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Caṕıtulo 7

Bibliograf́ıas y referencias

bibliográficas

Todo trabajo cient́ıfico incluye, por su naturaleza como publicación cient́ıfica válida, referencias
bibliográficas. La ética profesional y las leyes de propiedad intelectual establecen el derecho a la
citación literal pero también el deber a la referencia, es decir, obligan a los autores a identificar
las fuentes secundarias (otras publicaciones del mismo tema o de temas relacionados) y las
fuentes primarias (libros, entrevistas, comunicaciones personales) de sus trabajos.

Aśı, tanto cuando se hace una citación textual de un fragmento de otro trabajo cient́ıfico
o se lo menciona, como cuando se incluyen datos extráıdos de otra fuente, es preciso dar una
referencia bibliográfica completa de la fuente citada y también es preciso enlazar la citación con
la referencia bibliográfica correspondiente mediante una citación bibliográfica.

Normalmente se hace al final del trabajo cient́ıfico una lista de todas las referencias biblio-
gráficas correspondientes a las citaciones bibliográficas hechas dentro del texto del trabajo, a
pesar que, según el tipo de publicación cient́ıfica de que se trate, puede ser más conveniente
poner las referencias bibliográficas en notas a pie de página o en notas al final del trabajo, o bien
insertadas directamente dentro del texto, y también puede ser necesario incluir una bibliograf́ıa
—una lista de referencias bibliográficas a las cuales no se hace referencia directa en el trabajo
cient́ıfico.

Las referencias bibliográficas se incluyen en un trabajo cient́ıfico a fin de facilitar al lector la
identificación precisa de una fuente de información. En este sentido, es preciso que sean bastante
completas para permitir encontrar la publicación, además de dar informaciones adicionales que
puedan resultar de alguna utilidad para el lector. Los datos principales que se tienen que incluir
en la referencia bibliográfica de un libro, según (Pujol y Solà, 1995), son las siguientes:

1. Nombre del autor o los autores, o nombre del editor o de la institución que lo publica
oficialmente, si no consta ningún autor.

2. Identificación: t́ıtulo completo con el subt́ıtulo, si lo hay.

3. Colaboradores de la edición: prologuistas, revisores, traductores, ilustradores.
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4. Ordinal de la edición concreta utilizada, si no es la primera.

5. Datos de publicación: lugar, editorial y año de publicación.

6. Colección y número.

7. Extensión (número de páginas, si se trata de un solo volumen, y número de volúmenes
con las páginas respectivas, si es el caso).

8. Otros datos, como por ejemplo la existencia de figuras, tablas, ilustraciones, etc.

Estos datos se pueden extraer de la portada del libro, de la página de derechos, página
de créditos o contraportada, o bien del colofón. En la contraportada del libro también se
suelen encontrar mecanografiados los datos CIP (Library of Congress Cataloguing-in-Publication
Data), que se parecen a las entradas en el catálogo de la biblioteca del Congreso de los EUA,
a pesar que no siempre están consignados con bastante cuidado:

Goossens, Michel

The LaTeX companion / by Michel Goossens, Frank Mittelbach

p. cm.

Includes bibliographical references (p.) and index.

ISBN 0-201-54199-8

1. LaTeX (Computer file) 2. Computerized typesetting.

y. Mittelbach, Frank. II. Samarin, Alexander. III. Title.

Z253.4.L38666 1993

686.2’2544536--dc20 93-23150

CIP

En cuanto a las referencias bibliográficas de art́ıculos, los datos principales que se tienen
que incluir son los siguientes:

1. Nombre del autor o los autores.

2. Identificación: t́ıtulo del art́ıculo.

3. Datos de publicación: t́ıtulo de la revista, en el caso de los art́ıculos insertados en una
publicación periódica, o bien la referencia bibliográfica completa del volumen donde se
encuentran insertos, en el caso de los art́ıculos de miscelánea.

4. Localización: volumen anual (o número), año de publicación (o peŕıodo) y paginación, en
los art́ıculos de revista, o bien volumen y paginación, en los art́ıculos de miscelánea.

Los datos que se tienen que incluir en las referencias bibliográficas de reportes técnicos o de
investigación son los siguientes:

1. Nombre del autor o los autores.

2. Identificación: t́ıtulo del reporte.
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3. Datos de publicació: organismo, universidad o centro de investigación.

4. Localización: volumen anual (o número), año de publicación (o peŕıodo).

5. Extensión (número de páginas del reporte).

Los datos que se tienen que incluir en las referencias bibliográficas de tesis doctorales o de
licenciatura son los siguientes:

1. Nombre del autor o los autores.

2. Identificación: t́ıtulo de la tesis.

3. Datos de presentación: grado obtenido (licenciatura o doctorado), director del trabajo,
universidad, facultad o departamento donde se ha presentado y el mes y el año de defensa
de la tesis.

4. Datos de publicación: referencia bibliográfica completa del reporte técnico o el reporte de
investigación donde se encuentra reproducida.

5. Extensión (número de páginas de la tesis).

Los datos que se tienen que incluir en las referencias bibliográficas de originales electrónicos
son los siguientes:

1. Nombre del autor o los autores.

2. Identificación: t́ıtulo del original electrónico.

3. Ubicación: dirección FTP o HTTP (véase el apartado 9.1).

4. Extensión (número de páginas del original electrónico).

Finalmente, en las referencias bibliográficas de ejemplares únicos (manuscritos, documentos
inéditos) o dif́ıciles de encontrar (folletos, pequeños impresos, manuales) es preciso incluir los
datos siguientes:

1. Nombre del autor o los autores.

2. Identificación: t́ıtulo.

3. Ubicación: nombre del lugar donde se conservan, nombre de la institución que los custodia,
fondo, sección y número.

En general, hay dos reglas básicas que se tienen que seguir a la hora de incluir referencias
bibliográficas en un trabajo cient́ıfico. Primero, sólo se tienen que dar referencias bibliográficas
de trabajos publicados. Los trabajos en prensa, los trabajos enviados a congresos y a revistas
cient́ıficas y los resúmenes no publicados de trabajos cient́ıficos son trabajos poco accesibles y
que no necesariamente han superado el proceso de revisión cŕıtica que define una publicación
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cient́ıfica válida. Las tesis doctorales no suelen encontrarse facilmente en todas partes; a veces
su publicación como reporte de investigación o a través de los servicios de publicación y difusión
UMI Dissertation Services las hace más fácilmente accesibles y, por lo tanto, resulta conveniente
complementar una referencia de una tesis doctoral con la referencia del reporte de investigación
o del número DAI (Dissertation Abstracts International) correspondiente.

Con todo, los originales electrónicos son muy accesibles y pueden complementar la referencia
bibliográfica de cualquier publicación. De hecho, dentro de algunas disciplinas cient́ıficas, es
práctica habitual citar preprints y originales electrónicos de trabajos que aún no han sido
publicados, e incluso se suelen citar comunicaciones personales de otros colegas.

Segundo, se tiene que mantener la coherencia entre las citaciones bibliográficas hechas a lo
largo del trabajo cient́ıfico y las referencias bibliográficas incluidas al final del escrito. Sólo en
el caso de una bibliograf́ıa se admite la omisión de las citaciones bibliográficas correspondientes
a las referencias que forman parte de la bibliograf́ıa.

7.1 Sistemas de citación bibliográfica

Casi cada editorial y cada revista cient́ıfica tiene su estilo o conjunto de normas editoriales
propias, tanto por lo que hace a la inclusión de citaciones bibliográficas en el texto de un
trabajo cient́ıfico como para la presentación de una bibliograf́ıa o de una lista de referencias
bibliográficas al final. En cuanto a los sistemas para hacer citaciones bibliográficas en un trabajo
cient́ıfico, los más usuales son básicamente tres: el sistema autor-fecha, el sistema numérico y el
sistema de referencias insertadas, además de un sistema mixto, el sistema autor-fecha abreviado,
que combina las ventajas de los sistemas autor-fecha y numérico.

El sistema autor-fecha

Con este sistema, las citaciones bibliográficas se forman con el apellido del autor seguido del
año de publicación, este último entre paréntesis. Cuando se trata de dos autores, se suelen
incluir los dos autores en la citación bibliográfica: Pujol y Solà (1995) es un ejemplo de ello.
Cuando hay tres autores o más, sin embargo, sólo se suele indicar el primero, seguido de la
abreviación latina et al. (y otros), como por ejemplo: Goossens et al. (1993). En caso de haber
dos citaciones bibliográficas idénticas o más pero correspondientes a publicaciones diferentes, el
problema se resuelve facilmente distinguinlas mediante una letra detrás del año de publicación:
Knuth (1986a), Knuth (1986b), etc.

También se puede usar la ligadura latina & para separar los autores de una publicación,
y tiene la ventaja respecto a la conjunción y que permite distinguir los dos apellidos de una
misma persona de los apellidos de dos personas diferentes, como por ejemplo: Ferrer y Cerveró
& Laffitte y Figueres (1994).

Dado que las citaciones bibliográficas no se numeran, este sistema permite agregar, modificar
y borrar citaciones bibliográficas fácilmente y tantas veces como sea necesario. La desventaja
principal de este sistema, sin embargo, es el espacio que ocupan las citaciones: desventaja para
el autor, ya que las editoriales cient́ıficas suelen imponer restricciones muy ŕıgidas de espacio;
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y desventaja también para el impresor, dado el alto costo de impresión por palabra de una
publicación cient́ıfica. Además, un listado de citaciones bibliográficas hechas con el sistema
autor-fecha puede distraer el lector del contenido del trabajo cient́ıfico.

El sistema numérico

Un sistema muy diferente del sistema autor-fecha es el sistema numérico. Con este sistema,
las citaciones bibliográficas no se forman con el apellido del autor y el año de publicación,
sino que simplemente se numeran con un número entre corchetes: la primera entrada en la
lista de referencias bibliográficas será, entonces, [1]. En cuanto al orden en que se tienen que
enumerar las citaciones bibliográficas, las alternatives más usuals son dos: o bien según el
orden de aparición de las citaciones bibliográficas dentro del trabajo cient́ıfico, o bien por orden
alfabético de los autores de las referencias bibliográficas.

La escritura de un trabajo cient́ıfico no suele ser un proceso lineal, sino más bien un proceso
circular durante el cual se revisan una y otra vez las partes del trabajo escritas previamente,
hecho que puede llevar a la necesidad de agregar nuevas citaciones bibliográficas o de borrar
citaciones bibliográficas existentes. Esto hace que la ordenación numérica de las citaciones por
orden de aparición no sea muy recomendable: cualquier agregado o borrado de una citación
puede obligar a revisar y a corregir la ordenación numérica de una buena parte de las citaciones
hechas en el trabajo cient́ıfico. La ordenación alfabética —por apellido de autor— de las citacio-
nes bibliográficas numéricas resulta, entonces, preferible a la ordenación numérica, a pesar que
resulta muy dif́ıcil de hacer si no se dispone de herramientas informáticas adecuadas: primero
se tienen que ordenar alfabéticamente todas las referencias bibliográficas, después numerarlas
correlativamente y, finalmente, trasladar los nombres resultantes a las citaciones bibliográficas
hechas al largo del trabajo cient́ıfico.

En todo caso, el sistema numérico resulta muy compacto, pero tiene la desventaja principal
de ser poco descriptivo: este sistema obliga al lector a consultar frecuentemente las referencias
bibliográficas durante la lectura del trabajo cient́ıfico, hecho que lo puede distraer del contenido
del trabajo.

El sistema de referencias insertadas

Un tercer sistema de citación bibliográfica es el sistema de referencias insertadas. Con este
sistema, las citaciones bibliográficas se reemplazan por referencias bibliográficas completas, que
se presentan según alguno de los estilos que se explican en el apartado 7.2. Por ejemplo, en
lugar de hacer una citación bibliográfica, como por ejemplo Pujol y Solà (1995) o [1], se incluye
dentro del texto del trabajo la referencia bibliográfica correspondiente, entre paréntesis, como
por ejemplo cuando se comenta el reciente libro de J. M. Pujol y J. Solà (Ortotipografia. Manual
de l’autor, l’autoeditor y el dissenyador gràfic. Columna, Barcelona, 1995).

Aśı, se elimina la necesidad de hacer citaciones bibliográficas y de ordenarlas alfabéticamente
o numéricamente. El sistema de referencias insertadas resulta entonces muy compacto y descrip-
tivo, en el sentido que las citaciones son muy cortas y tanto las citaciones como las referencias
bibliográficas estan al alcance directo del lector, en la misma página, pero tiene la gran des-
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ventaja de distraer al lector del contenido del trabajo cient́ıfico, además de obligar a volver a
escribir las referencias bibliográficas enteras cada vez que se hace una citación.

Se puede bien decir que el sistema de referencias insertadas es un sistema totalmente obso-
leto, frente a los otros sistemas de citación bibliográfica.

El sistema autor-fecha abreviado

Las ventajas del sistema autor-fecha y del sistema numérico se pueden combinar en una variante
interesante del sistema autor-fecha, que consiste en abreviar el apellido del autor a las tres
primeras letras, seguidas de los dos últimos d́ıgitos del año de publicación, y cerrar la citación
entre corchetes: [Knu86]. En el caso de dos autores o de tres autores, la citación consiste en
juntar la primera letra del apellido de cada uno de los autores: [PS95]. Cuando los autores
son más de tres, a diferencia del sistema autor-fecha no abreviado, se suele indicar la primera
letra del apellido de los dos primeros autores, seguida por el signo más para indicar que hay
más autores que los indicados: [GM+94] es la forma abreviada de la citación bibliográfica de
un trabajo de los autores Grobelnik, Mladeniç, Zupaniç y Znidar del año 1994.

Este sistema tiene la desventaja, sin embargo, que no permite distinguir las citaciones bi-
bliográficas idénticas pero de publicaciones de siglos diferentes, dado que sólo incluye los dos
últimos d́ıgitos del año de publicación. Con todo, es un sistema de citación bibliográfica muy
extendido en diversas disciplinas cient́ıficas.

7.2 Estilos bibliográficos

En cuanto a las listas de referencias bibliográficas, el estilo de presentación de la información
tiene que ser coherente con el estilo empleado para hacer las citaciones bibliográficas correspon-
dientes. La información que contiene una referencia bibliográfica, sin embargo, es relativamente
independente del estilo bibliográfico adoptado.

A pesar que prácticamente cada revista cient́ıfica define su estilo propio para la presentación
de las referencias bibliográficas, las editoriales cient́ıficas se suelen basar en cinco estilos básicos:
el estilo de notas, el numérico, el alfabético, el alfabético abreviado y el estilo chicago.

Con el estilo bibliográfico de notas, usado en conjunción con el sistema numérico de ci-
taciones, las referencias bibliográficas se disponen como notas a pie de página, por orden de
citación en una misma página del trabajo cient́ıfico, y llevan por etiqueta la citación biblio-
gráfica correspondiente. La referencia bibliográfica correspondiente a un trabajo de los autores
Paul Boehm, Harald-Reto Fonio y Annegret Habel, que lleva por t́ıtulo Amalgamation of graph
transformations: A synchronization mechanism y que ha sido publicado en el año 1987 por
la revista Journal of Computer and System Sciences, en el número 1 del volumen 34, en las
páginas que van de la 377 a la 408, tiene la forma siguiente cuando se compone en una nota a
pie de página:
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1Paul Boehm, Harald-Reto Fonio y Annegret Habel. Amal-
gamation of graph transformations: A synchronization mecha-
nism. Journal of Computer and System Sciences, 34(1):377–
408, 1987.

Con el estilo bibliográfico numérico, usado también en conjunción con el sistema numérico
de citaciones, las referencias bibliográficas se pueden disponer o bien por orden alfabético de
autor, o bien por orden de citación en el trabajo cient́ıfico, pero siempre al final del trabajo,
y llevan por etiqueta la citación bibliográfica correspondiente. La referencia bibliográfica del
ejemplo anterior tiene la forma siguiente cuando se usa el estilo numérico:

[1] Paul Boehm, Harald-Reto Fonio y Annegret Habel. Amalga-
mation of graph transformations: A synchronization mecha-
nism. Journal of Computer and System Sciences, 34(1):377–
408, 1987.

Con el estilo bibliográfico alfabético, usado conjuntamente con el sistema autor-fecha abrevia-
do de citaciones, las referencias bibliográficas se disponen por orden alfabético de autor al final
del trabajo y llevan también la citación bibliográfica correspondiente (en formato autor-fecha
abreviado) como etiqueta:

[BFH87] Paul Boehm, Harald-Reto Fonio y Annegret Habel. Amalga-
mation of graph transformations: A synchronization mecha-
nism. Journal of Computer and System Sciences, 34(1):377–
408, 1987.

El estilo bibliográfico alfabético abreviado es una variante del estilo bibliográfico alfabético en
que las referencias bibliográficas se disponen también al final del trabajo, por orden alfabético
de autor, pero con el nombre de los autores abreviado con las iniciales, y llevan también la
citación bibliográfica correspondiente (en formato autor-fecha abreviado) como etiqueta. Este
estilo bibliográfico también es usado conjuntamente con el sistema autor-fecha abreviado de
citaciones:

[BFH87] P. Boehm, H.-R. Fonio y A. Habel. Amalgamation of graph
transformations: A synchronization mechanism. Journal of
Computer and System Sciences, 34(1):377–408, 1987.

El estilo bibliográfico chicago sigue las recomendaciones de (UCP, 1993), un libro de estilo
muy difundido en el mundo académico anglosajón, y ha sido adoptado, entre otras asociaciones
profesionales, por la APA (American Psychology Association) para sus revistas cient́ıficas. Con
este estilo bibliográfico, usado en conjunción con el sistema autor-fecha de citaciones, las refe-
rencias bibliográficas se disponen también por orden alfabético de autor, al final del trabajo,
pero poniendo el apellido antes del nombre del autor, y no van etiquetadas con la citación
bibliográfica, ya que esta se puede leer directamente al inicio de la referencia bibliográfica:
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Boehm, P., Fonio, H.-R. y A. Habel, A. (1987) Amalgamation of graph
transformations: A synchronization mechanism. Journal of Computer
and System Sciences, 14(3):34(1):377–408.

Estos estilos bibliográficos estándares son sólo algunos de los estilos que ofrecen las dife-
rentes herramientas informáticas de soporte a la gestión de bases de datos bibliográficos, entre
las cuales es preciso destacar el sistema BibTEX (véase el apartado 7.4). Aparte de dar so-
porte a los cuatro estilos básicos —numérico, alfabético, alfabético abreviado y chicago—, el
sistema BibTEX incluye facilidades de programación para definir nuevos estilos; de hecho, algu-
nas editoriales cient́ıficas y muchas asociaciones profesionales han programado sus estilos y los
han publicado electrónicamente en la red Internet, y aśı los han puesto al alcance del mundo
académico (véase el caṕıtulo 9).

En cuanto a los estilos básicos para presentar una bibliograf́ıa, éstos son esencialmente los
mismos que los empleados para presentar una lista de referencias bibliográficas. La única dife-
rencia radica en el hecho que, por lo que hace a las referencias enumeradas en una bibliograf́ıa,
no necesariamente todas se tienen que corresponder con las citaciones bibliográficas hechas en
el trabajo cient́ıfico.

Las convenciones tipográficas que se suelen aplicar a la composición de bibliograf́ıas y re-
ferencias bibliográficas son bien diversas. En general, sin embargo, todos los estilos básicos
coinciden en el hecho de resaltar el t́ıtulo del trabajo. Es decir, todos los datos se componen
en redonda salvo el t́ıtulo del libro, el t́ıtulo de la revista cient́ıfica, el t́ıtulo del volumen de
miscelánea o el t́ıtulo de la tesis, que es componen siempre en cursiva.

7.3 Composición de bibliograf́ıas y referencias bibliográficas

con LATEX

Las citaciones bibliográficas son referencias cruzadas hacia una bibliograf́ıa o una lista de re-
ferencias bibliográficas. El mecanismo de referencias cruzadas del LATEX permite enlazar de
manera automática las citaciones bibliográficas con las referencias bibliográficas correspondien-
tes, pero las macros necesarias son ahora \bibitem y \cite, en lugar de \label y \ref. La
macro

\cite[nota]{clave}

introduce una citación bibliográfica en el documento LATEX hacia la referencia bibliográfica
que lleva clave por identificador. Estas claves de citación pueden ser cualquier secuencia de
letras, d́ıgitos y signos de puntuación, salvo la coma, pero las lletras mayúsculas se consideran
diferentes de las letras minúsculas:

Löwe (Löw93) ha estudiado la transformación

de álgebras totales unarias.

Löwe~\cite{loewe:tcs} ha estudiado la

transformación de álgebras totales unarias.

El parámetro adicional nota permite componer una nota como parte de la citación biblio-
gráfica, por ejemplo para dirigir el lector hacia un apartado o una página concretos de la obra
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citada:

Las estructuras de grafo (Löw93, pág. 188) han

sido interpretadas en (BR+96) como álgebras

parciales unarias.

Las estructuras de

grafo~\cite[pág.~188]{loewe:tcs} han sido

interpretadas en~\cite{atupa2} como

álgebras parciales unarias.

Cuano se tienen que hacer dos o más citaciones bibliográficas consecutivas, es preciso incluir
todas las citaciones dentro de una misma macro \cite. De otro modo, el espaciado que se
obtiene no es el más apropiado:

Las misceláneas de los cinco congresos interna-

cionales de transformación de grafos (CER79;

ENR83; ENR87; EKR91; REK95) son una

muestra representativa de la actividad del

área.

Las misceláneas de los cinco congresos

internacionales de transformación de

grafos~\cite{gg:78,gg:82,gg:86,gg:90,gg:94}

son una muestra representativa de

la actividad del área.

Las misceláneas de los cinco congresos interna-

cionales de transformación de grafos (CER79)

(ENR83) (ENR87) (EKR91) (REK95) son una

muestra representativa de la actividad del

área.

Las misceláneas de los cinco congresos

internacionales de transformación de

grafos~\cite{gg:78} \cite{gg:82}

\cite{gg:86} \cite{gg:90} \cite{gg:94} son

una muestra representativa de la actividad

del área.

Las citaciones bibliográficas se tienen que complementar con una bibliograf́ıa o una lista de
referencias bibliográficas, que se suele incluir al final del trabajo. El entorno thebibliography

del LATEX permite componer una bibliograf́ıa o una lista de referencias bibliográficas como
enumeración, cuyos elementos se especifican mediante macros

\bibitem[citación]{clave} texto

donde citación es la citación bibliográfica propiamente dicha, clave es la clave de la citación
bibliográfica y texto es el texto de la referencia bibliográfica.

El entorno thebibliography admite un parámetro cuya anchura determina el sangrado de los
párrafos de la lista de referencias bibliográficas. Por ejemplo, la macro

\begin{thebibliography}{99}

fija un sangrado de párrafo bastante amplio para incluir hasta 99 referencias bibliográficas en
el estilo numérico, mientras que la macro

\begin{thebibliography}{XXX99}

fija un sangrado de párrafo que permite incluir cualquier número de referencias bibliográficas
en el estilo alfabético o en el estilo alfabético abreviado. El estilo chicago prescinde de este
parámetro, y por esto simplemente se puede dejar vaćıo, pero nunca se puede omitir este
parámetro.
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Tanto las citaciones como las referencias bibliográficas se tienen que escribir según las normas
de estilo de la editorial donde se quiere publicar el trabajo cient́ıfico. El LATEX permite usar casi
cualquier estilo bibliográfico, entre los cuales hay los cinco estilos básicos: el estilo de notas, el
numérico, el alfabético, el alfabético abreviado y el estilo chicago.

Un primer ejemplo ilustra el sistema numérico de citación bibliográfica y el estilo biblio-
gráfico numérico:

Algunos autores, como por ejemplo [1], afir-

man que la ortograf́ıa y la tipograf́ıa tienden,

hoy en d́ıa, hacia la ortotipograf́ıa.

Referencias

[1] Josep M. Pujol y Joan Solà. Or-

totipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor y el dissenyador gràfic.

Columna, Barcelona, 1995.

Algunos autores, como por

ejemplo~\cite{ortotipografia}, afirman que

la ortografı́a y la tipografı́a tienden,

hoy en dı́a, hacia la ortotipografı́a.

\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{ortotipografia} Josep M. Pujol y

Joan Solà. \emph{Ortotipografia. Manual de

l’autor, l’autoeditor i el dissenyador

gràfic}. Columna, Barcelona, 1995.

\end{thebibliography}

Un segundo ejemplo ilustra el sistema autor-fecha abreviado de citación bibliográfica y el
estilo bibliográfico alfabético:

Algunos autores, como por ejemplo [PS95],

afirman que la ortograf́ıa y la tipograf́ıa tien-

den, hoy en d́ıa, hacia la ortotipograf́ıa.

Referencias

[PS95] Josep M. Pujol y Joan Solà. Or-

totipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic.

Columna, Barcelona, 1995.

Algunos autores, como por

ejemplo~\cite{ortotipografia}, afirman que

la ortografı́a y la tipografı́a tienden,

hoy en dı́a, hacia la ortotipografı́a.

\begin{thebibliography}{XXX99}

\bibitem[PS95]{ortotipografia} Josep M.

Pujol y Joan Solà. \emph{Ortotipografia.

Manual de l’autor, l’autoeditor i el

dissenyador gràfic}. Columna, Barcelona,

1995.

\end{thebibliography}

Un tercer ejemplo ilustra el sistema autor-fecha abreviado de citación bibliográfica y el estilo
bibliográfico alfabético abreviado:

Algunos autores, como por ejemplo [PS95],

afirman que la ortograf́ıa y la tipograf́ıa tien-

den, hoy en d́ıa, hacia la ortotipograf́ıa.

Referencias

[PS95] J. M. Pujol y J. Solà. Ortotipogra-

fia. Manual de l’autor, l’autoeditor

i el dissenyador gràfic. Columna,

Barcelona, 1995.

Algunos autores, como por

ejemplo~\cite{ortotipografia}, afirman que

la ortografı́a y la tipografı́a tienden,

hoy en dı́a, hacia la ortotipografı́a.

\begin{thebibliography}{XXX99}

\bibitem[PS95]{ortotipografia} J.~M. Pujol

y J.~Solà. \emph{Ortotipografia. Manual de

l’autor, l’autoeditor i el dissenyador

gràfic}. Columna, Barcelona, 1995.

\end{thebibliography}
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El paquete de definiciones apalike permite emplear el estilo bibliográfico chicago. Un cuarto
ejemplo ilustra su uso con el sistema autor-fecha de citación bibliográfica:

Algunos autores, como por ejemplo (Pujol y

Solà, 1995), afirman que la ortograf́ıa y la ti-

pograf́ıa tienden, hoy en d́ıa, hacia la ortoti-

pograf́ıa.

Referencias

Pujol, J. M. y Solà, J. (1995). Ortotipografia.

Manual de l’autor, l’autoeditor i el dis-

senyador gràfic. Columna, Barcelona.

Algunos autores, como por

ejemplo~\cite{ortotipografia}, afirman que

la ortografı́a y la tipografı́a tienden,

hoy en dı́a, hacia la ortotipografı́a.

\begin{thebibliography}{}

\bibitem [Pujol y Solà, 1995]

{ortotipografia}

Pujol, J.~M. y Solà, J. (1995).

\emph{Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic}.

Columna, Barcelona.

\end{thebibliography}

Finalmente, el estilo bibliográfico notas se obtiene mediante las notas a pie de página del
LATEX, en lugar del entorno thebibliography. El ejemplo siguiente ilustra su uso con el sistema
numérico de citación bibliográfica:

Algunos autores1 afirman que la ortograf́ıa y

la tipograf́ıa tienden, hoy en d́ıa, hacia la or-

totipograf́ıa.

1Pujol, J. M. y Solà, J. Ortotipo-

grafia. Manual de l’autor, l’autoe-

ditor i el dissenyador gràfic. Co-

lumna, Barcelona, 1995.

Algunos autores~\footnote{Pujol, J.~M. y

Solà, J. \emph{Ortotipografia.

Manual de l’autor, l’autoeditor i el

dissenyador gràfic}. Columna, Barcelona,

1995.} afirman que la ortografı́a y la

tipografı́a tienden, hoy en dı́a, hacia

la ortotipografı́a.

En cuanto a la composición de una bibliograf́ıa con LATEX, el mecanismo es esencialmente
el mismo que para componer una lista de referencias bibliográficas, salvo que las macros \cite
no son necesarias.

Los ejemplos siguientes ilustran la composición de referencias bibliográficas en el estilo bi-
bliográfico chicago, mediante el paquete de definiciones apalike, y corresponden a los ejemplos
del caṕıtulo 0.

Burmeister, P., Rosselló, F., y Rudak, L.

(1995). On Höft’s characterization of

weak model classes. Algebra Universa-

lis, 34:214–219.

\bibitem [Burmeister et~al., 1995]

{weak-model-classes} Burmeister, P.,

Rosselló, F., y Rudak, L. (1995). On

{Höft’s} characterization of weak model

classes. \emph{Algebra Universalis},

34:214--219.
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Castro, J., Cucker, F., Messeguer, X., Ru-

bio, A., Solano, L., y Valles, B. (1993).

Curso de programación. McGraw-Hill,

Barcelona.

\bibitem[Castro et~al., 1993]

{castro-programacion} Castro, J.,

Cucker, F., Messeguer, X., Rubio, A.,

Solano, L., y Valles, B. (1993).

\emph{Curso de programación}.

McGraw-Hill, Barcelona.

Departament de LSI de la UPC (1995). Llen-

guatges, gramàtiques i autòmats (LGA):

colecció de problemes. Centre de Publi-

cacions del Campus Nord, Barcelona.

\bibitem[Departament de {LSI} de la {UPC},

1995]{apunt-lga} Departament de {LSI} de

la {UPC} (1995). Llenguatges, gramàtiques

i autòmats ({LGA}): colecció de problemes.

Centre de Publicacions del Campus Nord,

Barcelona.

Bonet, M. L. (1991). The Lengths of Propo-

sitional Proofs and the Deduction Rule.

Tesis doctoral, University of California

at Berkeley.

\bibitem[Bonet, 1991]{bonet-tesis}

Bonet, M.~L. (1991). \emph{The Lengths

of Propositional Proofs and the Deduction

Rule}. Tesis doctoral, University of

California at Berkeley.

Moreno-Ribas, A. (1992). Generalización de

fórmulas lógicas y su aplicación al apren-

dizaje automático. Tesis de licenciatura,

Universitat Politècnica de Catalunya.

\bibitem[Moreno-Ribas, 1992]

{moreno-tesina} Moreno-Ribas, A. (1992).

Generalización de fórmulas lógicas

y su aplicación al aprendizaje

automático. Tesis de licenciatura,

Universitat Politècnica de Catalunya.

Román Jiménez, J. A. (1996). Carta con fe-

cha 13 de marzo.

\bibitem[Román~Jiménez, 1996]

{convocatoria} Román~Jiménez, J.~A.

(1996). Carta con fecha 13 de marzo.

Xambó Descamps, S. (1994). String theory

and enumerative geometry. En Gràcia,

X. et al., editores, Proc. of the Fall

Workshop on Differential Geometry and

its Applications, páginas 63–73, Barcelo-

na. Departament de Matemàtica Apli-

cada i Telemàtica de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya.

\bibitem[Xambó~Descamps, 1994]{xambo}

Xambó~Descamps, S. (1994).

String theory and enumerative geometry.

En Gràcia, X. et~al., editores, \emph{Proc.

of the Fall Workshop on Differential

Geometry and its Applications}, páginas

63--73, Barcelona. Departament de

Matemàtica Aplicada i Telemàtica de la

Universitat Politècnica de Catalunya.

7.4 Gestión de bases de datos bibliográficos con BibTEX

Sea cual sea el sistema de citación bibliográfica y el estilo bibliográfico empleado para escribir un
trabajo cient́ıfico, muchos de los datos bibliográficos pueden ser necesarios más adelante, tanto
si se tiene que enviar el trabajo cient́ıfico a otra editorial —porque haya sido eventualmente
rechazado—, como cuando algunas de estas referencias bibliográficas se tengan que volver a
incluir en un trabajo cient́ıfico posterior.
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Una cuidadosa recolección y un registro correcto de datos bibliográficos es, entonces, una
inversión que un profesor o un investigador pueden aprovechar al largo de su vida cient́ıfica. En
este sentido, el sistema BibTEX es la base de una serie de herramientas informáticas de soporte a
muchas de las funciones relacionadas con la elaboración de citaciones y referencias bibliográficas;
muchas de estas herramientas, si no todas, han sido desarrolladas voluntariamente por profesores
e investigadores de diferentes universidades de alrededor del mundo.

El BibTEX es un sistema de marcado que comprende un formato estándar para la compila-
ción de referencias bibliográficas, un conjunto de estilos bibliográficos estándares, un lenguaje
de programación para la definición de nuevos estilos bibliográficos y programas informáticos de
soporte a la gestión de bases de datos bibliográficos.

Los principales programas de soporte son el BibTEX, para extraer de una base de datos bi-
bliográficos las referencias bibliográficas correspondientes a las citaciones bibliográficas hechas
en un document LATEX, a fin de incluirlas en la bibliograf́ıa o en la lista de referencias biblio-
gráficas del documento; y el BibTool, para ordenar e intercalar bases de datos bibliográficos,
como también para generar claves o identificadorrs uniformes para las diversas entradas compi-
ladas en una base de datos bibliográficos. De hecho, el BibTool incluye la funcionalidad de di-
versos programas, entre los cuales bibclean, bibextract y bibsort, en una herramienta informática
unificada. Todas estas herramientas informáticas son de dominio público y se encuentran en la
CTAN (véase el apéndice C).

A diferencia de otros programas para la gestión de bases de datos bibliográficos, el BibTEX
es un sistema de marcado: por ejemplo, los datos bibliográficos correspondientes a un art́ıculo
publicado en una revista cient́ıfica se indican mediante una serie de macros estándares, como
por ejemplo author para el nombre del autor o los autores, title para el t́ıtulo del trabajo, journal
para el t́ıtulo de la revista cient́ıfica, etc.:

@article{ valiente.fuster:typesetting,

author = {Gabriel Valiente and Robert Fuster},

title = {Typesetting Catalan Texts with \TeX},

journal = {TUGboat},

year = {1993},

volume = {14},

number = {3},

pages = {252--259}

}

Esta es, de hecho, la forma de la entrada en la base de datos bibliográficos una vez ha
sido procesada por el programa BibTool, que, entre otras cosas, ha generado una clave para
identificar la referencia bibliográfica: ahora basta escribir la citación bibliográfica

\cite{valiente.fuster:typesetting}

en el documento LATEX para que el sistema LATEX ponga la citación bibliográfica en el formato
dado por el sistema de citación bibliográfica escogido, y para que el sistema BibTEX ponga la
referencia bibliográfica correspondiente en el formato dado por el estilo bibliográfico escogido por
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el autor o el editor, según se explica más adelante. Por ejemplo, empleando el estilo bibliográfico
autor-fecha abreviado y procesando el documento con los sistemas LATEX y BibTEX resulta el
texto compuesto siguiente, donde tipograf́ıa es el nombre del fichero que contiene la referencia
bibliográfica:

A més dels estils bàsics per escriure treballs

cient́ıfics, hi ha actualment molts estils com-

plementaris, com ara estils per adaptar el sis-

tema LATEX a les convencions ortogràfiques i

tipogràfiques pròpies de la llengua en què s’es-

criu el treball cient́ıfic; a [VF93] es presenten

por primera vegada tant el sistema TEX com el

sistema LATEX adaptats a les convencions orto-

gràfiques i tipogràfiques bàsiques de la llengua

catalana: el tall de paraules en śıSl.labes i la ela

geminada.

referencias

[VF93] Gabriel Valiente & Robert Fus-

ter. Typesetting Catalan Texts

with TEX. TUGboat, 14(3):252–

259, 1993.

A més dels estils bàsics per escriure

treballs cientı́fics, hi ha actualment

molts estils complementaris, com ara

estils per adaptar el sistema \LaTeX\

a les convencions ortogràfiques i

tipogràfiques pròpies de la llengua en

què s’escriu el treball cientı́fic; a

\cite{valiente.fuster:typesetting} es

presenten por primera vegada tant el

sistema \TeX\ com el sistema \LaTeX\

adaptats a les convencions

ortogràfiques i tipogràfiques bàsiques

de la llengua catalana: el tall de

paraules en sı́\l.labes i la ela

geminada.

\bibliographystyle{alpha}

\bibliography{tipografı́a}

Las bases de datos bibliográficos en format BibTEX son ficheros que sirven de entrada a
un proceso de extracción de referencias bibliográficas, y tienen la extensión .bib (bibliography).
Este proceso de extracción necesita también el fichero con extensión .aux, resultado del proceso
de compilación del documento LATEX, que contiene información sobre el estilo bibliográfico que
ha sido escogido para el documento, como también el nombre del fichero o de los ficheros que
contienen la base de datos bibliográficos.

Como resultado del proceso de extracción de referencias bibliográficas mediante el sistema
BibTEX, se obtiene un fichero con el mismo nombre que el documento LATEX pero con exten-
sión .bbl (bibliography list), que contiene las referencias bibliográficas correspondientes a las
citaciones bibliográficas que han sido hechas en el documento LATEX, compuestas en el formato
determinado por el estilo bibliográfico que ha sido escogido.

Además, durante este proceso de extracción se produce un fichero adicional, con extensión
.blg (bibliography log), que contiene todos los mensajes que salen en la pantalla durante el
proceso de extracción, además de otras informaciones que pueden ser de utilidad para corregir
errores eventuales puestos de manifiesto durante la extracción de referencias bibliográficas.

El proceso de extracción de referencias bibliográficas se puede resumir en el diagrama si-
guiente:
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fichero.tex

.tfm LATEX fichero.aux

fichero.dvi fichero.log
❄

❄
✲ ✲

❍❍❍❍❥

fichero.bbl .bib

BibTEX

fichero.blg
❄

❄
✲

✟✟✟✟✙ ❍❍❍❍

En cuanto al formato estándar para la compilación de referencias bibliográficas, éste depende
de la categoŕıa de escrito de que se trate. El BibTEX reconoce una serie de categoŕıas de escritos
estándares, a pesar que no excluye la posibilidad de definir otras categoŕıas. Cada categoŕıa
de escrito tiene asociado un conjunto de entradas de información obligatorias y un conjunto de
entradas optativas, pero se puede incluir cualquier otra entrada.

El BibTEX da un mensaje de error cuando falta alguna de las entradas obligatorias en una
referencia bibliográfica, pero da sólo un mensaje de aviso cuando falta alguna entrada optativa.
Las entradas adicionales son ignoradas normalmente, pero se pueden aprovechar para definir
nuevas categoŕıas de escrito; por ejemplo, se puede incluir una entrada resumen para elaborar
una bibliograf́ıa comentada sobre un área concreta de una disciplina cient́ıfica.

Dentro de una base de datos bibliográficos en formato BibTEX, las referencias tienen la
forma

@categoŕıa{clave,
entrada = "texto",
entrada = "texto",

...
entrada = "texto" }

donde clave es el identificador usado para hacer citaciones bibliográficas mediante la macro
\cite. El orden de las referencias no es relevante; los estilos bibliográficos determinan la orde-
nación apropiada, como por ejemplo alfabética o por orden de citación dentro de un documento
LATEX.

El texto asociado a cada entrada tiene que ir delimitado o bien por comillas dobles, o bien
por llaves de apertura y de cierre, salvo que se trate de un número; en este caso, las llaves son
optativas. Además, las claves que delimitan la referencia bibliográfica se pueden substituir por
paréntesis de apertura y de cierre.

Dentro de una referencia bibliográfica, los espacios son opcionales. El LATEX trata los es-
pacios dentro del texto de las entradas como separaciones entre palabras, es decir, un espacio
tiene el mismo efecto que cincuenta espacios (véase el apartado 4.1).

Sin embargo, a diferencia del LATEX, con el sistema BibTEX no se puede activar ningún
paquete de definiciones y, en particular, no se puede activar el paquete de definiciones inputenc.
Entonces, no se pueden escribir caracteres acentuados y con otros signos diacŕıticos directamente
desde el teclado en el texto de las entradas y es preciso recorrer a las macros estándares del
LATEX para componerlos (véase el apartado 4.3).
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Otra diferencia es que los estilos bibliográficos ponen el texto de ciertas entradas en minúsculas,
sobre todo los t́ıtulos, a pesar que el sistema BibTEX no pone en minúsculas el texto que ha sido
incluido entre llaves. Resulta conveniente, entonces, escribir el texto de todas las entradas en
mayúscula y minúscula, y poner entre llaves las palabras que se tienen que componer siempre
en mayúscula o con iniciales en mayúscula, como por ejemplo las siglas o los nombres propios.
Es preciso tener presente que la inicial de la primera palabra después de los dos puntos, como
por ejemplo en el interior de un t́ıtulo, no se pone en mayúsculas, contrariamente a la tradición
ortográfica y tipográfica anglosajona. Además, los art́ıculos, las conjunciones y las preposicio-
nes nunca se ponen en mayúscula, aunque sean átonas, salvo que estén en la posición inicial del
texto.

title = "Lenguajes, gram\’aticas y aut\’omatas ({LGA}):

colecci\’on de problemas"

El texto de las entradas de nombre del autor o el editor se tienen que escribir con el nombre
delante del apellido, o bien con el nombre detrás del apellido pero separados mediante una
coma. Aśı, las dos entradas siguientes son equivalentes:

author = "Kurt G\"odel"

author = "G\"odel, Kurt"

Para incluir los dos apellidos del autor o el editor, es preciso usar siempre la segunda forma,
es decir, los dos apellidos y el nombre al final, separados mediante una coma:

author = "Rossell\’o Llompart, Francesc"

author = "Xamb\’o Descamps, Sebasti\‘a"

Cuando la referencia bibliográfica contiene varios autores o editores, es preciso separarlos
mediante la macro and del BibTEX:

author = "Peter Burmeister and Francesc Rossell\’o and Leszek Rudak"

En estos casos, los estilos de citación bibliográfica suelen componer sólo el nombre del primer
autor, seguido de la abreviación latina et al. (y otros), cosa que también hacen si se incluye la
macro and others del BibTEX en lugar del nombre de los últimos autores:

author = "Peter Burmeister and others"

pero los estilos bibliográficos normalmente necesitan todos los nombres de los autores para
poder componer correctamente las referencias bibliográficas. Esto hace que el uso de la macro
and others del BibTEX no sea muy recomendable.

Se pueden definir abreviaciones para el texto de las entradas, que tienen que comenzar con
una letra y no pueden contener espacios ni los carácteres siguientes:

" # % ’ ( ) , = { }

Por ejemplo, si tcs es la abreviación de

Theoretical Computer Science
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entonces las dos entradas siguientes son equivalentes:

journal = tcs

journal = "Theoretical Computer Science"

De hecho, los estilos bibliográficos incluyen algunas abreviaciones, entre las cuales las abre-
viaciones inglesas de tres letras para los meses: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct,
nov y dec. Con todo, estas abreviaciones componen el texto del mes en inglés.

Los estilos bibliográficos estándares suelen incluir también las abreviaciones de los t́ıtulos
de diversas revistas cient́ıficas, entre las cuales acmcs (ACM Computing Surveys), acta (Acta
Informatica), cacm (Communications of the ACM ), ibmjrd (IBM Journal of Research and De-
velopment), ibmsj (IBM Systems Journal), ieeese (IEEE Transactions on Software Engineering),
ieeetc (IEEE Transactions on Computers), ieeetcad (IEEE Transactions on ComputerAided De-
sign of Integrated Circuits), ipl (Information Processing Letters), jacm (Journal of the ACM ),
jcss (Journal of Computer and System Sciences), scp (Science of Computer Programming),
sicomp (SIAM Journal on Computing), tocs (ACM Transactions on Computer Systems), tods
(ACM Transactions on Database Systems), tog (ACM Transactions on Graphics), toms (ACM
Transactions on Mathematical Software), toois (ACM Transactions on Office Information Sys-
tems), toplas (ACM Transactions on Programming Languages and Systems) y tcs (Theoretical
Computer Science).

Se pueden incluir otras abreviaciones dentro de una base de datos bibliográficos. La macro

@string{abreviación = "texto"}

dentro de un fichero con extensión .bib define la abreviación abreviación del texto texto, como
por ejemplo

@string{tcs = "Theoretical Computer Science"}

Dado que las macros @string en un fichero con extensión .bib tienen precedencia sobre las
abreviaciones definidas en los estilos bibliográficos, se pueden incluir las macros siguientes al
inicio de una base de datos bibliográficos o en un fichero aparte con extensión .bib, como por
ejemplo abbrev.bib, para redefinir las abreviaciones inglesas estándares de los nombres de los
meses para componerlos en castellano:

@string{jan = "enero"}

@string{feb = "febrero"}

@string{mar = "marzo"}

@string{apr = "abril"}

@string{may = "mayo"}

@string{jun = "junio"}

@string{jul = "julio"}

@string{aug = "agosto"}

@string{sep = "septiembre"}

@string{oct = "octubre"}

@string{nov = "noviembre"}

@string{dec = "diciembre"}
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Entonces, las nuevas definiciones de las abreviaciones de los nombres de los meses serán
activas en todo documento LATEX en que abbrev haya sido incluido como argumento de la macro
\bibliography, que especifica el nombre del fichero que contiene la base de datos bibliográficos,
según se explica más adelante.

Volviendo al formato estándar para la compilación de referencias bibliográficas, las categoŕıas
de escritos estándares que reconoce el BibTEX son las siguientes:

article Un art́ıculo publicado en una revista cient́ıfica. Las entradas obligatorias son author,
title, journal y year. Las entradas optativas son volume, number, pages, month y note.

book Un libro. Las entradas obligatorias son author o editor, title, publisher, year. Las entradas
optativas son volume o number, series, address, edition, month y note.

booklet Un documento impreso y encuadernado pero que no ha sido publicado. La única
entrada obligatoria es title. Las entradas optativas son author, howpublished, address,
month, year y note.

inbook Una parte de un libro, como por ejemplo un caṕıtulo o una serie de páginas consecuti-
vas. Las entradas obligatorias son author o editor, title, chapter y/o pages, publisher, year.
Las entradas optativas son volume o number, series, type, address, edition, month y note.

incollection Una parte de un libro con un t́ıtulo propio. Las entradas obligatorias son author,
title, booktitle, publisher y year. Las entradas optativas son editor, volume o number, series,
type, chapter, pages, address, edition, month y note.

inproceedings Un art́ıculo publicado en la miscelánea de un congreso. Las entradas obligato-
rias son author, title, booktitle y year. Las entradas optativas son editor, volume o number,
series, pages, address, month, organization, publisher y note.

manual Un manual de documentación técnica. La única entrada obligatoria es title. Las
entradas optativas son author, organization, address, edition, month, year y note.

mastersthesis Una tesis de licenciatura. Las entradas obligatorias son author, title, school y
year. Las entradas optativas son type, address, month y note.

misc Un trabajo que no se ajusta a ninguna de las otras categoŕıas. No tiene ninguna entrada
obligatoria. Las entradas optativas son author, title, howpublished, month, year y note.

phdthesis Una tesis doctoral. Las entradas obligatorias son author, title, school y year. Las
entradas optativas son type, address, month y note.

proceedings La miscelánea de un congreso. Las entradas obligatorias son title y year. Las en-
tradas optativas son editor, volume o number, series, address, month, organization, publisher
y note.

techreport Un reporte técnico o de investigación. Las entradas obligatorias son author, title,
institution y year. Las entradas optativas son type, number, address, month y note.



7 Bibliograf́ıas y referencias bibliográficas 169

unpublished Un trabajo inédito. Las entradas obligatorias son author, title y note. Las
entradas optativas son month y year.

Por otra parte, las entradas de información estándares son las siguientes:

address La dirección de la editorial o la institución que publica oficialmente el trabajo. Cuando
se trata de editoriales grandes o instituciones conocidas, basta incluir la ciudad o una de
las ciudades donde están instaladas. En el caso de editoriales pequeñas o poco conocidas,
sin embargo, la inclusión de su dirección completa puede facilitar al lector la localización
de la publicación.

annote Comentario. A pesar que esta entrada es ignorada por los estilos estándares, se puede
usar para componer una bibliograf́ıa comentada mediante otro estilo de presentación de
referencias bibliográficas.

author El nombre del autor o los autores.

booktitle El t́ıtulo completo del libro o el volumen de miscelánea con el subt́ıtulo, si lo hay.

chapter El número del caṕıtulo o el apartado.

crossref La clave de la referencia bibliográfica de la cual se hace una referencia cruzada. Los
estilos bibliográficos estándar permiten incluir referencias cruzadas dentro de las referen-
cias bibliográficas, por ejemplo para no tener que duplicar los datos de un volumen de
miscelánea en la referencia bibliográfica a un art́ıculo que sale publicado en el volumen.

edition El ordinal de la edición concreta, si no es la primera. Ejemplo: Segunda. Es preciso
escribir el ordinal en lugar de una abreviación. Además, el ordinal tiene que comenzar
con mayúscula. Los estilos de presentación de referencias bibliográficas se encargan de
ponerlo en minúsculas, cuando es necesario.

editor El nombre del editor o los editores.

howpublished Indicación de cómo se ha hecho público un trabajo de tipo booklet o misc.

institution El nombre de la institución que publica oficialmente el trabajo.

journal El t́ıtulo de la revista cient́ıfica.

key Una clave alternativa que se puede usar para ordenar alfabéticamente la referencia biblio-
gráfica, para hacer referencias cruzadas y para componer la citación bibliográfica corres-
pondiente cuando faltan los datos author y editor. No se ha de confundir con la clave o
identificador de las macros \cite.

month El mes de publicación o el mes en que fue escrito, en el caso de un trabajo inédito. Se
pueden usar las abreviaciones estándares inglesas de tres letras jan, feb, mar, apr, may,
jun, jul, aug, sep, oct, nov y dec.

note Toda información adicional que pueda resultar de interés para el lector.
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number El número de una revista, un reporte o un trabajo dentro de una serie. Los números
de las revistas cient́ıficas se suelen identificar mediante el número de volumen y el número
de revista. Los reportes técnicos y de investigación también se suelen numerar. A veces,
los libros que forman parte de una serie o colección también se numeren.

organization El nombre de la institución que organiza el congreso o que publica el manual de
documentación técnica.

pages La paginación del trabajo. Ejemplo: 162, 187, 252--259.

publisher El nombre de la editorial que publica el libro o el volumen de miscelánea.

school El nombre de la universidad, la facutad o el departamento donde se ha presentado la
tesis doctoral o de licenciatura.

series El nombre de la serie o de la colección de libros o volúmenes de miscelánea.

title El t́ıtulo completo del trabajo cient́ıfico con el subt́ıtulo, si lo hay.

type La clase de reporte —técnico o de investigación—, la clase de parte de un libro en un
trabajo de tipo inbook o incollection, o la clase de tesis —de licenciatura o doctoral.

volume El número de volúmenes de una revista cient́ıfica o de un libro de varios volúmenes.
También se puede usar como alternativa a la entrada number para los trabajos que han
sido publicados dentro de una serie, cuando la serie se numera en volúmenes en lugar de
números.

year El año de publicación o el año en que fue escrito, en el caso de un trabajo inédito.
Normalmente es un número, como por ejemplo 1963, a pesar que también se puede incluir
texto, como por ejemplo la abreviatura latina c. 1066 o también circa 1066.

La tabla siguiente resume todas las entradas de información asociadas a cada categoŕıa de es-
crito estándar del BibTEX, clasificadas según sean entradas obligatorias (+), entradas optatives
(−) o entradas que el BibTEX ignora (en blanco). Las entradas con un ćırculo son excluyentes.
Sólo una de las entradas chapter y pages es obligatoria para las referencias bibliográficas inbook,
a pesar que se pueden incluir también las dos entradas.
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article + + − − − − + − +
book − ⊕ − ⊕ − − − + − + − +
booklet − − − − − + −
inbook − ⊕ + − ⊕ − − L + + − + − L +
incollection − + + − − − − − L − + − + − L +
inproceedings − + + − − − L − − − − + L +
manual − − − − − − + −
mastersthesis − + − − + + − +
misc − − − − − −
phdthesis − + − − + + − +
proceedings − − − − L − − − + L +
techreport − + + − − − + − +
unpublished + − + + −

En cuanto a los estilos bibliográficos estándares, la macro

\bibliographystyle{estilo}

especifica tanto el estilo de citación bibliográfica como el estilo bibliográfico, donde estilo es
uno de los siguientes:

plain Sistema numérico de citación bibliográfica y estilo bibliográfico numérico. Las referencias
bibliográficas son ordenadas alfabéticamente.

unsrt Sistema numérico de citación bibliográfica y estilo bibliográfico numérico. Las referen-
cias bibliográficas no son ordenadas alfabéticamente sino que simplemente se mantiene el
orden que tienen en la base de datos bibliográficos.

alpha Sistema autor-fecha abreviado de citación bibliográfica y estilo bibliográfico alfabético.

abbrv Sistema autor-fecha abreviado de citación bibliográfica y estilo bibliográfico alfabético
abreviado.

Además de estos cuatro estilos estándares, el estilo apalike permite usar el sistema autor-
fecha de citación bibliográfica y el estilo bibliográfico chicago. Es preciso activar, sin embargo, el
paquete de definiciones apalike en el documento LATEX. Éstos y muchos otros estilos adicionales
son de dominio público y se encuentran en la CTAN (véase el apéndice C). Además, muchas
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editoriales cient́ıficas suministran estilos programados para sus revistas especializadas (véase el
caṕıtulo 9).

Los ejemplos siguientes ilustran la composición de referencias bibliográficas en el estilo biblio-
gráfico chicago, mediante el paquete de definiciones apalike y el sistema BibTEX, y corresponden
a los ejemplos del caṕıtulo 0.

Burmeister, P., Rosselló, F., y Rudak, L.

(1995). On Höft’s characterization of

weak model classes. Algebra Universa-

lis, 34:214–219.

@article{weak-model-classes,

author = {Peter Burmeister and Francesc

Rossell\’o and Leszek Rudak},

title = {On {H{\"o}ft’s}

characterization of weak model

classes},

journal = {Algebra Universalis},

volume = 34,

pages = {214--219},

year = 1995, }

Castro, J., Cucker, F., Messeguer, X., Ru-

bio, A., Solano, L., y Valles, B. (1993).

Curso de programación. McGraw-Hill,

Barcelona.

@book{castro-programacion,

author = {Jorge Castro and Felipe

Cucker and Xavier Messeguer

and Albert Rubio and

Llu\’{\i}s Solano and Borja

Valles},

title = {Curso de programaci\’on},

publisher = {McGraw-Hill},

address = {Barcelona},

year = 1993, }

Departament de LSI de la UPC (1995). Llen-

guatges, gramàtiques i autòmats (LGA):

colecció de problemes. Centre de Publi-

cacions del Campus Nord, Barcelona.

@booklet{apunt-lga,

key = {Departament de {LSI}

de la {UPC}},

title = {Llenguatges,

gram\‘atiques

i aut\‘omats ({LGA}):

colecci\’o de problemes},

howpublished = {Centre de Publicacions

del Campus Nord},

address = {Barcelona},

year = 1995, }
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Bonet, M. L. (1991). The Lengths of Propo-

sitional Proofs and the Deduction Rule.

Tesis doctoral, University of California

at Berkeley.

@phdthesis{bonet-tesis,

author = {Mar\’{\i}a Luisa Bonet},

title = {The Lengths of Propositional

Proofs and the Deduction

Rule},

school = {University of California

at Berkeley},

year = 1991,

type = {Tesis doctoral}, }

Moreno-Ribas, A. (1992). Generalización de

fórmulas lógicas y su aplicación al apren-

dizaje automático. Tesis de licenciatura,

Universitat Politècnica de Catalunya.

@mastersthesis{moreno-tesina,

author = {Antonio Moreno-Ribas},

title = {Generalizaci\’on de

f\’ormulas l\’ogicas y su

aplicaci\’on al

aprendizaje autom\’atico},

school = {Universitat Polit\‘ecnica

de Catalunya},

year = 1992,

type = {Tesis de licenciatura}, }

Román Jiménez, J. A. (1996). Carta con fe-

cha 13 de marzo.

@misc{convocatoria,

author = {Rom\’an Jim\’enez, Jos\’e

Antonio},

title = {Carta con fecha 13 de marzo},

year = 1996, }

Xambó Descamps, S. (1994). String theory

and enumerative geometry. En Gràcia,

X. et al., editores, Proc. of the Fall

Workshop on Differential Geometry and

its Applications, páginas 63–73, Barcelo-

na. Departament de Matemàtica Apli-

cada i Telemàtica de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya.

@inproceedings{xambo,

author = {Xamb\’o Descamps,

Sebasti\‘a},

title = {String theory and

enumerative geometry},

editor = {Xavier Gr\‘acia

and others},

booktitle = {Proc. of the Fall

Workshop on Differential

Geometry and its

Applications},

organization = {Departament de

Matem\‘atica Aplicada i

Telem\‘atica de la

Universitat Polit\‘ecnica

de Catalunya},

address = {Barcelona},

year = 1994,

pages = {63--73},

}
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Finalmente, la macro

\bibliography{nombre, . . ., nombre}

especifica el nombre o los nombres de los ficheros con extensión .bib que contienen la base de
datos bibliográficos, es decir, que contienen las referencias bibliográficas correspondientes a las
citaciones bibliográficas hechas en el document LATEX.

En cuanto a la composición de una bibliograf́ıa con BibTEX, el mecanismo es esencialmente
el mismo que para componer una lista de referencias bibliográficas, salvo que no necesariamente
todas las entradas de la bibliograf́ıa tienen que haber sido citadas en el documento LATEX. La
macro

\nocite{clave, . . ., clave}

permite incluir las referencias bibliográficas que tienen los argumentos clau por clave de citación,
a pesar que no hayan sido citadas directamente en el documento, mientras que la macro

\nocite{*}

permite incluir todas las referencias de una base de datos bibliográficos, aunque que no hayan
sido citadas en el document LATEX.

Entonces, basta poner una macro \nocite{*} o bien una macro \nocite{clave, . . . , cla-
ve} en el documento LATEX para componer una bibliograf́ıa con el sistema BibTEX.
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Caṕıtulo 8

Generación de ı́ndices alfabéticos

Los ı́ndices alfabéticos dan al lector una manera directa de encontrar la informació que necesita,
sin tener que leer o recorrer toda la publicación impresa. La publicación electrónica acabará
por sustituir, sin duda, los ı́ndices alfabéticos por otras facilidades de búsqueda y acceso a la
información, como por ejemplo los ı́ndices contextuales de palabras clave (keyword in context)
o los enlaces electrónicos de hipertexto (véase el caṕıtulo 9), pero los ı́ndices alfabéticos son
aliados insubstituibles del lector de documentos impresos de bastante volumen, sobre todo de
libros y de manuales de documentación técnica.

Un ı́ndice alfabético es una colección de entradas, ordenadas alfabéticamente, que corres-
ponden a los conceptos principales que son tratados en el documento y facilitan su localización
mediante referencias al número o a los números de página correspondientes, como también a
otros conceptos que están relacionados directa o indirectamente.

Las entradas de los ı́ndices alfabéticos consisten en una cabecera y uno o más números de
página o rangos de números de página. La cabecera corresponde al concepto principal al cual
se hace referencia. Normalmente, las cabeceras son sintagmas nominales y se escriben poniendo
la palabra más importante o más descriptiva del concepto delante, para permitir la ordenación
alfabética de las entradas del ı́ndice:

autor-fecha, sistema de referencias, 283, 289,
302, 304, 308–309, 311–314

bibliograf́ıas, 263–264, 266–267, 281, 285, 296–
297, 298

Cuando las entradas del ı́ndice alfabético contienen muchas referencias, el lector puede tener
que recorrer muchas páginas y leer muchos párrafos hasta encontrar la información que necesita.
En estos casos, resulta conveniente desglosar las entradas en subentradas, que corresponden a
subconceptos del concepto principal. De hecho, el libro (UCP, 1993) recomienda incluir al
menos una subentrada para toda entrada que tenga más de cinco referencias:
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autor-fecha, sistema de referencias
ventajas e inconvenientes, 312, 313
concepto, 308–309
varios trabajos en un mismo año, 310
inversión de apellido y nombre, 283
lista de referencias, 309–311
reediciones y traducciones, 310–312
referencias entre paréntesis, 311–313

La generación de un ı́ndice alfabético es un proceso que casi nunca es lineal y que incluye
las tareas siguientes:

• Escoger los conceptos principales que se han de incluir como entradas del ı́ndice alfabético.

• Determinar los números de página asociados a cada entrada del ı́ndice alfabético.

• Desglosar las entradas que contienen muchas referencias en subentradas y subsubentradas.

• Ordenar alfabéticamente todas las entradas, subentradas y subsubentradas.

• Componer el ı́ndice alfabético en el formato apropiado.

La elección de los conceptos principales que se han de incluir como entradas del ı́ndice
alfabético y su desglose en subentradas y subsubentradas son tarea del autor del documento.
El LATEX permite determinar de manera automática los números de página asociados a cada
entrada del ı́ndice alfabético, según se explica en el apartado 8.1, y también permite componer
el ı́ndice alfabético en el formato apropiado, pero el autor ha de poner las entradas en orden
alfabético y ha de poner los números de página que ha generado el LATEX.

El programa auxiliar MakeIndex, sin embargo, compone el ı́ndice alfabético de manera
automática, en el formato apropiado, donde las entradas son acompañadas de los números de
página correspondientes y son ordenadas alfabéticamente. El uso del programa MakeIndex se
explica en el apartado 8.2.

8.1 Generación de ı́ndices alfabéticos con LATEX

Los ı́ndices alfabéticos se suelen componer en dos columnas. El entorno theindex permite com-
poner una enumeración de conceptos y números de página en el formato de un ı́ndice alfabético,
en dos columnas, pero la compilación de las entradas es tarea del autor.

Básicamente, el proceso de generación de un ı́ndice alfabético con LATEX consiste en escoger
las entradas y las subentradas que se han de incluir, escribirlas dentro de un entorno thein-

dex, conjuntamente con las referencias a los números de página donde se tratan los conceptos
correspondientes, y finalmente poner las entradas en orden alfabético.

De manera similar a las enumeraciones que se componen mediante los entornos itemize,
enumerate, description y list, la macro

\item texto
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dentro de un entorno theindex compone texto como entrada del ı́ndice alfabético, en un párrafo
aparte. El LATEX no genera automáticamente los números de página asociados a las entradas
y, por lo tanto, es preciso incluirlos dentro del argumento texto de manera expĺıcita.

Hay otras macros similares para componer las subentradas y las subsubentradas del ı́ndice
alfabético. La macro

\subitem texto

dentro de un entorno theindex compone texto como subentrada del ı́ndice alfabético, en un
párrafo aparte y con un sangrado adicional, mientras que la macro

\subsubitem texto

dentro de un entorno theindex compone texto como subsubentrada del ı́ndice alfabético, en un
párrafo aparte y con un sangrado adicional respecto a la alineación horizontal de las subentradas
del ı́ndice alfabético. Además, la macro

\indexspace

introduce un espacio vertical adicional, que se suele poner delante de la primera entrada del
ı́ndice alfabético que comienza con una nueva letra del alfabeto.

autor-fecha, sistema de referencias

ventajas e inconvenientes, 312

concepto, 308

inversión de apellido y nombre, 283

lista de referencias, 309

reediciones y traducciones, 310

referencias entre paréntesis, 311

bibliograf́ıas

concepto, 263

estilo normalizado, 264, 285

ordenación, 281

\begin{theindex}

\item autor-fecha, sistema de referencias

\subitem ventajas e inconvenientes, 312

\subitem concepto, 308

\subitem inversión de apellido y nombre,

283

\subitem lista de referencias, 309

\subitem reediciones y traducciones, 310

\subitem referencias entre paréntesis, 311

\indexspace

\item bibliografı́as

\subitem concepto, 263

\subitem estilo normalizado, 264, 285

\subitem ordenación, 281

\end{theindex}

Los números de página asociados a las entradas del ı́ndice alfabético se pueden obtener a
partir de un fichero auxiliar, introduciendo macros apropiadas donde se traten los conceptos
correspondientes. La macro

\makeindex

en el preámbulo del documento LATEX especifica la generación de un fichero auxiliar, con ex-
tensión .idx, que contiene la información de los números de página asociados a las entradas del
ı́ndice alfabético, que se definen mediante macros \index. La macro
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\index{texto}

define la entrada texto del ı́ndice alfabético y compila la información del número de página
correspondiente. La activación del paquete de definiciones inputenc también permite escribir
los caracteres acentuados y con signos diacŕıticos directamente desde el teclado dentro del
argumento texto, a excepción de la diéresis, que se ha de escribir mediante la macro \" (véase
el apartado 4.3). Por ejemplo, la macro

\index{autor-fecha, sistema de referencias}

introducida en la página 308 del documento LATEX, origina la inclusión de la macro

\indexentry{autor-fecha, sistema de referencias}{308}

en el fichero auxiliar con extensión .idx, siempre que la macro \makeindex haya sido incluida en
el preámbulo del documento LATEX. De otro modo, las macros \index no tienen ningún efecto.

A fin de asegurar la compilación correcta de la información de los números de página aso-
ciados a cada entrada del ı́ndice alfabético, es conveniente escribir las macros \index inmedia-
tamente delante o inmediatamente detrás de los conceptos correspondientes, sin ningún espacio
en blanco en medio:

En el sistema autor-fecha, se sitúa al final del

trabajo una lista de todas las obras citadas y

las referencias se dan en el interior del texto en-

tre paréntesis, reducidas al apellido del autor,

seguido del año de publicación y la paginación

correspondiente.

En el sistema

autor-fecha\index{autor-fecha,

sistema de referencias}, se sitúa al final

del trabajo una lista de todas las obras

citadas y las referencias se dan en el

interior del texto entre paréntesis,

reducidas al apellido del autor, seguido

del a~no de publicación y la

\index{paginación}paginación

correspondiente.

De otro modo, los números de página pueden ser incorrectos cuando las entradas son com-
puestas al inicio o al final de una página del documento LATEX.

8.2 Preparación de ı́ndices alfabéticos con MakeIndex

Conjuntamente con el paquete de definiciones makeidx, el programa auxiliarMakeIndex permite
componer de manera automática el ı́ndice alfabético de un documento LATEX. Sólo es preciso
activar el paquete de definiciones makeidx, incluir la macro

\makeindex

en el preámbulo del documento e incluir la macro

\printindex
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donde se quiera componer el ı́ndice alfabético, cosa que se suele hacer al final del documento
LATEX, es decir, inmediatamente delante de la macro \end{document}.

El programa MakeIndex genera un entorno theindex a partir de las entradas que han si-
do especificadas mediante macros \index en el documento LATEX. Dentro de este entorno,
las entradas son acompañadas de los números de página correspondientes y son ordenadas
alfabéticamente.

El programa MakeIndex obtiene los números de página necesarios del fichero auxiliar con
extensión .idx, que es un subproducto de la última composición del documento. El LATEX
pone la información de los números de página asociados a cada macro \index, siempre que el
preámbulo del documento incluya la macro \makeindex. A partir de este fichero auxiliar, el
programa MakeIndex genera otro fichero con extensión .ind, que contiene el entorno theindex

en el formato correcto.
Finalmente, la macro \printindex incluye el entorno theindex, contenido en el fichero au-

xiliar con extensión .ind, en el documento LATEX.
Esto quiere decir que es preciso procesar el documento LATEX al menos una vez, después

usar el programa MakeIndex y finalmente procesar el documento LATEX al menos otra vez para
componer el ı́ndice alfabético. El proceso de preparación de un ı́ndice alfabético con MakeIndex
se puede resumir en el diagrama siguiente:

fichero.tex

LATEX

fichero.dvi fichero.idx

❍❍❍❍❥

✟✟✟✟✙

❍❍❍❍❥

fichero.ind

MakeIndex

✟✟✟✟✙ ❍❍❍❍

✟✟✟✟✯

El paquete de definiciones makeidx permite especificar tanto las entradas como las subentra-
das y las subsubentradas del ı́ndice alfabético, que pueden incluir referencias cruzadas a otras
entradas, subentradas o subsubentradas del ı́ndice alfabético.

El texto de las subentradas y las subsubentradas de una entrada del ı́ndice alfabético se
separan del texto de la entrada correspondiente mediante signos de admiración !. Es decir, la
macro

\index{texto!subtexto}

define la subentrada subtexto dentro de la entrada texto del ı́ndice alfabético, mientras que la
macro

\index{texto!subtexto!subsubtexto}

define la subsubentrada subsubtexto de la subentrada subtexto dentro de la entrada texto del
ı́ndice alfabético.
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bibliograf́ıas

concepto, 63

estilo

descriptivo, 64, 71, 89

normalizado, 64, 85

ordenación, 81

Página 63: \index{bibliografı́as!concepto}

Página 64: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo}

Página 64: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado}

Página 71: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo}

Página 81: \index{bibliografı́as!ordenación}

Página 85: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado}

Página 89: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo}

Se puede especificar también el rango o los rangos de páginas donde se trata cada concepto.
La macro

\index{texto|(}

define la página donde comienza la entrada texto, mientras que la macro

\index{texto|)}

define la página de finalización. Los argumentos texto han de ser idénticos, pero pueden incluir
el texto de una subentrada y también el texto de una subsubentrada, separados por signos de
admiración.

bibliograf́ıas

concepto, 63–64

estilo

descriptivo, 64–66, 71,

89–90

normalizado, 64–66,

85–86

ordenación, 81–82

Página 63: \index{bibliografı́as!concepto|(}

Página 64: \index{bibliografı́as!concepto|)}

Página 64: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo|(}

Página 64: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado|(}

Página 66: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo|)}

Página 66: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado|)}

Página 71: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo}

Página 81: \index{bibliografı́as!ordenación|(}

Página 82: \index{bibliografı́as!ordenación|)}

Página 85: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado|(}

Página 86: \index{bibliografı́as!estilo!normalizado|)}

Página 89: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo|(}

Página 90: \index{bibliografı́as!estilo!descriptivo|)}

El programa MakeIndex sustituye toda entrada del ı́ndice alfabético que comienza y acaba
en la misma página por una entrada con una única referencia al número de página. Además,
elimina del ı́ndice alfabético todas las entradas redundantes, es decir, las entradas que son
idénticas a otras entradas y con un número de página asociado que pertenece al rango de
páginas de las otras entradas.

Este programa también ordena las entradas, las subentradas y las subsubentradas del ı́ndice
alfabético, según una extensión de la codificación ASCII. Este orden suele ser apropiado en algu-
nos casos, pero no cubre de manera adecuada los caracteres acentuados y con signos diacŕıticos.

Según el Institut d’Estudis Catalans, la cedilla ç se considera en la ordenación alfabética
de palabras como una letra ce normal c y las palabras que llevan acento gráfico o diéresis se
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clasifican como si no los llevasen, salvo que sólo se distingan por el acento o la diéresis. En
este caso, el orden de clasificación es el siguiente: ausencia de acento gráfico; acento cerrado
o agudo; acento abierto o grave; diéresis; acento circunflejo. Finalmente, las diferencias entre
mayúsculas y minúsculas son irrelevantes para la ordenación alfabética de palabras.

La ordenación alfabética que produce el programa MakeIndex sigue, sin embargo, otros
criterios. Los acentos y los signos diacŕıticos (diéresis, acento cerrado, acento circunflejo y
acento abierto, en este orden) se ponen delante de las palabras sin acento gráfico, y la cedilla ç
se pone delante de la letra ce normal c.

No obstante, el programa MakeIndex permite especificar la ordenación alfabética de cada
entrada del ı́ndice. La macro

\index{orden@texto}

define la entrada texto del ı́ndice alfabético pero la ordena según el argumento orden, además
de compilar la información del número de página correspondiente. Por ejemplo, la macro

\index{alfa@$\alpha$}

define la entrada α del ı́ndice alfabético y la ordena como alfa, en lugar de $\alpha$. Aśı,
se puede conseguir la ordenación alfabética correcta en castellano de las entradas del ı́ndice
mediante macros \index{orden@texto}, como por ejemplo las siguientes:

\index{vacio@vacı́o}

\index{rebano@reba~no}

\index{paragueria@paragüerı́a}

En el caso de varias palabras que sólo se distinguen por los signos diacŕıticos, es preciso en-
contrar alguna manera de ordenarlas correctamente. Una solución posible consiste en agregarles
una letra adicional al final, a efectos de establecer la ordenación alfabética correcta:

\index{llenoa@lleno}

\index{llenoz@llenó}

\index{vacioa@vació}

\index{vacioz@vacı́o}

Los ı́ndices alfabéticos suelen resaltar la referencia principal o primaria dentro de cada
entrada, por ejemplo poniendo el número de página en cursiva o en negrita. El programa
MakeIndex también permite definir el estilo en que se ha de componer cada entrada del ı́ndice
alfabético. La macro

\index{texto|macro}

define la entrada texto del ı́ndice alfabético y compila la información del número de página
correspondiente, que se compone en el estilo especificado por macro. Es decir, el número de
página n se compone como \macro{n}.



182 Composición de textos cient́ıficos con LATEX

bibliograf́ıas, 263, 281, 296–297

sistema autor-fecha, 308, 311–314
Página 263: \index{bibliografı́as}

Página 281: \index{bibliografı́as|emph}

Página 296: \index{bibliografı́as|(}

Página 297: \index{bibliografı́as|)}

Página 308: \index{sistema

autor-fecha|textbf}

Página 311: \index{sistema autor-fecha|(}

Página 314: \index{sistema autor-fecha|)}

Los ı́ndices alfabéticos suelen incluir entradas con números de página, que son, en realidad,
referencias cruzadas a los números de página donde se tratan otros conceptos relacionados.

El programa MakeIndex también permite componer referencias cruzadas entre las entradas
del ı́ndice alfabético. La macro

\index{texto|see{referencia}}

define la entrada texto del ı́ndice alfabético y compila la información del número de página
como referencia cruzada a la entrada referencia del ı́ndice alfabético:

comillas, 121

Gänsefüßchen, véase comillas
Página 121: \index{comillas}

Página 121: \index{\emph{Gänsefüßchen}|see{comillas}}

De hecho, las macros \index{texto|see{referencia}} no componen ningún número de página,
por lo que se pueden escribir en cualquier parte del documento LATEX, salvo en el preámbulo.

El paquete de definiciones makeidx define la macro \see. Es preciso activar la opción spanish

del paquete de definiciones babel, sin embargo, para que esta macro componga la traducción
castellana véase, en lugar del nombre inglés see (véase el apartado 4.4).
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Caṕıtulo 9

Publicación electrónica de

trabajos cient́ıficos

El contenido de un trabajo cient́ıfico lo da el autor, mientras que la forma de un trabajo
cient́ıfico la da normalmente la editorial. Esta distinción, tan caracteŕıstica del proceso edito-
rial tradicional, se desvanece frente a las nuevas posibilidades que abren las redes globales de
ordenadores, también llamadas autopistas de la información, para la publicación de los trabajos
cient́ıficos. Un amplio abanico de posibilidades de publicación electrónica al alcance directo de
los autores está cambiando radicamente la naturaleza misma del proceso editorial; el autor se
convierte en responsable no sólo del contenido del trabajo cient́ıfico sino también de la forma y
de la publicación en la red Internet o, más precisamente, en la red global o WWW (World-Wide
Web).

A pesar que es muy dif́ıcil predecir el efecto que tiene toda nueva tecnoloǵıa a mediano y a
largo plazo, las consecuencias inmediatas de estas enormes facilidades de publicación electrónica
son ya muy diversas. La consecuencia positiva más importante es una fuerte reducción de la
duración del ciclo editorial. Si el ciclo de publicación de un trabajo cient́ıfico, que suele durar
unos cuantos meses o incluso un par de años, se puede reducir a unas cuantas semanas cuando
se hace una entrega electrónica, la publicación electrónica de un trabajo cient́ıfico es cuestión
de minutos. Sólo es preciso poner el trabajo cient́ıfico en alguno de los formatos estándares para
la publicación electrónica y enlazarlo o ligarlo adecuadamente dentro de la telaraña gigante que
es la red global de ordenadores. Además, la distribución electrónica de un trabajo cient́ıfico a
través de la red global de ordenadores es prácticamente instantanea.

La consecuencia negativa más relevante de la publicación electrónica de originales, sin em-
bargo, es que el proceso de revisión cŕıtica previo a la publicación de un trabajo cient́ıfico
—necesario para que el trabajo sea considerado una publicación cient́ıfica válida— es el gran au-
sente de la publicación electrónica. Esto hace que sea muy recomendable —e incluso imprescindible—
la publicación del original electrónico de un trabajo cient́ıfico, previamente a la edición impresa
o electrónica en una publicación cient́ıfica, con lo que se pone una versión electrónica preliminar
del documento en la red global de ordenadores, al alcance de toda la comunidad cient́ıfica.
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El proceso de revisión cŕıtica queda garantizado, sin embargo, cuando las editoriales cient́ıficas
son las encargadas de la publicación electrónica de los originales. Aprovechando la gran difu-
sión actual y las enormes facilidades que da la red global de ordenadores, muchas editoriales
cient́ıficas han comenzado a producir versiones electrónicas de sus revistas especializadas, en
algunos casos lanzando la publicación de nuevas revistas exclusivamente en formato electrónico.

En principio hay diferentes grados en que se pueden aprovechar las diversas facilidades
de publicación electrónica de un trabajo cient́ıfico. Una primera posibilidad, la que conlleva
menos esfuerzo para el autor, consiste en guardar en la red global de ordenadores una réplica
electrónica del trabajo cient́ıfico impreso. En este sentido, los formatos estándares empleados
son los llamados lenguajes de descripción de páginas; los más usuales son el PostScript y el
PDF (Portable Document Format), ambos desarrollados por la empresa Adobe Systems. El
formato PostScript, a pesar que permite visualizar el trabajo cient́ıfico en la pantalla de algunos
ordenadores —de manera bastante rudimentaria, página por página, mediante los programas
GhostScript o GhostView—, está más orientado a obtener un documento impreso. El mismo
trabajo cient́ıfico en formato PDF, en cambio, se puede visualizar con todo detalle en la pantalla
de prácticamente cualquier ordenador y, a la vez, se puede imprimir directamente. El programa
Acrobat Distiller permite traducir cualquier documento en formato PostScript al formato PDF.

Una segunda posibilidad consiste en incluir enlaces electrónicos dentro del trabajo cient́ıfico.
Estos enlaces o referencias cruzadas permiten al lector del trabajo cient́ıfico navegar por todo el
documento electrónico, pasar de una parte del trabajo directamente a otra parte relacionada, de
la misma manera como se suele navegar por los volúmenes de una enciclopedia. La estructura
lineal de un trabajo cient́ıfico se convierte aśı en circular, lo que se conoce como hipertexto.

Los enlaces no necesariamente tienen que señalar alguna parte del mismo trabajo cient́ıfico,
sino que pueden señalar cualquier trabajo cient́ıfico publicado en cualquier nodo de la red
global de ordenadores. Por ejemplo, las citaciones se pueden enlazar directamente con las obras
y los autores originales, las referencias bibliográficas se pueden reemplazar por enlaces a los
documentos electrónicos correspondientes, etc.

Un paso más avanzado consiste en incluir también todos los gráficos, las tablas y las ilus-
traciones del trabajo cient́ıfico dentro de la publicación electrónica correspondiente. Sólo es
preciso guardar todos estos gráficos, tablas e ilustraciones como ficheros en un nodo de la red
global de ordenadores y poner en el trabajo cient́ıfico los enlaces electrónicos con los ficheros
correspondientes. En cuanto al formato en que se tienen que poner estos ficheros, las opciones
son muchas. Unas de las más usuales, aparte del PostScript y el PDF, son: el GIF (Graphics
Interchange Format), desarrollado originalmente para la red norteamericana Compuserve, el
TIFF (Tag Image Import File), los mapas de bits, etc.

Los enlaces electrónicos son posibles gracias al establecimiento de un protocolo de comu-
nicaciones estándares, el HTTP (HyperText Transfer Protocol), y de un lenguaje de marcado
estándar para escribir documentos hipertexto portables entre diferentes ordenadores, el HTML

(HyperText Markup Language). El lenguaje HTML no es, sin embargo, un estándar fijo, sino
más bien una especificación que se encuentra bajo la revisión permanente de un numeroso grupo
de expertos desde que se adoptó, a principio de los años noventa, como herramienta común para
guardar información en la red global de ordenadores. En un futuro no muy lejano será posible,
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por ejemplo, incluir fórmulas matemáticas directamente dentro de la versión electrónica de un
trabajo cient́ıfico, en lugar de tenerlas que incluir como ilustraciones, como se hace actualmente.

De hecho, el programa LATEX2HTML permite traducir un documento LATEX al formato
HTML, pero a pesar que en principio mantiene la gran calidad tipográfica de las fórmulas
matemáticas del documento LATEX, las incluye como mapas de bits, con una resolución fija,
por lo que los programas visualizadores de lenguaje HTML, como el Mosaic o el NetScape, sólo
pueden reproducirlas fielmente cuando la resolución de la pantalla es la misma que la resolución
con la que han sido compuestas las fórmulas matemáticas.

En cualquier caso, el proceso de publicación electrónica no está completo hasta que no se
facilita a la comunidad cient́ıfica el acceso al documento electrónico. Es preciso construir enlaces
desde diversos puntos de acceso o nodos de la red global de ordenadores; por ejemplo, desde
la página de información de la institución donde se hace la publicación electrónica y desde las
páginas de información propias de los autores del trabajo cient́ıfico.

Una ventaja adicional que ofrece la publicación electrónica es la posibilidad de hacer enlaces
electrónicos a las referencias bibliográficas de un trabajo cient́ıfico. Esto permitirá reducir
el tiempo de consulta de las referencias bibliográficas de unos cuantos minutos o unas cuantas
horas (el tiempo necesario para buscar la publicación cient́ıfica en una biblioteca) o unos cuantos
d́ıas o semanas (cuando la publicación cient́ıfica se tiene que encargar a la editorial) a unos
cuantos segundos, una vez que la publicación electrónica conjunta de trabajos cient́ıficos se
haya convertido en una práctica corriente para toda la comunidad cient́ıfica internacional.

9.1 Publicación electrónica de los documentos LATEX

Los documentos LATEX se pueden aprovechar de diversas facilidades de publicación electrónica,
entre las cuales destaca la introducción de enlaces electrónicos dentro del documento y entre
documentos LATEX que han sido almacenados incluso en diferentes nodos de la red global de
ordenadores; la publicación de una réplica electrónica del documento LATEX compuesto sin
pérdida alguna de calidad tipográfica; y la inclusión dentro de la publicación electrónica de
todas las pólizas de caracteres necesarias para poder visualizar e imprimir el documento en
cualquier ordenador y en cualquier impresora.

El paquete de definiciones hyperref permite incluir enlaces electrónicos dentro de un do-
cumento LATEX. Es preciso activarlo inmediatamente antes de la macro \begin{document},
es decir, como el último de los paquetes de definiciones activados, dado que este paquete re-
define diversas macros estándares del LATEX, y permite la introducción de diferentes enlaces
electrónicos de manera automática.

Los enlaces electrónicos que se introducen de manera automática mediante la activación del
paquete de definiciones hyperref son los siguientes:

• Enlaces electrónicos entre las referencias cruzadas que han sido incluidas en el documento
LATEX mediante macros \label, \ref y \pageref, en particular entre las etiquetas de las
figuras y de las tablas y las referencias correspondientes.
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• Enlaces electrónicos entre las notas a pie de página que han sido incluidas en el documento
LATEX mediante macros \footnote y las referencias correspondientes.

• Enlaces electrónicos entre el ı́ndice que ha sido compuesto con la macro \tableofcontents
y las divisiones en partes, en caṕıtulos y en apartados que han sido introducidas median-
te macros \part, \chapter, \section, \subsection, \subsubsection, \paragraph y
\subparagraph.

• Enlaces electrónicos entre las citaciones bibliográficas que han sido introducidas mediante
macros \cite y las referencias bibliográficas correspondientes, tanto si han sido incluidas
en el documento LATEX mediante macros \bibitem como si han sido generadas mediante
el programa BibTEX.

• Enlaces electrónicos entre las entradas del ı́ndice alfabético que ha sido compuesto me-
diante el programaMakeIndex y los conceptos que han sido especificados mediante macros
\index.

Además, el paquete de definiciones hyperref permite incluir enlaces electrónicos adicionales
dentro de un documento LATEX, para lo que permite definir cualquier parte del documento
LATEX como destinación (anchor, en inglés) posible de los enlaces electrónicos. Además, permite
incluir enlaces electrónicos externos al documento LATEX, es decir, enlaces electrónicos a otros
documentos LATEX en la red Internet. La macro

\hyperlink{destinación}{texto}

compone el segundo argumento texto e introduce un enlace electrónico a la destinación especifi-
cada como primer argumento. Los traductores gráficos de pantalla enfatizan el argumento text
en la pantalla del ordenador, normalmente subrayándolo o componiéndolo en un color diferen-
te, para indicar que se trata de un enlace electrónico, y permiten acceder a éste directamente,
mediante un clic con el ratón sobre el texto enfatizado.

Las destinaciones de los enlaces electrónicos se especifican mediante la macro

\hypertarget{nombre}{texto}

que compone el argumento texto e introduce la destinación nombre para los enlaces electrónicos,
que tienen que incluir nombre como argumento destinación de las macros \hyperlink corres-
pondientes:

Algoritmo de Euclides Sucesión de divi-

siones enteras que conducen a la determinación

del máximo común divisor de dos números en-

teros.
...

El máximo común divisor es el más grande

de los números que dividen exactamente dos

o más números.

\begin{definition} [Algoritmo de Euclides]

Sucesión de divisiones enteras que

conducen a la determinación del

\hyperlink{mcd}{máximo común divisor}

de dos números enteros.

\end{definition}

...

El \hypertarget{mcd}{máximo común divisor}

es el más grande de los números que

dividen exactamente dos o más números.
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Los enlaces electrónicos a otros documentos que han sido publicados en la red Internet se
introducen mediante la macro

\href{dirección}{texto}

que compone el segundo argumento texto e introduce un enlace electrónico al documento LATEX
que ha sido publicado o almacenado en la dirección electrónica dirección especificada como
primer argumento. El argumento dirección se tiene que escribir en el formato URL (Uniform
Resource Locator), que es el formato de direcciones estándares usado dentro de laWorld-Wide
Web. En el caso de los documentos LATEX compuestos con enlaces electrónicos, estas direcciones
son de la forma

http://dominio/directorio/fichero.dvi

pero se puede especificar la dirección electrónica de cualquier documento como argumento
dirección de una macro \href. Por ejemplo, la dirección electrónica

http://xxx.lanl.gov/hypertex/

almacena la documentación del proyecto HyperTEX, del cual deriva el paquete de definiciones
hyperref, en el formato HTML.

Dentro del argumento dirección de una macro \href, los caracteres especiales #, ˜ y % se
tienen que escribir mediante las macros estándares \#, \~ y \%, respectivamente.

Los documentos LATEX compuestos que contienen enlaces electrónicos se pueden visualizar e
imprimir de la misma manera que cualquier documento LATEX compuesto. Para poder navegar
dentro de un documento electrónico, sin embargo, es preciso usar un traductor gráfico de pan-
talla que permita recorrer los enlaces electrónicos del documento mediante un clic con el ratón
en la pantalla del ordenador, cosa que se puede conseguir de tres maneras diferentes: se puede
visualizar directamente el documento LATEX compuesto; se lo puede visualizar traducido al for-
mato PostScript; y se puede visualizar el documento LATEX compuesto y traducido al formato
PDF.

Actualmente, los traductores gráficos de pantalla que permiten recorrer los enlaces elec-
trónicos de los documentos TEX y LATEX son los siguientes: xhdvi, para los ordenadores con siste-
ma operativo UNIX; los traductores gráficos de pantalla incluidos en los sistemas DirectTEXpro,
OzTEX y Textures, para los ordenadores Macintosh; Y&Y DVIWindo, para los ordenadores IBM
PC compatibles; y HyperTEXview, para los ordenadores Next. Por otra parte, los traductores
gráficos de impresora que ponen la información necesaria dentro del fichero en formato PostS-
cript para que los programas visualizadores de lenguaje PostScript y de lenguaje PDF permitan
recorrer los enlaces electrónicos son los siguientes: dvihps, para los ordenadores con sistema
operativo UNIX; y los traductores gráficos de impresora incluidos en los sistemas DirectTEXpro
y OzTEX, para los ordenadores Macintosh.

Además, el programa ghosthview es una extensión del visualizador de lenguaje PostScript
ghostscript que permite recorrer los enlaces electrónicos de los documentos LATEX, una vez han
sido traducidos al formato PostScript mediante alguno de los traductores gráficos de impresora
mencionados antes.
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En cuanto a la visualización de los documentos LATEX compuestos y traducidos al formato
PDF, el programaAcrobat Distiller permite traducir al formato PDF cualquier fichero PostScript
que haya sido generado mediante alguno de los traductores gráficos de impresora mencionados
antes, mientras que los programas Acrobat Reader y Acrobat Exchange permiten visualizar el
documento en formato PDF y recorrer los enlaces electrónicos que hayan sido introducidos, a
la vez que permite imprimir el documento LATEX compuesto en cualquier impresora, no nece-
sariamente en una impresora láser.

Tanto el programaAcrobat Distiller como los programasAcrobat Reader y Acrobat Exchange
están disponibles para los ordenadores con sistema operativo UNIX, para los ordenadores IBM

PC compatibles y para los ordenadores Macintosh, pero el programa Acrobat Distiller es un
producto comercial de la empresa Adobe Systems. Todos los otros programas mencionados
antes son o bien de dominio público o bien shareware y se encuentran en la CTAN (véase
el apéndice C), a excepción de los programas Acrobat Reader y Acrobat Exchange, que se
encuentran en la dirección http://www.adobe.com/ de la World-Wide Web.

El proceso de composición, visualización e impresión de un documento LATEX que contiene
enlaces electrónicos se puede resumir en el diagrama siguiente:

fichero.tex

LATEX

fichero.dvi

xhdvi dvihps

salida
por pantalla fichero.ps

ghosthview Acrobat Distiller

salida
por pantalla fichero.pdf

Acrobat Reader

salida
por pantalla

salida
impresa

❄

❄

�
�✠

❅
❅❘

�
�✠

❅
❅❘

�
�✠

❅
❅❘

�
�✠ ❄

❄

�
�✠

❅
❅❘
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9.2 Editoriales y revistas cient́ıficas en la red Internet

La lista siguiente recoge algunas de las editoriales cient́ıficas y las asociaciones profesionales
que aceptan originales electrónicos compuestos con el sistema LATEX para sus publicaciones
periódicas, como también para sus colecciones de libros de texto.

La lista recoge también algunas de las publicaciones cient́ıficas periódicas que aceptan ori-
ginales electrónicos compuestos con el sistema LATEX y que hacen una publicación electrónica
en la red global de ordenadores. Las áreas o disciplinas cient́ıficas de estas publicaciones son
muy diversas, a pesar que las más frecuentes son las matemáticas, la informática y la f́ısica.

En la dirección http://www-lsi.upc.es/~valiente/journals.html de la World-Wide
Web hay una versión electrónica de esta lista, que incluye enlaces electrónicos para acceder
directamente a las páginas de información de las editoriales y de las revistas mediante el proto-
colo de comunicaciones HTTP, es decir, mediante un programa visualizador de lenguaje HTML,
como por ejemplo el Mosaic o el NetScape.

Academia Scientiarum Fennica

• Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ

Academic Press

• Analytical Biochemistry

• J. of Approximation Theory

American Astronomical Society

• Astrophysical J.

• Astrophysical J. Supplement

• Astrophysical J. Letters

• Astronomical J.

American Institute of Physics

• The J. of the Acoustical Society of Ame-
rica

American Mathematical Society

• Bulletin of the American Mathematical
Society

• Electronic Research Announcements of
the American Mathematical Society

• J. of the American Mathematical Society

• Mathematics of Computation

• Notices of the American Mathematical
Society

• Proc. of the American Mathematical So-
ciety

• Trans. of the American Mathematical
Society

American Physical Society

• Physical Review A

• Physical Review B

• Physical Review C

• Physical Review D

• Physical Review E

• Physical Review Letters

• Reviews of Modern Physics
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Association for Computing Ma-

chinery

• ACM Trans. on Mathematical Software

• Comm. of the ACM

• J. of the ACM

• IEEE/ACM Trans. on Networking

• J. of Experimental Algorithmics

• Trans. on Computer Systems

• Trans. on Computer-Human Interaction

• Trans. on Design Automation of Elec-
tronic Systems

• Trans. on Graphics

• Trans. on Information Systems

• Trans. on Mathematical Software

• Trans. on Modeling and Computer Sim-
ulation

• Trans. on Prog. Languages and Systems

Birkhäuser Verlag

• Æquationes Mathematicæ

• Algebra Universalis

• Aquatic Sciences

• Archiv der Mathematic

• Botanica Helvetica

• Chemoecology

• Circuits, Signals, and Signal Processing

• Commentarii Mathematici Helvetici

• Computational and Applied Mathemat-
ics

• Computational Complexity

• Eclogæ Geologicæ Helvetiæ

• Elemente der Mathematik

• Experimentia

• Fresenius Environmental Bulletin

• Geometric and Functional Analysis

• Helvetica Physica Acta

• Inflammation Research

• Insectes Sociaux

• Integral Equations and Operator Theory

• J. of Evolutionary Biology

• J. of Geometry

• J. of Mathematical Systems, Estimation,
and Control

• MapleTech

• Medical Microbiology Letters

• Medicine

• Nonlinear Differential Equations and
Applications

• NTM

• Pure and Applied Geophysics

• Resultate der Mathematik

• Selecta Mathematica, New Series

• Sozial- und Präventivmedizin

• Zeitschrift für angewandte Mathematik
und Physik

Blackwell Publishers

• Computer Graphics Forum
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Cameron University, Oklahoma

• Southwest J. of Pure and Applied Math-
ematics

Chapman & Hall

• Optical and Quantum Electronics

Computer Society of South Africa

• The South African Computer J.

Deutsche Mathematiker-Vereini-

gung

• Documenta Mathematica

Elsevier Science

• Artificial Intelligence

• Discrete Applied Mathematics

• Discrete Mathematics

• Electronic Notes in Theoretical Comput-
er Science

• Linear Algebra and its Applications

• New Astronomy

• Theoretical Computer Science

Heldermann Verlag Berlin

• Beiträge zur Algebra und Geometrie

• J. of Lie Theory

Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers

• Computer

• IEEE Annals of the History of Comput-
ing

• IEEE Computational Science & Engi-
neering

• IEEE Computer Graphics and Applica-
tions

• IEEE Design & Test of Computers

• IEEE Electron Device Letters

• IEEE Expert

• IEEE J. on Selected Areas in Communi-
cations

• IEEE J. on Selected Topics in Quantum
Electronics

• IEEE J. of Microelectromechanical Sys-
tems

• IEEE J. of Quantum Electronics

• IEEE J. of Solid-State Circuits

• IEEE Micro

• IEEE Microwave and Guided Wave Let-
ters

• IEEE MultiMedia

• IEEE Parallel & Distributed Technology

• IEEE Photonics Technology Letters

• IEEE Signal Processing Letters

• IEEE Software

• IEEE Trans. on Automatic Control

• IEEE Trans. on Antennas and Propaga-
tion

• IEEE Trans. on Applied Superconducti-
vity

• IEEE Trans. on Biomedical Engineering
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• IEEE Trans. on Computer-Aided Design
of Integrated Circuits and Systems

• IEEE Trans. on Communications

• IEEE Trans. on Components, Packaging,
and Manufacturing Technology Part A

• IEEE Trans. on Components, Packaging,
and Manufacturing Technology Part B

• IEEE Trans. on Components, Packaging,
and Manufacturing Technology Part C

• IEEE Trans. on Circuits and Systems I:
Fundamental Theory and Applications

• IEEE Trans. on Circuits and Systems II:
Analog and Digital Signal Processing

• IEEE Trans. on Control Systems Tech-
nology

• IEEE Trans. on Circuits and Systems for
Video Technology

• IEEE Trans. on Education

• IEEE Trans. on Electron Devices

• IEEE Trans. on Engineering Manage-
ment

• IEEE Trans. on Electromagnetic Com-
patibility

• IEEE Trans. on Fuzzy Systems

• IEEE Trans. on Geoscience and Remote
Sensing

• IEEE Trans. on Industry Applications

• IEEE Trans. on Industrial Electronics

• IEEE Trans. on Instrumentation and
Measurement

• IEEE Trans. on Image Processing

• IEEE Trans. on Information Theory

• IEEE Trans. on Magnetics

• IEEE Trans. on Mechatronics

• IEEE Trans. on Medical Imaging

• IEEE Trans. on Microwave Theory and
Techniques

• IEEE Trans. on Neural Networks

• IEEE Trans. on Nuclear Science

• IEEE Trans. on Oceanic Engineering

• IEEE Trans. on Professional Communi-
cation

• IEEE Trans. on Power Electronics

• IEEE Trans. on Plasma Science

• IEEE Trans. on Robotics and Automa-
tion

• IEEE Trans. on Rehabilitation Engineer-
ing

• IEEE Trans. on Speech and Audio Pro-
cessing

• IEEE Trans. on Semiconductor Manu-
facturing

• IEEE Trans. on Systems, Man, and Cy-
bernetics Part A: Systems and Humans

• IEEE Trans. on Systems, Man, and Cy-
bernetics Part B: Cybernetics

• IEEE Trans. on Signal Processing

• IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelec-
trics, and Frequency Control

• IEEE Trans. on Very Large Scale Inte-
gration (VLSI) Systems

• IEEE Trans. on Computers
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• IEEE Trans. on Knowledge & Data En-
gineering

• IEEE Trans. on Parallel & Distributed
Systems

• IEEE Trans. on Pattern Analysis & Ma-
chine Intelligence

• IEEE Trans. on Software Engineering

• IEEE Trans. on VLSI Systems

• IEEE Trans. on Visualization & Com-
puter Graphics

• IEEE/ACM Trans. on Networking

• IEEE/OSA J. of Lightwave Technology

• Proceedings of the IEEE

Institute of Physics Publishing

• Bioimaging

• Classical and Quantum Gravity

• Distributed Systems Engineering

• European J. of Physics

• High Performance Polymers

• Inverse Problems

• J. of Micromechanics and Microengineer-
ing

• J. of Physics A: Mathematical and Gen-
eral

• J. of Physics B: Atomic, Molecular and
Optical Physics

• J. of Physics: Condensed Matter

• J. of Physics D: Applied Physics

• J. of Physics G: Nuclear and Particle
Physics

• J. of Radiological Protection

• Measurement Science and Technology

• Modelling and Simulation in Materials
Science and Engineering

• Nanotechnology

• Network: Computation in Neural Sys-
tems

• Nonlinearity

• Physics Education

• Physics in Medicine and Biology

• Physiological Measurement

• Plasma Physics and Controlled Fusion

• Plasma Sources Science and Technology

• Public Understanding of Science

• Pure and Applied Optics

• Quantum and Semiclassical Optics

• Reports on Progress in Physics

• Semiconductor Science and Technology

• Smart Materials and Structures

• Superconductor Science and Technology

• Waves in Random Media



194 Composición de textos cient́ıficos con LATEX

IOS Press

• AI Communications

• Asymptotic Analysis

• BioFactors

• Bio-Medical Materials and Engineering

• Chinese Science Bulletin (Kexue Tong-
bao)

• Education for Information

• Environmental Policy and Law

• Fundamenta Informaticæ

• Human Systems Management

• Information and Systems Engineering

• Information Infrastructure and Policy

• Information Services and Use

• Information Technology for Develop-
ment

• Int. J. of Applied Electromagnetics and
Mechanics

• Int. J. of Risk and Safety in Medicine

• J. of Computer Security

• J. of Economic and Social Measurement

• J. of Environmental Sciences

• J. of High Speed Networks

• Pharmacotherapy

• Reviews in Toxicology

• Space Communications

• Spectroscopy: An Int. J.

• Statistical J. of the United Nations Eco-
nomic Commission for Europe

• Technology and Health Care

Kent State University

• Electronic Trans. on Numerical Analysis

Kluwer Academic Publishers

• Acta Applicandae Mathematicae

• Adsorption

• Analog Integrated Circuits and Signal
Processing

• Applied Cardiopulmonary Pathophysiol-
ogy

• Applied Categorical Structures

• Applied Composite Materials

• Applied Intelligence

• Applied Scientific Research

• Aquatic Geochemistry

• Archives of Suicide Research

• Astrophysics and Space Science

• Automated Software Engineering

• Autonomous Robots

• Biodegradation

• Biogeochemistry

• Bioseparation

• Biotherapy

• Boundary-Layer Meteorology

• Celestial Mechanics and Dynamical As-
tronomy

• Climatic Change
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• Compositio Mathematica

• Computational Economics

• Computational Optimization and Appli-
cations

• Computers and the Humanities

• Crime, Law and Social Change

• Cytotechnology

• Design Automation for Embedded Sys-
tems

• Designs, Codes and Cryptography

• Discrete Event Dynamic Systems

• Distributed and Parallel Databases

• Documenta Ophthalmologica

• Dynamics and Control

• Earth, Moon and Planets

• Economics of Planning

• Educational Studies in Mathematics

• Empirica

• Entomologia Experimentalis et Applica-
ta

• Environmental Monitoring and Assess-
ment

• Euphytica

• European J. of Health Law

• European J. of Population

• Experimental Astronomy

• Financial Engineering and the Japanese
Markets

• Formal Methods in System Design

• Gazette

• Genetic Resources and Crop Evolution

• Genetica

• Geology and Mining (Geologie en Mijn-
bouw)

• Geometriae Dedicata

• Geriatric Nephrology and Urology

• Hydrobiologia

• Instructional Science

• Interface Science

• Int. J. of Clinical Monitoring and Com-
puting

• Int. J. of Computer Vision

• Int. J. of Fracture

• Int. J. of General and Molecular Micro-
biology

• Int. J. of Salt Lake Research

• Int. J. of Value-Based Management

• Int. J. on Group Rights

• Int. Ophthalmology

• J. for General Philosophy of Science

• J. of Algebraic Combinatorics

• J. of Applied Phycology

• J. of Aquatic Ecosystem Health

• J. of Atmospheric Chemistry

• J. of Automated Reasoning

• J. of Biological Physics

• J. of Elasticity
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• J. of Electronic Testing

• J. of Engineering Mathematics

• J. of Global Optimization

• J. of Inclusion Phenomena and Molecu-
lar Recognition in Chemistry

• J. of Intelligent Information Systems

• J. of Logic, Language and Information

• J. of Mathematical Imaging and Vision

• J. of Paleolimnology

• J. of Sol-Gel Science and Technology

• J. of Systems Integration

• J. of VLSI Signal Processing, The

• K-Theory

• Letters in Mathematical Physics

• Lifetime Data Analysis

• LISP and Symbolic Computation

• Machine Learning

• Machine Translation

• Man and World

• Meccanica

• Medical Progress Through Technology

• Molecular Biology Reports

• Multidimensional Systems and Signal
Processing

• Multimedia Tools and Applications

• Mycopathologia

• Natural Hazards

• New Forests

• Nonlinear Dynamics

• Nutrient Cycling in Agroecosystems

• Origins of Life and Evolution of the Bio-
sphere

• Philosophical Studies

• Photosynthesis Research

• Plant and Soil

• Plant Cell, Tissue and Organ Culture

• Plant Growth Regulation

• Potential Analysis

• Real-Time Systems

• Review of Industrial Organization

• Set-Valued Analysis

• Social Indicators Research

• Solar Physics

• Studies in East European Thought

• Surveys in Geophysics

• Systematic Parasitology

• The EDI Law Review

• The Int. J. of Cardiac Imaging

• The J. of Supercomputing

• Transport in Porous Media

• User Modeling and User-Adapted Inter-
action

• Vegetatio

• Water Resources Management

• Water, Air and Soil Pollution
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Masaryk University, Czech Re-

public

• Archivum Mathematikum

Morgan Kaufmann

• J. of Artificial Intelligence Research

Optical Society of America

• Applied Optics

• J. of the Optical Society of America A

• J. of the Optical Society of America B

• Optics Letters

• J. of Lightwave Technology

• Chinese J. of Lasers B

• J. of Optical Technology

• Optics & Spectroscopy

Oxford University Press

• The Computer J.

Royal Astronomical Society

• Monthly Notices of the Royal Astronom-
ical Society

Sociedad Colombiana de Matemá-

ticas

• Revista Colombiana de Matemáticas

Societat Catalana de Matemàti-

ques

• SCM/Not́ıcies

Société de Mathématiques Appli-

quées et Industrielles

• ESAIM: Control, Optimisation and Cal-
culus of Variations

• ESAIM: Probability and Statistics

• ESAIM: Proc.

Society for Industrial and Applied

Mathematics

• SIAM J. on Applied Mathematics

• SIAM J. on Computing

• SIAM J. on Control and Optimization

• SIAM J. on Discrete Mathematics

• SIAM J. on Mathematical Analysis

• SIAM J. on Matrix Analysis and Appli-
cations

• SIAM J. on Numerical Analysis

• SIAM J. on Optimization

• SIAM J. on Scientific Computing

• SIAM Review

Springer-Verlag

• Constructive Approximation

• Few-Body Systems Electronic

• Informatik—Forschung und Entwicklung

• J. of Nonlinear Science

• J. of Universal Computer Science

• J. of Very Large Databases

• Numerische Mathematik Electronic Edi-
tion

• Semigroup Forum
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TEX Users Group

• TEX and TUG News

• TUGboat

The International Linear Algebra

Society

• Electronic J. of Linear Algebra

Universidad Nacional Autónoma

de México

• Revista Electrónica del Departamento de
Matemáticas

University at Albany, State Uni-

versity of New York

• New York J. of Mathematics

Univerzita Komenskeho, Bratisla-

va

• Acta Mathematica Universitatis Come-
nianæ

The Johns Hopkins University

Press

• American J. of Mathematics

The MIT Press

• Artificial Life

• Computational Linguistics

• Evolutionary Computation

• J. of Functional and Logic Prog.

• Neural Computation

• The Chicago J. of Theoretical Computer
Science

• The Int. J. of Robotics Research

John Wiley & Sons

• Comm. in Numerical Methods in Engi-
neering

• Electronic Publishing: Origination, Dis-
semination and Design

• J. of Combinatorial designs

• J. of Graph Theory

• Int. J. for Numerical Methods in Engi-
neering

• Naval Research Logistics

• Numerical Methods for Partial Differen-
tial Equations

• Random Strucrures and Algorithms

• Theory and Practice of Object Systems

World Scientific

• Int. J. of Cooperative Information Sys-
tems

• Int. J. of Foundations of Computer Sci-
ence

• Int. J. of High Speed Computing

• Int. J. of High Speed Electronics and Sys-
tems

• Int. J. of Information Technology

• Int. J. of Modern Physics A: High Energy
Physics

• Int. J. of Modern Physics B: Condensed
Matter Physics

• Int. J. of Modern Physics C: Computa-
tional Physics
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• Int. J. of Modern Physics D: Astrophys-
ics

• Int. J. of Modern Physics E: Nuclear
Physics

• Int. J. of Reliability, Quality and Safety
Engineering

• Int. J. of Shape Modeling

• Int. J. of Software Engineering and
Knowledge Engineering

• Int. J. of Uncertainty, Fuzziness and
Knowledge-Based Systems

• Int. J. on Artificial Intelligence Tools

• J. of Circuits, Systems and Computers

• J. of Computational Acoustics

• J. of Knot Theory and its Ramifications

• Mathematical Models and Methods in
Applied Sciences

• Modern Physics Letters A: High Energy
Physics

• Modern Physics Letters B: Condensed
Matter Physics

• Parallel Processing Letters

Otras

• BIT

• Electronic J. of Combinatorics

• Electronic J. of Differential Equations

• Electronic J. of Probability

• Electronic Comm. in Probability

• Theory and Applications of Categories

• Reliable Computing
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