf{entonces} \\

\> \> retorna(0) \\ \> \textbf{sino} \\

\> \> \textbf{si} \= n=1

\textbf{entonces} \\ \> \>

\> retorna(1) \\ \> \> \textbf{sino} \\

\> \> \> retorna(fib(n-1)+fib(n-2)) \\

\> \> \textbf{fsi} \\ \> \textbf{fsi} \\

\textbf{f{}funci\a’on} \end{tabbing}

También se pueden especificar de manera expĺıcita:

función fib(n: entero): entero

si n=0 entonces

retorna(0)

sino

si n=1 entonces

retorna(1)

sino

retorna(fib(n-1)+fib(n-2))

fsi

fsi

ffunción

\begin{tabbing}

\quad\=\quad\=\quad\=\quad\= \kill

\textbf{funci\a’on} fib(n: entero): entero

\\ \> \textbf{si} n=0 \textbf{entonces} \\

\> \> retorna(0) \\ \> \textbf{sino} \\

\> \> \textbf{si} n=1 \textbf{entonces} \\

\> \> \> retorna(1) \\

\> \> \textbf{sino} \\

\> \> \> retorna(fib(n-1)+fib(n-2)) \\

\> \> \textbf{fsi} \\ \> \textbf{fsi} \\

\textbf{f{}funci\a’on} \end{tabbing}

(donde la macro \kill mantiene las posiciones de tabulación pero no compone la fila donde se
ha incluido esta macro).

El espaciado delante de las macros \= forma parte de la separación entre las posiciones de
tabulación correspondientes:

x x x

x x x
\begin{tabbing}

xxx\=xxx\=xxx\= \kill

x \> x \> x \\

xxx \=xxx \=xxx \= \kill

x \> x \> x

\end{tabbing}
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Composición de texto mecanografiado

Muchas veces es preciso incluir texto mecanografiado en un documento LATEX, por ejemplo para
indicar, en un manual de instrucciones, todo lo que el usuario de un programa de ordenador ha
de escribir con el teclado. A pesar que los caracteres de la familia mecanográfica se parecen al
texto mecanografiado, la activación de la declaración \ttfamily no anula el efecto del algoritmo
del LATEX de división de párrafos en ĺıneas y, por lo tanto, la simulación del texto mecanografiado
no es del todo fiel.

El entorno verbatim resuelve este problema al reproducir fielmente todos los espacios y todas
las divisiones de ĺınea del texto mecanografiado. Además, los caracteres especiales, como por
ejemplo \ y {, son compuestos como caracteres ASCII normales dentro de un entorno verbatim,
con lo cual ninguna de las macros del LATEX excepto \end{verbatim} puede ser activada.

Aśı, el espaciado del texto compuesto dentro de un entorno verbatim es exactamente el
espaciado dado en el original electrónico:

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\begin{verbatim}

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\end{verbatim}

El entorno verbatim* da, además, una indicación visual de los espacios incluidos en el original
electrónico:

functionYfib(n:Yinteger):Yinteger;

begin

ifYn=0Ythen

YYYYfibY:=Y0

elseYifYn=1Ythen

YYYYfibY:=Y1

else

YYYYfibY:=Yfib(nY-Y1)Y+Yfib(nY-Y2);

end;

\begin{verbatim*}

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\end{verbatim*}

Para incluir texto mecanografiado dentro de un párrafo del documento LATEX, sin embargo,
es preciso emplear las macros \verb y \verb* en lugar de los entornos verbatim y verbatim*.

El argumento de una macro \verb o \verb* ha de ir delimitado por dos caracteres idénticos
cualesquiera, salvo espacios, letras o asteriscos, en lugar de las llaves que delimitan normalmente
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los argumentos de una macro. Esto permite escoger como delimitador cualquier carácter que
no haya sido incluido en el texto mecanografiado, como por ejemplo:

La macro \newenvironment permite de-

finir nuevos entornos, mientras que

\renewenvironment sirve para redefinir

un entorno existente.

La macro \verb+\newenvironment+^^capermite

definir nuevos entornos, mientras que

\verb+\renewenvironment+ sirve para

redefinir un entorno existente.

Prácticamente todos los ejemplos en este libro incluyen texto compuesto dentro de un en-
torno verbatim.

Dado que los caracteres especiales pierden su significado normal dentro de un entorno ver-

batim o verbatim*, como también dentro del argumento de una macro \verb o \verb*, estos
entornos y macros no se pueden usar dentro de los argumentos de otras macros. Sin embargo,
se pueden incluir dentro de otros entornos.

Composición de minipáginas

A veces, puede ser necesario componer un párrafo de texto de una anchura diferente de la
anchura normal de la caja, por ejemplo para incluirlo en un gráfico o como entrada de una
tabla. Estos párrafos se llaman minipáginas y se componen con LATEX mediante el entorno

\begin{minipage}[alineación]{anchura}
texto
\end{minipage}

o bien mediante la macro

\parbox[alineación]{anchura}{texto}

El argumento opcional alineación determina la alineación vertical de la minipágina, coin-
cidiendo con la alineación vertical de su primera ĺınea (t, top), coincidiendo con la alineación
vertical de su última ĺınea (b, bottom), o bien centrada verticalmente (c, center), que es la
opción por defecto:

Este es un

párrafo aline-

ado vertical-

mente con su

primera ĺınea

Este es

un párrafo

centrado

verticalmente

Este es

un párrafo

alineado ver-

ticalmente

con su última

ĺınea

\parbox[b]{2cm}{Este es un párrafo

alineado verticalmente con su

primera lı́nea}

\parbox{2cm}{Este es un párrafo

centrado verticalmente}

\parbox[t]{2cm}{Este es un párrafo

alineado verticalmente con su

última lı́nea}
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4.8 Referencias cruzadas

Una de las razones para enumerar las diferentes partes en que se divide un documento LATEX,
como por ejemplo los caṕıtulos y los apartados, es poder dirigir el lector hacia una cierta parte
del documento mediante lo que se llama referencias cruzadas. Otra razón es distinguir los
diferentes elementos en que se ha estructurado el trabajo escrito, a pesar que, en este sentido,
la enumeración no seŕıa estrictamente necesaria y la identificación de los caṕıtulos y las secciones
mediante t́ıtulos apropiados podŕıa ser suficiente para distinguirlos.

Una referencia cruzada incluye, entonces, la identificación de una parte del documento, como
por ejemplo: “Véase el apartado 4.8 en la página 79 para más detalles”, pero en los trabajos
cient́ıficos también se suelen incluir referencias cruzadas hacia figuras, tablas y teoremas.

A pesar que las referencias cruzadas se pueden escribir de manera expĺıcita en el original
electrónico, como por ejemplo:

Véase el apartado 4.8 en la página 69 para más detalles,

esto conlleva la desventaja que una modificación eventual de la estructura o del contenido del
documento, como por ejemplo el agregado de un nuevo apartado o la inclusión de más párrafos
dentro de un apartado, puede hacer que las referencias 4.8 y 69 vaŕıen y, por lo tanto, que se
tengan que modificar en el original electrónico.

El LATEX tiene un mecanismo automático para incluir referencias cruzadas, con lo cual no es
preciso escribir referencias expĺıcitas en el original electrónico sino que las referencias cruzadas
se especifican mediante macros. El LATEX reemplaza en el documento compuesto toda macro
incluida en el original electrónico de la forma

\ref{etiqueta}

para la referencia a la parte correspondiente del documento compuesto, como por ejemplo el
número de caṕıtulo, apartado, figura, tabla o teorema donde se ha incluido una macro

\label{etiqueta}

con la misma etiqueta, mientras que la macro

\pageref{etiqueta}

compone el número de página del documento LATEX correspondiente a la macro \label{etiqueta}
del original electrónico.

Una macro \ref se traduce en el número de caṕıtulo o apartado donde pertenece la macro
\label correspondiente cuando ésta está dentro de un párrafo normal de texto, mientras que
\ref da como resultado la inclusión del número del elemento correspondiente cuando la macro
\label está dentro de un entorno de enumeración:

Véase el apartado 4.8 en la página 79. Véase el apartado~\ref{cruzadas} en

la página~\pageref{cruzadas}.

El LATEX obtiene las referencias necesarias del fichero auxiliar con extensión .aux, el cual
es un subproducto de la última composición del documento. Esto quiere decir que es preciso
procesar el documento LATEX al menos dos veces para obtener las referencias cruzadas correctas.
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4.9 Notas marginales y a pie de página

Las notas marginales son un recurso usado muy a menudo para resaltar conceptos que se tratan
en el cuerpo del texto, mientras que las notas a pie de página son un recurso para insertar
información de importancia secundaria respecto a lo que se trata en el cuerpo del texto, en
particular para citar las fuentes de una información o para remitir el lector a otras partes del
mismo texto.

La macro

\marginpar{texto}

inserta una nota marginal, donde el argumento texto se compone en un párrafo aparte pero
situado al margen del resto del texto: en el margen derecho en el caso de la impresión a una
cara del papel (con la opción estándar oneside), en el margen izquierdo de las páginas pares y
en el margen derecho de las páginas impares en el caso de la impresión por las dos caras del
papel (con la opción estándar twoside), y en el margen más próximo cuando el documento se
compone en dos columnas (con la opción estándar twocolumn).

La desventaja principal de las notas marginales es el hecho que hacen disminuir la parte
disponible de la anchura de la caja para componer el cuerpo del texto, con lo cual el documento
LATEX es compuesto en más y más páginas. Consiguientemente, el costo y, por lo tanto, el
precio de la publicación se encarecen y, entonces, muchas editoriales no admiten el uso de notas
marginales, entre las cuales Edicions UPC. Es por esta razón que no se usan notas marginales
en este libro.

Cuanto a las notas a pie de página, la macro

\footnote[núm]{texto}

inserta el argumento texto como nota a pie de página, donde el argumento opcional núm es la
numeración de la nota. El LATEX enumera automáticamente las notas a pie de página en una
serie única, mediante números, con todas las clases estándares de documentos LATEX, salvo las
notas a pie de una minipágina como la del ejemplo siguiente, la cual se enumera mediante letras
del alfabeto:

Las notas a pie de páginaa pueden incluir ci-

taciones bibliográficas.

aVéase (Lamport, 1994, p. 17)

Las notas a pie de página\footnote{Véase~%

\cite[p.~17]{lamport}} pueden incluir

citaciones bibliográficas.

Además, con todas las clases estándares de documentos LATEX, las notas a pie de página
incluidas dentro de los argumentos de las macros \title, \author y \date se representan
mediante los nueve śımbolos siguientes: ∗, †, ‡, §, ¶, ‖, ∗∗, †† y ‡‡.

Según las normas de estilo de algunas editoriales, la filiación de los autores de un trabajo
cient́ıfico se ha de poner en notas a pie de página. Cuando dos autores o más pertenecen a una
misma institución, sin embargo, la inclusión de una macro \footnote idéntica para cada autor
origina la composición de dos o más notas idénticas a pie de página.
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En estos casos, es conveniente especificar la numeración y el texto de cada nota a pie de
página por separado. La macro

\footnotemark[núm]

introduce la referencia núm en una nota a pie de página pero sin componer la nota a pie de
página, mientras que la macro

\footnotetext[núm]{texto}

inserta el argumento texto como nota a pie de página, con la numeración núm, pero sin introducir
la referencia núm dentro del documento LATEX compuesto. El ejemplo siguiente ilustra su uso:

A Partial Algebras Approach

to Graph Transformation

R. Alberich∗ P. Burmeister† F. Rosselló∗

G. Valiente∗ B. WojdySlo‡

∗Mathematics and Computer Science De-

partment, University of the Balearic Islands,

Spain
†Fachbereich Mathematik, Arbeitsgruppe

Allgemeine Algebra und Diskrete Mathematik,

Technische Hochschule Darmstadt, Germany
‡Department of Mathematics, Kopernikus

University, Toruń, Poland

\title{A Partial Algebras Approach

to Graph Transformation}

\author{R. Alberich\thanks{Mathematics and

Computer Science Department, University

of the Balearic Islands, Spain} \and

P. Burmeister\thanks{Fachbereich

Mathematik, Arbeitsgruppe Allgemeine

Algebra und Diskrete Mathematik,

Technische Hochschule Darmstadt,

Germany} \and

F. Rossell\’o\footnotemark[1] \and

G. Valiente\footnotemark[1] \and

B. Wojdy\l o\thanks{Department of

Mathematics, Kopernikus University,

Toru\’n, Poland}}

No tiene que haber ningún espacio delante de las macros \footnote y \footnotemark; de
otro modo, el texto compuesto queda separado de la numeración de la nota, como por ejemplo
en

Las notas a pie de página 1

en lugar de

Las notas a pie de página1
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