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Apéndice A

Las clases estándares de

documentos LATEX

Los trabajos cient́ıficos son informes escritos y publicados donde se describen resultados ori-
ginales de investigación, según se explica en el apartado 1.2. Las necesidades de composición
de textos de los profesores y los investigadores son mucho más diversas, sin embargo, como se
desprende de los ejemplos del caṕıtulo 0. Se puede bien decir que los profesores y los investi-
gadores reparten su tiempo y sus enerǵıas entre la docencia, la investigación y la gestión, en
proporciones que vaŕıan según factores tales como la edad, la categoŕıa académica y el entorno
laboral.

El LATEX pretende dar un soporte integral a casi todas las necesidades de composición de
textos de los profesores y los investigadores. Las clases estándares de documentos LATEX cubren
las principales necesidades: las clases article, report y book permiten componer art́ıculos de
revista, comunicaciones a congresos, tesis doctorales y de licenciatura, reportes técnicos y de
investigación, apuntes de asignaturas y libros, mientras que la clase letter permite escribir cartas
y la clase slides permite componer transparencias de retroproyección a partir de los escritos
comentados antes, por ejemplo para presentar un trabajo cient́ıfico en un congreso o para dar
una clase.

Las clases estándares article, report y book

Los diferentes escritos que se pueden componer como documentos LATEX vaŕıan en su organiza-
ción. A diferencia de los art́ıculos de revista, las comunicaciones a congresos, las tesis doctorales
y de licenciatura, los reportes técnicos y de investigación y los apuntes de asignaturas, los li-
bros suelen incluir diversos materiales preliminares, entre los cuales destacan la anteportada, el
frontispicio, la portada, la página de créditos, la dedicatoria, el ı́ndice o sumario, los ı́ndices de
figuras y de tablas, el prólogo, el prefacio y los agradecimientos, como también los materiales
finales, entre los cuales destacan la bibliograf́ıa o la lista de referencias bibliográficas y el ı́ndice
alfabético. Con todo, algunos de estos elementos organizativos están presentes también en los
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otros tipos de escritos, sobre todo la portada y la lista de referencias bibliográficas.
La editorial que publica un trabajo es normalmente la encargada de componer algunos de

los materiales preliminares, por lo que las clases estándares de documentos LATEX sólo dan un
soporte básico. Tanto la anteportada como el frontispicio, la página de créditos, la dedicatoria,
el prólogo, el prefacio y los agradecimientos se pueden componer como caṕıtulos no enumerados,
mediante la macro \chapter*. El ı́ndice se compone mediante la macro \tableofcontents

(véase el apartado 3.3), el ı́ndice de figuras se compone mediante la macro \listoffigures

(véase el apartado 6.1) y el ı́ndice de tablas se compone mediante la macro \listoftables

(véase el apartado 6.2). En el caṕıtulo 7 se explica como componer la bibliograf́ıa o la lista de
referencias bibliográficas. La composición del ı́ndice alfabético se explica en el caṕıtulo 8.

Estos elementos organizativos se pueden integrar en un documento LATEX de clase book

mediante las macros \frontmatter, \mainmatter y \backmatter. La macro

\frontmatter

fija la numeración de las páginas con números romanos en minúscula para componer los mate-
riales preliminares del libro, mientras que la macro

\mainmatter

vuelve a fijar la numeración estándar de las páginas, con números arábigos, para componer el
cuerpo del libro. La macro

\backmatter

también fija la numeración de las páginas con números arábigos, para componer los ma-
teriales finales del libro. Además, en los materiales preliminares (es decir, entre las ma-
cros \frontmatter y \mainmatter) y en los materiales finales (es decir, entre las macros
\backmatter y \end{document}), las macros de división en caṕıtulos \chapter componen
los t́ıtulos de caṕıtulo sin numeración, pero generan una entrada en el ı́ndice del libro, con lo
que basta escribir

\chapter{Prefacio}

en lugar de

\addcontentsline{toc}{chapter}{Prefacio}

\chapter*{Prefacio}

per comenzar a escribir el prefacio del libro.
En cuanto a la portada, los art́ıculos de revista y las comunicaciones a congresos suelen

incluir el t́ıtulo, los autores y las direcciones y la fecha directamente al comienzo del documento,
en la primera página, mientras que las tesis doctorales y de licenciatura, los reportes técnicos
y de investigación, los apuntes de asignaturas y los libros los suelen incluir en una portada, en
una página aparte.

La macro

\title{texto}
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especifica la composición de texto como t́ıtulo del trabajo. A pesar que el LATEX compone
normalmente el t́ıtulo en un párrafo aparte, centrado entre los márgenes izquierdo y derecho,
se pueden introducir macros expĺıcitas de división de ĺınea \\ dentro del argumento texto.

La macro

\author{autor \and · · · \and autor}

especifica la composición del argumento o de los argumentos autor como nombres y apellidos
del autor o los autores del trabajo. Se pueden incluir también los nombres de las instituciones
donde trabajan los autores y sus direcciones, tanto postales como electrónicas, introduciendo
macros expĺıcitas de división de ĺınea.

Las direcciones electrónicas se suelen componer con familia mecanográfica, es decir, como
argumentos de macros \texttt o dentro del ámbito de declaraciones \ttfamily. En cualquier
caso, el LATEX compone normalmente los nombres y las direcciones de los autores en un párrafo
aparte, centrado entre los márgenes izquierdo y derecho y en varias columnas, una para cada
autor del trabajo, salvo que las columnas resulten demasiado anchas para caber todas dentro
de la anchura de la caja. En este caso, el LATEX compone los datos de cada autor en un párrafo
aparte.

La macro

\date{texto}

especifica la composición del argumento texto como la fecha en que se ha escrito o en que se
ha publicado el trabajo. Si se omite esta macro, el LATEX incluye la fecha en que se procesa el
documento, lo que es equivalente a poner la macro \today como argumento de la macro \date.
En este caso, para que la fecha sea compuesta en el formato correcto, por ejemplo en castellano,
es preciso activar la opción spanish del paquete de definiciones babel (véase el apartado 4.4).

Por ello, para evitar componer la fecha en que se ha escrito, publicado o procesado el
documento LATEX es preciso escribir la macro \date{}, es decir, con el argumento text vaćıo o
en blanco.

Los argumentos de las macros \title, \author y \date pueden incluir la macro

\thanks{texto}

para introducir texto como agradecimientos o como direcciones de los autores, que se componen
en notas a pie de página.

La macro

\maketitle

compone el t́ıtulo y los autores que han sido especificados mediante las macros \author y
\title, además de la fecha del documento LATEX. Ejemplos:

Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic

Josep M. Pujol Joan Solà

Gener de 1995

\title{Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic}

\author{Josep~M. Pujol \and Joan Solà}

\date{Gener de 1995}
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Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic

Josep M. Pujol

Departament de Filologia Catalana

Universitat Rovira i Virgili

Joan Solà

Departament de Filologia Catalana

Universitat de Barcelona

Gener de 1995

\title{Ortotipografia. Manual de l’autor,

l’autoeditor i el dissenyador gràfic}

\author{Josep~M. Pujol \\

Departament de Filologia Catalana \\

Universitat Rovira i Virgili

\and

Joan Solà \\

Departament de Filologia Catalana \\

Universitat de Barcelona}

\date{Gener de 1995}

El entorno titlepage permite componer el t́ıtulo, los autores y las direcciones y la fecha
del documento LATEX dentro de una portada, en una página aparte, pero prescindiendo de las
macros \title, \author, \date y \maketitle. Este entorno simplemente compone una página
con la cabecera y el pie en blanco.

Arbre de Ciència

Ramon Llull

Roma 1926

\newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{1mm}}

\begin{titlepage}

\setlength{\parindent}{0pt}

\setlength{\parskip}{0pt}

\vspace*{\stretch{1}}

\HRule

\begin{flushright}

\Huge Arbre de Ciència \\[5mm]

Ramon Llull

\end{flushright}

\HRule

\vspace*{\stretch{2}}

\begin{center}

\Large \textsc{Roma 1296}

\end{center}

\end{titlepage}

El entorno abstract permite componer el resumen de un documento de clase article o de clase
report, que es una versión reducida de todo el documento, según se explica en el apartado 1.3.
El resumen de los documentos de clase article se compone en una serie de párrafos aparte,
centrados y con una separación adicional respecto a los márgenes izquierdo y derecho, mientras
que el resumen de los documentos de clase report y el resumen de los documentos de clase
article con la opción titlepage se componen en una página aparte, también centrados y con una
separación adicional respecto a los márgenes izquierdo y derecho.

Es preciso activar la opción spanish del paquete de definiciones babel para que el resumen
sea encabezado por la traducción castellana Resumen, en lugar del nombre inglés Abstract
(véase el apartado 4.4), como se puede ver en el extracto siguiente de Mestres i Serra, J. M.
(1990), A l’entorn de la ela geminada, part 1 (Escola Catalana, 2(66):7–8).
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Resum

La grafia normativa de la ela ge-

minada, acceptada a contracor per

Pompeu Fabra, no ha acabat de

trobar una representació uniforme.

Aquest article n’explica l’origen y

los problemes que té actualment.

No sé si mai us heu preguntat com és que el

català és l’única llengua al món que fa servir

el signe l.l per representar gràficament un so

determinat . . .

\begin{abstract}

La grafia normativa de la ela geminada,

acceptada a contracor per Pompeu Fabra,

no ha acabat de trobar una representació

uniforme. Aquest article n’explica

l’origen y los problemes que té

actualment.

\end{abstract}

No sé si mai us heu preguntat com és que el

català és l’única llengua al món que fa

servir el signe \emph{l.l} per representar

gràficament un so determinat\ldots

Dado que los libros nunca incluyen un resumen dentro de los materiales preliminares, la
clase estándar book de documentos LATEX no admite el entorno abstract.

Las opciones onecolumn y twocolumn de las clases estándares article, report y book especifican
la composición del documento en una o en dos columnas, donde onecolumn es la opción por
defecto. La macro

\twocolumn

introduce una división de página y compone el resto del documento en dos columnas, hasta el
final del documento o hasta la próxima macro

\onecolumn

que introduce también una división de página y compone el resto del documento en una única
columna.

Normalmente, sin embargo, no se quiere introducir ninguna división de página sino que se
quiere componer una parte del documento en dos columnas. El paquete de definiciones multicol

permite componer diferentes partes del documento en una columna, en dos o en más columnas,
mediante el entorno multicols. Este entorno admite un argumento, que especifica el número de
columnas en que se tiene que componer la parte del documento incluida dentro del entorno.

El paquete de

definiciones

multicol

permite

componer

una parte del

documento

en una

columna, en

dos o en más

columnas,

mediante el

entorno

multicols.

Este entorno

admite un

argumento,

que especifica

el número de

columnas en

que se tiene

que de

componer la

parte del

documento

incluida

dentro del

entorno.

\begin{multicols}{3}

\raggedright El paquete de

definiciones \textsf{multicol} permite

componer una parte del documento en una

columna, en dos o en más columnas,

mediante el entorno \textsf{multicols}.

Este entorno admite un argumento, que

especifica el número de columnas en que

se tiene que de componer la parte del

documento incluida dentro del entorno.

\end{multicols}

Se pueden incluir diversos entornos multicols en un documento LATEX, incluso cuando se
componen dentro de una misma página del documento.
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División de los documentos LATEX

Los documentos LATEX muy extensos, como por ejemplo un libro o una tesis doctoral o de
licenciatura, pueden llegar a resultar poco manejables, incluso cuando se usan los programas
editores de texto más sofisticados para escribirlos. El LATEX, sin embargo, permite procesar un
original electrónico que ha sido escrito en varios ficheros. El documento LATEX compuesto que
resulta es siempre idéntico al que se obtiene cuando todo el original electrónico se escribe en
un único fichero de texto.

Hay dos maneras en que el LATEX puede procesar un original electrónico que ha sido escrito
en varios ficheros: mediante un proceso normal, es decir, como si se hubiese escrito todo el
documento LATEX en un único fichero, o bien mediante un proceso incremental, es decir, en que
sólo se vuelven a procesar los ficheros que han sido modificados desde la última vez en que se
ha procesado el documento LATEX.

La primera modalidad corresponde a la macro \input, mientras que la segunda modalidad
corresponde a las macros \include e \includeonly. La macro

\input{nombre}

en el preámbulo o bien en el cuerpo del documento LATEX incluye el contenido del fichero
nombre.tex en el lugar del documento LATEX donde se ha escrito esta macro, pero sin modificar
el original electrónico. Los ficheros incluidos de esta manera pueden contener otras macros
\input, y aśı sucesivamente.

Además de permitir dividir los documentos LATEX muy extensos en ficheros de tamaño más
conveniente, la macro \input permite reutilizar una serie de definiciones, como por ejemplo
las definiciones de macros y entornos adicionales que el autor usa con más frecuencia. En este
caso, sólo es preciso poner todas estas definiciones en un fichero e incluir una macro \input

con el nombre de este fichero como argumento dentro de todos los documentos LATEX que usen
las macros y los entornos adicionales.

El proceso incremental de un documento LATEX, por otra parte, consiste en procesar sólo
la parte del documento donde se han introducido cambios desde la última vez en que se ha
procesado el documento. Estas partes del documento se tienen que almacenar en un fichero
aparte, tienen que comenzar a inicio de página y tienen que acabar a final de página, es decir, la
parte siguiente del documento tiene que comenzar a inicio de página, lo que es apropiado para
el proceso incremental de, por ejemplo, los caṕıtulos de un documento LATEX de clase report o
book. La macro

\include{nombre}

en el cuerpo de un documento LATEX incluye el contenido del fichero nombre.tex en el lugar del
documento LATEX donde se ha escrito esta macro, igual que la macro \input, pero introduce
una división de página delante y otra división de página detrás. La macro

\includeonly{nombre, . . . ,nombre}

en el preámbulo del documento LATEX especifica la composición incremental del documento,
donde los argumentos nombre son los nombres de los ficheros que se han modificado desde la
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última composición del documento LATEX. Estos nombres se tienen que corresponder con los
argumentos de las macros \include en el cuerpo del documento.

El LATEX no vuelve a procesar los ficheros cuyos nombres son el argumento de alguna macro
\include en el cuerpo de un documento LATEX pero no figuran en el argumento de la macro
\includeonly en el preámbulo del documento. Sin embargo, el LATEX mantiene la numeración
correcta de las páginas, los caṕıtulos y apartados, las ecuaciones, las figuras, las tablas, etc.,
como también las referencias cruzadas. Por ejemplo, la macro

\includeonly{introducción}

en el preámbulo de un documento LATEX cuyo cuerpo contiene las macros

\include{introducción}

\include{texto}

\include{matemáticas}

\include{conclusión}

especifica el proceso del fichero introducción.tex pero la composición de todo el documento LATEX.
La macro \includeonly{}, con el argumento vaćıo, especifica la omisión del proceso de

todos los ficheros cuyos nombres son el argumento de las macros \include en el cuerpo del
documento.

La clase estándar letter

Hasta no hace muchos años, los profesores y los investigadores trabajaban solos y solamente
se pod́ıan comunicar con otros colegas por carta, por teléfono, por fax o bien durante visitas
personales y estancias conjuntas en congresos. Actualmente, sin embargo, la red global de
ordenadores permite la comunicación electrónica instantánea y da soporte al trabajo y a la
publicación conjunta mediante herramientas informáticas tales como la transferencia electrónica
de ficheros —en particular, de documentos LATEX— y el correo electrónico. Muchos profesores
e investigadores no comienzan el d́ıa laboral sin antes haber abierto su buzón electrónico y lo
suelen mantener abierto al largo de todo el d́ıa. Con todo, algunos profesores continúan usando
los medios de comunicación más tradicionales.

El LATEX también permite escribir cartas y etiquetas para la correspondencia impresa, me-
diante la clase estándar letter de documentos LATEX. Un documento de clase letter puede incluir
varias cartas, cada una de las cuales se compone mediante un entorno letter aparte. La macro

\address{dirección}

en el preámbulo del documento compone dirección como dirección del remitente en todas las
cartas, mientras que esta macro dentro de un entorno letter, antes de la macro \opening que se
describe más abajo, compone dirección como dirección del remitente de la carta correspondiente.
De la misma manera, la macro

\signature{nombre y apellidos}
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en el preámbulo del documento compone nombre como nombre y apellidos del remitente en todas
las cartas, mientras que esta macro dentro de un entorno letter, antes de la macro \opening

que se describe más abajo, lo compone sólo para la carta correspondiente. Se pueden introducir
macros expĺıcitas de división de ĺınea \\ dentro de los argumentos de las macros \address y
\signature.

Berĺın, 4, 7è 5a

08014 Barcelona

Oriol Bohigas

Arquitecto

\address{Berlı́n, 4, 7è 5a \\

08014 Barcelona}

\signature{Oriol Bohigas \\ Arquitecto}

El entorno letter admite un parámetro que especifica el nombre y los apellidos y la dirección
del destinatario de la carta. También se pueden introducir macros expĺıcitas de división de
ĺınea \\ dentro de este parámetro.

Francesc-Marc Àlvaro

Diari Avui

Consell de Cent, 425

08009 Barcelona

\begin{letter}{Francesc-Marc Àlvaro \\

Diari Avui \\

Consell de Cent, 425 \\

08009 Barcelona}

Aśı, el esquema general de un documento de clase letter es el siguiente:

\documentclass[a4paper]{letter}

\address{dirección del remitente}
\signature{nombre y apellidos del remitente}
\begin{document}

\begin{letter}{destinatario}
...

\end{letter}
...

\begin{letter}{destinatario}
...

\end{letter}

\end{document}

Dentro de un entorno letter, la macro

\opening{apertura}

compone los datos del remitente de la carta que han sido especificados como parámetro de la
macro \address, la fecha que ha sido especificada como parámetro de la macro \date o bien
la fecha en que se procesa el documento, como también los datos del destinatario de la carta
que han sido especificados como parámetro del entorno letter, además del texto apertura que
encabeza el cuerpo de la carta.
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Berĺın, 4, 7è 5a

08014 Barcelona

20 de abril de 1999

Francesc-Marc Àlvaro

Diari Avui

Consell de Cent, 425

08009 Barcelona

Benvolgut amic,

Encara que sembli estrany, en aquesta lletra

d’avui no parlarem d’arquitectura, un tema

que per raons de formación y de profesión ens

és habitual . . .

\address{Berlı́n, 4, 7è 5a \\

08014 Barcelona}

\begin{letter}{Francesc-Marc Àlvaro \\

Diari Avui \\

Consell de Cent, 425 \\

08009 Barcelona}

\opening{Benvolgut amic,}

Encara que sembli estrany, en aquesta

lletra d’avui no parlarem d’arquitectura,

un tema que per raons de formación y de

profesión ens és habitual\ldots

A fin que la fecha sea compuesta en el formato correcto, en castellano, por ejemplo, es
preciso activar la opción spanish del paquete de definiciones babel, con lo que las macros \cc
y \encl que se describen más abajo componen también las traducciones castellanas de carbon
copy (copias a) y enclosure (Adjunto).

La macro

\closing{cierre}

compone el texto cierre y los datos del remitente de la carta que han sido especificados como
parámetro de la macro \signature.

. . . Per això em sembla tan adequada la teva

observación sobre el perill del renaixent pres-

tigi de l’alternança, com un fi en si mateix.

Ben cordialment,

Oriol Bohigas

Arquitecte

\ldots Per això em sembla tan adequada la

teva observación sobre el perill del

renaixent prestigi de l’alternança, com

un fi en si mateix.

\closing{Ben cordialment,}

El cuerpo de una carta está delimitado por las macros \opening y \closing y puede incluir
casi cualquier macro y cualquier entorno del LATEX, salvo las macros de división en caṕıtulos y
apartados.

Además, entre la macro \closing y el final del entorno letter pueden haber las macros \cc,
\encl y \ps. La macro \cc (carbon copy) compone su argumento como nombres y apellidos
de los destinatarios de copias de la carta, mientras que la macro \encl (enclosure) compone su
argumento como relación de la documentación adjunta a la carta. Se pueden introducir macros
expĺıcitas de división de ĺınea \\ dentro de los argumentos de las macros \cc y \encl.
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Copias a: Vicent Sanchis

David Castillo

Adjunto: Carta con fecha 3 de junio de 1995

Carta con fecha 16 de junio de 1995

Carta con fecha 3 de marzo de 1996

\cc{Vicent Sanchis \\ David Castillo}

\encl{Carta con fecha 3 de junio

de 1995 \\

Carta con fecha

16 de junio de 1995 \\

Carta con fecha 3 de marzo de 1996}

La macro \ps (postscriptum) no admite ningún argumento pero indica que el resto de la carta
es una postdata. Contrariamente a lo que se afirma en (Lamport, 1994, p. 86), sin embargo, el
texto detrás de la macro \ps no se compone en ningún formato particular. Además, esta macro
no introduce la abreviación P.S. Por ello, se puede prescindir de esta macro y escribir cualquier
texto adicional de la carta inmediatamente detrás de las macros \closing, \cc o \encl.

La clase estándar letter de documentos LATEX también permite componer etiquetas de correo,
en un formato adecuado a su impresión o fotocopiado sobre etiquetas autoadhesivas. La macro

\makelabels

en el preámbulo del documento compone una lista de etiquetas de correo, a dos columnas, una
por cada entorno letter en el documento LATEX.

La clase estándar slides

El LATEX permite componer documentos en un formato apropiado a su impresión o fotocopiado
sobre transparencias de retroproyección, mediante la clase estándar slides de documentos LATEX.
Un documento de clase slides puede incluir toda una serie de transparencias de retroproyección,
como por ejemplo para presentar un trabajo cient́ıfico en un seminario o en un congreso o para
presentar todo un tema de una asignatura en clase. Cada transparencia de retroproyección se
compone mediante un entorno slide aparte.

Dentro de un entorno slide se puede incluir casi cualquier macro y cualquier entorno del
LATEX, salvo las macros de división en caṕıtulos y apartados y de los entornos figure y table.
Tampoco se pueden incluir macros expĺıcitas de división de página, dado que una transparencia
de retroproyección no puede exceder la longitud de una página del documento LATEX.
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Objetivo

Extender el enfoque algebraico de transforma-

ci�on de grafos, para poder tratar problemas de

redundancia y subsumci�on en bases de conoci-

mientos.

Aportaciones principales

• Enfoque algebraico a la transformaci�on de

grafos basado en hipergrafos de orden su-

perior

• �Algebras parciales dentro del contexto de

la transformaci�on de grafos

• Caracterizaci�on general sint�actica de no-

ciones intuitivas de redundancia y subsum-

ci�on

1

\begin{slide}

\begin{center}

\textbf{Objetivo}

\end{center}

Extender el enfoque algebraico...

\begin{center}

\textbf{Aportaciones principales}

\end{center}

\begin{itemize}

\item Enfoque algebraico...

\item Álgebras parciales...

\item Caracterización general...

\end{itemize}

\end{slide}

El entorno overlay permite componer transparencias de retroproyección para poner encima
de otras transparencias de retroproyección durante la presentación del trabajo. Este entorno
es similar al entorno slide pero la enumeración de las transparencias de retroproyección que se
obtienen mediante el entorno overlay es una subnumeración de la numeración correspondiente
al último entorno slide. Es decir, los entornos overlay siguientes a un entorno slides numerado
con el 3 se numeran 3-a, 3-b, etc.

A fin de hacer coincidir las transparencias de retroproyección compuestas mediante los en-
tornos slide y overlay, es preciso componer el texto y las fórmulas matemáticas comunes a los
dos entornos mediante la macro \textcolor{white} o dentro del ámbito de la declaración
\color{white}, con lo que se compone en color blanco, según se explica más abajo. El texto
y las fórmulas matemáticas compuestas en color blanco resultan invisibles.
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Veri�caci�on estructural de bases de

conocimientos

Inconsistencia Cuando se pueden obtener re-

sultados conictivos a partir de datos de

entrada v�alidos

Redundancia Cuando hay reglas que se pue-

den quitar sin cambiar el mundo de mode-

los del sistema basado en conocimientos

Circularidad Cuando hay secuencias circula-

res de reglas

2

\begin{slide}

\begin{center}

\textbf{Verificación estructural

de bases de conocimientos}

\end{center}

\begin{description}

\item [Inconsistencia] Cuando se pueden...

\textcolor{white}{La inconsistencia...}

\item [Redundancia] Cuando hay reglas...

\textcolor{white}{La redundancia...}

\item [Circularidad] Cuando hay...

\textcolor{white}{La circularidad...}

\end{description}

\end{slide}

Veri�caci�on estructural de bases de

conocimientos

Inconsistencia Cuando se pueden obtener re-

sultados conictivos a partir de datos de

entrada v�alidos

La inconsistencia puede originar resulta-

dos incorrectos

Redundancia Cuando hay reglas que se pue-

den quitar sin cambiar el mundo de mode-

los del sistema basado en conocimientos

La redundancia degrada la e�ciencia de

ejecuci�on, y di�culta el mantenimiento de

la base de conocimientos

Circularidad Cuando hay secuencias circula-

res de reglas

La circularidad puede originar ejecucio-

nes in�nitas del sistema basado en cono-

cimientos

2-a

\begin{overlay}

\begin{center}

\textcolor{white}{\textbf{Verificación

estructural de bases de conocimientos}}

\end{center}

\begin{description}

\item [\textcolor{white}{Inconsistencia}]

\textcolor{white}{Cuando se pueden...}

La inconsistencia puede originar...

\item [\textcolor{white}{Redundancia}]

\textcolor{white}{Cuando hay reglas...}

La redundancia degrada la eficiencia...

\item [\textcolor{white}{Circularidad}]

\textcolor{white}{Cuando hay secuencias...}

La circularidad puede originar...

\end{description}

\end{overlay}

El entorno note permite componer transparencias de anotaciones, que pueden incluir texto
y fórmulas matemáticas adicionales que sea conveniente recordar durante la presentación del
trabajo. Este entorno también es similar al entorno slide y la numeración de las transparencias
de retroproyección que se obtienen mediante el entorno note es también una subnumeración
de la numeración correspondiente al último entorno slide. Los entornos note siguientes a un
entorno slides numerado con el 3 se numeran 3-1, 3-2, etc.
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Una aportaci�on adicional ha sido el desarro-

llo de gram�aticas de grafos para la veri�caci�on

estructural de bases de conocimientos

1-1

\begin{note}

Una aportación adicional ha sido el

desarrollo de gramáticas de grafos

para la verificación estructural

de bases de conocimientos

\end{note}

Excedirse del tiempo permitido para la presentación de un trabajo es uno de los pecados
capitales en el mundo académico. La opción clock de la clase estándar slides de documentos
LATEX permite mantener un control de la duración de la presentación. Sólo es preciso activar
esta opción e incluir una macro

\addtime{segundos}

inmediatamente antes o inmediatamente después de cada entorno slide, donde segundos es la
duración prevista para la presentación de la transparencia correspondiente. Entonces, el pie
de página de cada transparencia de anotaciones incluye el tiempo en minutos que tendŕıa que
haber transcurrido desde la presentación de la primera transparencia de retroproyección.

Una aportaci�on adicional ha sido el desarro-

llo de gram�aticas de grafos para la veri�caci�on

estructural de bases de conocimientos

2 min 1-1

\begin{slide}

...

\end{slide}

\addtime{120}

\begin{note}

Una aportación adicional ha sido el

desarrollo de gramáticas de grafos

para la verificación estructural

de bases de conocimientos

\end{note}

Además, la macro

\settime{segundos}

fija en segundos el tiempo total transcurrido, como por ejemplo para comenzar una nueva sesión
de la presentación de un trabajo o un nuevo tema de una asignatura.

Tanto la macro \addtime como la macro \settime se pueden incluir entre entornos sucesi-
vos, pero nunca dentro de un entorno slides, overlay o note.
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Siempre que se hacen correcciones a las transparencias de retroproyección o de anotaciones,
es conveniente volver a componer sólo las transparencias que han sido corregidas. La macro

\onlyslides{rango}

en el preámbulo del documento LATEX especifica el rango de páginas de transparencias que se
tienen que componer, donde rango es una lista de números y de rangos de números separados
per comas. Por ejemplo, la macro \onlyslides{4,7-13} especifica la composición de las
transparencias de retroproyección número 4 y de la número 7 a la número 13, ambas incluidas,
conjuntamente con las transparencias de los entorns overlay correspondientes.

Igual que la macro \onlyslides, la macro

\onlynotes{rango}

en el preámbulo del documento LATEX especifica el rango de páginas de transparencias de
anotaciones que se tienen que componer, donde rango es también una lista de números y de
rangos de números separados por comas. Por ejemplo, la macro \onlynotes{4-11} especifica
la composición de las transparencias de anotaciones de la número 4 a la número 11, ambas
incluidas.

El argumento rango de las macros \onlyslides y \onlynotes puede incluir números de
transparencias inexistentes, como por ejemplo \onlyslides{11-9999} para omitir la compo-
sición de las diez primeras transparencias de retroproyección del documento LATEX. Por otra
parte, si se incluye una macro \onlyslides en el preámbulo del documento pero no se incluye
ninguna macro \onlynotes, entonces no se compone ninguna transparencia de anotaciones, y
viceversa.

Composición de transparencias de retroproyección en color

Las transparencias de retroproyección pueden ser mucho más efectivas cuando se componen
en colores. El color se puede considerar un elemento adicional de resalte de diversas partes
del documento, en el sentido que los colores llamados cálidos (amarillo, naranja, rojo) son
salientes, es decir, producen la sensación de salir del plano del documento y aproximarse al
lector, mientras que los colores llamados fŕıos (verde, azul, violeta) son entrantes, es decir,
produce el efecto que se alejan del lector.

El paquete de definiciones color permite componer el texto del documento LATEX en diferentes
colores, en particular el texto y las fórmulas matemáticas de los documentos de clase slides.

Igual que los paquetes de definiciones graphics y epsfig, el paquete de definiciones color

admite una opción, que especifica el traductor gráfico de pantalla y de impresora, como por
ejemplo dvips y xdvi, para las implementaciones de los sistemas TEX y LATEX en ordenadores con
sistema operativo UNIX o con sistema operativo VMS; dvipsone y dviwindo, para el Y&YTEX en
ordenadores IBM PC compatibles; emtex, para el emTEX en ordenadores IBM PC compatibles;
oztex, para el OzTEX en ordenadores Macintosh; textures, para el Textures en ordenadores
Macintosh; y pctexps, pctexwin y pctexhp, para el PCTEX en ordenadores IBM PC compatibles.

La macro
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\textcolor{color}{texto}

compone el segundo argumento texto en el color especificado por el primer argumento color,
donde los colores predefinidos son el negro (black), el blanco (white), el rojo (red), el verde
(green), el azul (blue), el azul verdoso (cyan), el rojo púrpura (magenta) y el amarillo (yellow).

Los quarks se pueden presentar en tres

“colores” primarios, que son llamados rojo,

amarillo y azul, a pesar que esta clasificación

no tiene ninguna relación semántica con los

colores cromáticos. Los hadrones,

constituidos por quarks, son “incoloros”, es

decir, son la mezcla de tres quarks de los tres

diferentes colores primarios o de quark y

antiquark de colores complementarios.

Los quarks se pueden presentar en tres

‘‘colores’’ primarios, que son llamados

\textcolor{red}{rojo},

\textcolor{yellow}{amarillo} y

\textcolor{blue}{azul}, a pesar que esta

clasificación no tiene ninguna relación

semántica con los colores cromáticos. Los

\textcolor{white}{hadrones}, constituidos

por quarks, son ‘‘incoloros’’, es decir,

son la mezcla de tres quarks de los tres

diferentes colores primarios o de quark y

antiquark de colores complementarios.

Igual que la macro \textcolor, la declaración

\color{color}

compone el documento en el color especificado por el argumento color. Es preciso delimitar
correctamente el ámbito de esta declaración.

Según Marco Boschini, el dibujo sin el color

es un cuerpo sin alma.

{\color{green} Según Marco Boschini,

el dibujo sin el color

es un cuerpo sin alma.}

Aparte de los colores predefinidos, se pueden definir otros colores según un modelo cromático,
como por ejemplo los modelos rgb, el modelo gray o el modelo cmyk. El modelo cromático rgb

permite obtener cualquier color como mezcla aditiva de los tres colores de base rojo, verde y
azul en proporciones diversas. La macro

\definecolor{nombre}{rgb}{x,y,z}

define el color nombre como mezcla aditiva de x partes de rojo, y partes de verde y z partes
de azul, donde x, y y z son números comprendidos entre 0 y 1. El color negro corresponde
a la definición \definecolor{black}{rgb}{0,0,0}, mientras que el blanco corresponde a la
definición \definecolor{white}{rgb}{1,1,1}.

El modelo cromático gray permite obtener cualquier nivel de gris. La macro

\definecolor{nombre}{gray}{x}

define el color nombre como nivel x de gris, donde x es un número comprendido entre 0 y 1.
El color negro corresponde a la definición \definecolor{black}{gray}{0}, mientras que el
blanco corresponde a la definición \definecolor{white}{gray}{1}.
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El modelo cromático cmyk, muy difundido en el mundo de las artes gráficas, permite obtener
cualquier color como mezcla sustractiva de los cuatro colores de base azul verdoso, rojo púrpura,
amarillo y negro en proporciones diversas. La macro

\definecolor{nombre}{cmyk}{x,y,z,t}

define el color nombre como mezcla sustractiva de x partes de azul verdoso, y partes de rojo
púrpura, z partes de amarillo y t partes de negro, donde x, y, z y t son números comprendidos
entre 0 y 1.

Los colores definidos mediante la macro \definecolor se pueden usar como primer argu-
mento de la macro \textcolor y de la declaración \color.

Las transparencias de retroproyección son

más efectivas cuando se componen en color.

\definecolor{lacre}{rgb}{0.5,0,0}

Las transparencias de retroproyección son

más efectivas cuando se componen en

\textcolor{lacre}{color}.

Según las normas de estilo para transparencias de retroproyección de X. Gràcia, una elección
posible de colores, apropiada para componer los diferentes elementos de una serie de transpa-
rencias de retroproyección para presentar un trabajo en un congreso o en un seminario, es la
siguiente:

• T́ıtulo del trabajo: azul

• Nombre y apellidos y filiación del autor o los autores del trabajo: rojo

• Sumario del trabajo: verde

• Numeración de las páginas: verde

• T́ıtulo de los apartados: verde

• Texto normal: azul

• Texto enfatizado: rojo

• Fórmulas y śımbolos matemáticos: negro

• Fórmulas y śımbolos matemáticos enfatizados: marrón
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Symmetry transformations and gauge

transformations

Consider a di�erential equation F (t, q, _q) = 0

for a path qi(t)

A transformation q(t) ❀ ~q(t) is a symmetry

transformation if it transforms solutions into

solutions

A gauge transformation is a family of symme-

try transformations depending on an arbitrary

function of time

It is much easier to study in�nitesimal symme-

try transformations q ❀ q+δqε (and at the end

integrate them).

Usually δq(t) = A(t, _q(t), �q(t), . . .)

3

\renewcommand{\theslide}

{\textcolor{green}{\arabic{slide}}}

\begin{slide}

\color{green}

\begin{center}

\textbf{Symmetry transformations

and gauge transformations}

\end{center}

\color{blue}

Consider a differential equation

\textcolor{black}{$F(t,q,\dot{q})=0$}

for a path \textcolor{black}{$q^i(t)$}

A transformation \textcolor{black}{$q(t)

\leadsto \tilde{q}(t)$} is a

\textcolor{red}{symmetry transformation}

if it transforms solutions into solutions

... \end{slide}

Los traductores gráficos de las impresoras monocromáticas reproducen los diversos colores
como niveles de grises, con lo que se pierden las caracteŕısticas de tono y saturación de los
colores y sólo se reproduce la luminosidad. Los traductores gráficos de las pantallas de color
y los traductores gráficos de las impresoras de color, sin embargo, reproducen fielmente una
amplia gama de colores.
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Apéndice B

Las fuentes estándares del LATEX

El sistema LATEX usa las 75 pólizas estándares del sistema TEX, además de 15 pólizas adicionales.
Las 90 pólizas pertenecen a la familia tipográfica Computer Modern, diseñada per D. Knuth
sobre la base de la familia Modern 8A de la fundición Monotype.

Cada póliza se identifica por un nombre según un esquema estándar para nombrar pólizas.
Los usuarios del sistema TEX suelen seleccionar las fuentes de caracteres que necesitan para
componer un documento según el nombre de la póliza correspondiente, como por ejemplo

\font\lineal=cmss12

Los nombres de las 75 pólizas estándares del sistema TEX son los siguientes:

cmr5

cmr6

cmr7

cmr8

cmr9

cmr10

cmr12

cmr17

cmcsc10

cmsl8

cmsl9

cmsl10

cmsl12

cmti7

cmti8

cmti9

cmti10

cmti12

cmbx5

cmbx6

cmbx7

cmbx8

cmbx9

cmbx10

cmbx12

cmb10

cmfib

cmbxsl10

cmbxti10

cminch

cmssq8

cmss8

cmss9

cmss10

cmss12

cmss17

cmssqi8

cmssi8

cmssi9

cmssi10

cmssi12

cmssi17

cmssdc10

cmssbx10

cmvtt10

cmu10

cmff10

cmfi10

cmdunh10

cmtt8

cmtt9

cmtt10

cmtt12

cmtcsc10

cmsltt10

cmitt10

cmtex8

cmtex9

cmtex10

cmex10

cmmi5

cmmi6

cmmi7

cmmi8

cmmi9

cmmi10

cmmi12

cmmib10

cmsy5

cmsy6

cmsy7

cmsy8

cmsy9

cmsy10

cmbsy10

Los nombres de las 15 pólizas estándares adicionales que usa el sistema LATEX son los si-
guientes:
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lasy5

lasy6

lasy7

lasy8

lasy9

lasy10

lcircle10

lcirclew10

line10

linew10

logo8

logo9

logo10

logobf10

logosl10

Gracias al esquema NFSS (New Font Selection Scheme), se puede especificar la fuente de
caracteres necesaria para componer un documento LATEX según la codificación, la familia, la
serie, la forma y el cuerpo de los caracteres (véase también el apartado 2.3). El significado de
estos atributos es el siguiente:

Codificación Especifica el orden de los caracteres dentro de una póliza. Las codificaciones
más usuales en los documentos LATEX son la codificación de texto TEX estándar, definida
por D. Knuth, y la codificación de texto TEX ampliada, definida por los miembros del
TUG (TEX Users Group) durante el Quinto Congreso Europeo de TEX (Cork, Irlanda, del
10 al 13 de septiembre de 1990) y conocida como codificación Cork, además de diversas
codificaciones para los śımbolos matemáticos.

El paquete de definiciones fontenc permite especificar una o más codificaciones para un
documento LATEX, la última de las cuales es la codificación por defecto del documento,
según se explica más abajo.

Familia Especifica la familia tipográfica, que agrupa los caracteres según principios de diseño
comunes, sobre todo por lo que hace al dibujo de las letras. Algunas de las familias
más usuales en los documentos TEX y LATEX son la romana (Computer Modern Roman),
la lineal (Computer Modern Sans), la mecanográfica (Computer Modern Typewriter),
las familias Lucida Bright y Lucida Sans y las diversas familias de śımbolos matemáticos
(Computer Modern Math Italic, Computer Modern Math Symbol, Computer Modern Math
Extension, Lucida New Math y AMSFonts).
Además, la activación del paquete de definiciones psnfss permite incluir las pólizas Post-
Script comunes a muchas impresoras láser en un documento LATEX. Las familias estándares
de pólizas PostScript son las siguientes: Adobe Avant Garde, Adobe Bookman, Adobe
Courier, Adobe Helvetica, Adobe New Century Schoolbook, Adobe Palatino, Adobe Symbol,
Adobe Times, Adobe Zapf Chancery y Adobe Zapf Dingbats.

Serie Especifica el grosor del trazo de las letras. Algunos de los grosores más usuales en los
documentos LATEX son los siguientes: normal, negrita, negrita extendida y condensada.

Forma Especifica la figura de las letras. Algunas de las figuras más usuales en los documen-
tos LATEX son las siguientes: redonda (letras verticales), cursiva y cursiva falsa (letras
oblicuas) y versal y versalita.

Cuerpo Es el tamaño de los caracteres y se expresa normalmente como número entero de
puntos tipográficos. El cuerpo y el interlineado se suelen indicar conjuntamente.

Además de ahorrar al usuario la necesidad de conocer los nombres de las pólizas, el esquema
NFSS tiene la ventaja que permite cambiar sólo uno de los atributos mencionados.
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La correspondencia entre las combinaciones de codificación, familia, serie, forma, tamaño e
interlineado de los caracteres y el nombre de las pólizas se establece durante el proceso de insta-
lación del LATEX (véase el apéndice C), donde se genera una colección de ficheros con extensión
.fd (font definition). La tabla siguiente ilustra las definiciones de pólizas en la codificación de
texto TEX estándar que establece el proceso estándar de instalación del LATEX:

Especificación LATEX Póliza TEX Muestra

OT1 cmdh m n cmdunh10 Dunhill
OT1 cmfib m n cmfib8 Fibonacci

OT1 cmfr m n cmff10 Funny Roman
OT1 cmfr m it cmfi10 Funny Roman italics
OT1 cmr m n cmr5/6/7/8/9/10/12/17 Roman
OT1 cmr m sl cmsl8/9/10/12 Roman slanted

OT1 cmr m it cmti7/8/9/11/12 Roman italics
OT1 cmr m sc cmcsc10 Roman small caps

OT1 cmr m ui cmu10 Roman

OT1 cmr b n cmb10 Roman bold

OT1 cmr bx n cmbx5/6/7/8/9/10/12 Roman bold extended
OT1 cmr bx sl cmbxsl10 Roman bold extended slanted

OT1 cmr bx it cmbxti10 Roman bold extended italic

OT1 cmss m n cmss8/9/10/12/17 Sans

OT1 cmss m sl cmssi8/9/10/12/17 Sans italics

OT1 cmss sbc n cmssdc10 Sans semibold condensed

OT1 cmss bx n cmssbx10 Sans bold extended

OT1 cmtt m n cmtt8/9/10/12 Typewriter

OT1 cmtt m it cmitt10 Typewriter italics

OT1 cmtt m sl cmsltt10 Typewriter slanted

OT1 cmtt m sc cmtcsc10 Typewriter small caps

A pesar que el LATEX siempre selecciona automáticamente las pólizas necesarias para com-
poner un documento, es posible seleccionar una póliza particular al margen de la selección
hecha por el LATEX. La selección de una póliza se hace en dos pasos. En primer lugar, el
atributo o los atributos de la póliza que se quieren cambiar se especifican mediante las macros
\fontencoding, \fontfamily, \fontseries, \fontshape y \fontsize. En segundo lugar, se
selecciona la póliza especificada mediante la macro \selectfont.

La macro

\fontencoding{codificación}

permite especificar la codificación de los caracteres, donde los valores estándares de codificación
son los siguientes: T1 (codificación de texto TEX ampliada o Cork), OT1 (codificación de
texto TEX estándar), OT2 (codificación Washington University Cyrillic), OML (codificación
de matemáticas TEX estándar), OMS (codificación de śımbolos matemáticos TEX estándar) y
OMX (codificación de śımbolos matemáticos TEX ampliada).
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Además, la activación del paquete de definiciones fontenc permite especificar la codificación
de los caracteres usados al largo de todo el documento LATEX. Se pueden especificar diversas
codificaciones, la última de las cuales es la codificación por defecto del documento. Por ejemplo,

\usepackage[OT1,T1]{fontenc}

especifica la codificación de texto TEX ampliada o Cork, a la vez que permite usar la codificación
de texto TEX estándar mediante las macros \fontencoding{OT1}\selectfont.

La macro

\fontfamily{familia}

permite especificar la familia de los caracteres, donde algunos de los valores más usuales de
familia son los siguientes: cmr (Computer Modern Roman), cmss (Computer Modern Sans),
cmtt (Computer Modern Typewriter), cmm (Computer Modern Math Italic), cmsy (Computer
Modern Math Symbol), cmex (Computer Modern Math Extension), cmfib (Computer Modern
Fibonacci), cmfr (Computer Modern Funny Roman), cmdh (Computer Modern Dunhill), lcmss

y lcmtt (SliTEX ), hlc (Lucida Bright y Lucida New Math), hls (Lucida Sans), ccr (Concrete
Roman), ccm (Concrete Math), panr (Pandora Roman), pans (Pandora Sans), yfrak (Yannis
Fraktur), ygoth (Yannis Gothic), yinit (Yannis Initials), yswab (Yannis Schwabacher), eur (Euler
Roman), eus (Euler Script), euf (Euler Fraktur), msa y msb (AMSFonts), pag (Adobe Avant
Garde), pbk (Adobe Bookman), pcr (Adobe Courier), phv (Adobe Helvetica), pcs (Adobe New
Century Schoolbook), ppl (Adobe Palatino), psy (Adobe Symbol), ptm (Adobe Times), pzc (Adobe
Zapf Chancery) y pzd (Adobe Zapf Dingbats).

La macro

\fontseries{serie}

permite especificar la serie de los caracteres, donde serie es una combinación de peso y anchura
de los caracteres. Las combinaciones se obtienen con un valor de peso delante de un valor de
anchura, pero los valores m (normal, medium) no se tienen en cuenta salvo que tanto el peso
como la anchura sean m, caso en que sólo se pone m una vez. Por ejemplo, la combinación
bold y expanded se especifica mediante bx, mientras que la combinación medium y expanded se
especifica mediante x y la combinación bold y medium se especifica mediante b.

Los valores estándares de peso son ul (ultra light), el (extra light), l (light), sl (semi light),
m (medium), sb (semi bold), b (bold), eb (extra bold) y ub (ultra bold). Los valores estándares
de anchura son uc (ultra condensed, 50%), ec (extra condensed, 62,5%), c (condensed, 75%), sc
(semi condensed, 87,5%), m (medium, 100%), sx (semi expanded, 112,5%), x (expanded, 125%),
ex (extra expanded, 150%) y ux (ultra expanded, 200%).

La macro

\fontshape{forma}

permite especificar la forma de los caracteres, donde los valores estándares de forma son n

(redonda, normal), it (cursiva, italic), sl (redonda inclinada, slanted), sc (versal y versalita,
small caps), ui (cursiva vertical, upright italic) y ol (contorno, outline).

Finalmente, la macro
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\fontsize{cuerpo}{interlineado}

permite especificar el tamaño de los caracteres, donde cuerpo e interlineado se suelen especificar
en puntos. En este caso, se puede omitir la abreviación de la unidad de medida, como por
ejemplo en \fontsize{14.4}{14} en lugar de \fontsize{14.4pt}{14pt}.

Por ejemplo, las macros siguientes seleccionan la póliza que más se parece a la semibold
condensed de familia lineal, de cuerpo de 28 puntos e interlineado de 32 puntos, que en la
instalación estándar del LATEX corresponde a la misma póliza pero de cuerpo de 24,88 puntos.
El interlineado que resulta es de 32 puntos, a pesar que el interlineado del cuerpo de 24,88 de
esta póliza en las clases estándares de documentos LATEX es de 30 puntos.

Computer Mo-

dern Sans semi-

bold condensed

\fontencoding{OT1}%

\fontfamily{cmss}%

\fontseries{sbc}%

\fontshape{n}%

\fontsize{28}{32}%

\selectfont

Computer Modern Sans semibold condensed

Los śımbolos de porcentaje siempre son necesarios detrás de las macros \fontencoding,
\fontfamily, \fontseries, \fontshape y \fontsize, salvo que no haya ningún espacio en
blanco a continuación.

En caso que la póliza que ha sido especificada no esté disponible, el esquema NFSS del LATEX
selecciona una póliza sustituta, también de manera automática. De hecho, los ficheros con
extensión .fd contienen la información que determina esta substitución automática de pólizas.

Por otra parte, en todo momento hay una fuente seleccionada y un cuerpo fijo, llamados
fuente base y cuerpo base, respectivamente. La macro

\textnormal{texto}

compone texto en el cuerpo y la fuente base, mientras que la declaración

\normalfont{texto}

selecciona el cuerpo y la fuente base, lo que puede resultar necesario dentro del argumento de
una macro \newcommand o \newenvironment, como por ejemplo

\theoremheaderfont{\normalfont\bfseries}

para componer las cabeceras de los enunciados en negrita (véase el apartado 5.5), sean cuales
sean la familia, la serie y la forma en que se compone el cuerpo de los enunciados. De otro
modo, las macros

\theoremheaderfont{\bfseries}

\theorembodyfont{\itshape}
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componen las cabeceras de los enunciados en negrita cursiva.
Las macros y declaraciones que permiten cambiar la fuente en que se compone una parte

del documento, como por ejemplo \textbf, \sffamily o \large, seleccionan la póliza más
adecuada en cada caso según la clase de documento de que se trata. En el caso de las clases
estándares de documentos LATEX, los atributos que son afectados son los siguientes:

Macro o declaración Atributo article book report letter slides

(11pt) (12pt)
\textrm o \rmfamily familia cmr cmr cmr cmr lcmss

\textsf o \sffamily familia cmss cmss cmss cmss lcmss

\texttt o \ttfamily familia cmtt cmtt cmtt cmtt lcmtt

\textmd o \mdseries serie m m m m m

\textbf o \bfseries serie bx bx bx bx bx

\textup o \upshape forma n n n n n

\textit o \itshape forma it it it it sl

\textsl o \slshape forma sl sl sl sl sl

\textsc o \scshape forma sc sc sc sc sc

\tiny cuerpo 5pt 6pt 6pt 5pt 13,82pt

\scriptsize cuerpo 7pt 8pt 8pt 7pt 16,59pt

\footnotesize cuerpo 8pt 9pt 10pt 8pt 16,59pt

\small cuerpo 9pt 10pt 10,95pt 9pt 16,59pt

\normalsize cuerpo 10pt 10,95pt 12pt 10pt 19,91pt

\large cuerpo 12pt 12pt 14,4pt 12pt 23,89pt

\Large cuerpo 14,4pt 14,4pt 17,28pt 14,4pt 28,66pt

\LARGE cuerpo 17,28pt 17,28pt 20,74pt 17,28pt 34,4pt

\huge cuerpo 20,74pt 20,74pt 24,88pt 20,74pt 41,28pt

\Huge cuerpo 24,88pt 24,88pt 24,88pt 24,88pt 41,28pt
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Apéndice C

Instalación del sistema LATEX

La gran calidad de los trabajos impresos con los sistemas TEX y LATEX es sólo una de las razones
de la gran difusión de estos sistemas en el mundo académico. Otros factores determinantes son
la portabilidad, el coste bajo y la gran disponibilidad de herramientas de soporte informático
relacionadas.

Hay implementaciones de los sistemas TEX y LATEX para casi cualquier ordenador, muchas de
ellas gratuitas o de dominio público, aparte de numerosas herramientas de soporte informático,
como por ejemplo las que permiten gestionar bases de datos bibliográficas o generar ı́ndices
alfabéticos. Ademés, toda nueva implementación tiene que superar un test de calidad muy
estricto, llamado torture test, que garantiza que el resultado de procesar un documento TEX o
LATEX en cualquier implementación de estos sistemas y en cualquier ordenador es exactamente
el mismo, bit a bit y miĺımetro a miĺımetro.

En cuanto al sistema LATEX, sin embargo, la falta de un test similar favoreció la proliferación
en los últimos años de extensiones incompatibles entre śı, y el resultado de este hecho es que
los documentos LATEX dejaron de ser portables. Para poder procesar correctamente un docu-
mento era preciso disposer de la misma extensión del sistema LATEX de que dispońıa el autor
del documento, como por ejemplo el LATEX 2.09 con NFSS (New Font Selection Scheme), el
LATEX 2.09 sin NFSS, el SliTEX, el AMS-LATEX, etc. Además, a veces no resultaba evidente
con qué extensión del sistema LATEX hab́ıa sido escrito un documento dado.

Para acabar con esta situación tan poco satisfactoria, el TEX Users Group, con el soporte
de otros grupos de usuarios, promovió la estandarización del sistema LATEX. El resultado es
el sistema LATEX2ε, un lenguaje común que, al incorporar todas las extensiones en un único
sistema, ha puesto fin a esta proliferación de dialectos incompatibles.

Desde junio de 1994, el LATEX2ε es el sistema LATEX oficial y estándar. Los documentos
que hab́ıan sido escritos para ser procesados con el sistema LATEX 2.09, ahora obsoleto, aún se
pueden procesar con el sistema LATEX2ε, en lo que se llamamodo de compatibilidad (LATEX 2.09
compatibility mode) para diferenciarlo del llamado modo nativo del LATEX2ε. El LATEX2ε re-
conoce automáticamente que un documento necesita ser procesado en modo de compatibilidad
gracias al hecho que la macro \documentclass es, en este caso, \documentstyle.

Es preciso notar, sin embargo, que el procesamiento de un documento LATEX en modo de
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compatibilidad puede resultar hasta un 50% más lento que el procesamiento con el sistema
LATEX 2.09 original. Esto hace que, a mediano plazo, resulte conveniente actualizar todos los
documentos para que puedan ser procesados en el modo nativo del LATEX2ε, cambiando las
macros

\documentstyle[opciones,paquetes]{clase}

por las nuevas macros

\documentclass[opciones]{clase}
\usepackage{latexsym,paquetes}

con lo que se pueden aprovechar también todas las ventajas del sistema LATEX2ε.

Cómo conseguir el sistema LATEX

El LATEX es un sistema de dominio público. El TEX Users Group hace una nueva distribución
cada seis meses, en junio y en diciembre, que incorpora todas las mejoras y las correcciones a
los problemas detectados desde la última distribución.

La distribución del sistema LATEX se hace principalmente a través de la red Internet. De
hecho, casi todas las herramientas informáticas relacionadas con los sistemas TEX y LATEX se
encuentran en la CTAN (Comprehensive TEX Archive Network).

CTAN es una red de servidores de ficheros que cooperan entre śı para mantener actualizadas
las mismas versiones de más de un millón de megabytes de ficheros de material relacionado con
el TEX y el LATEX, desde programas y pólizas hasta documentación electrónica. Estos servidores
de ficheros funcionan de manera sincronizada, mediante un sistema que permite que todo nuevo
fichero o toda nueva versión de un fichero, al ser depositados en cualquiera de los servidores de
ficheros, se vean reflejados de una manera automática y rápida en todos los otros servidores de
ficheros de la red.

Los servidores de ficheros de la red CTAN usan diferentes mecanismos para hacer accesibles
desde la red Internet los ficheros que contienen, entre los cuales el correo electrónico, el protocolo
de transferencia de ficheros FTP (File Transfer Protocol), el protocolo gopher y el protocolo
HTTP (HyperText Transfer Protocol, usado en la World-Wide Web).

La tabla siguiente da las direcciones electrónicas que permiten acceder a los principales
servidores de ficheros de la red CTANmediante el protocolo de comunicaciones FTPmencionado.
Para reducir la carga global de las redes de comunicación, sin embargo, es aconsejable acceder a
la dirección electrónica del ordenador f́ısicamente más próximo. El fichero CTAN.sites contiene
una lista exhaustiva de las direcciones de todos los servidores de ficheros de la red CTAN.

ubicación dirección electrónica directorio
Alemania dante.ctan.org tex-archive

Inglaterra cam.ctan.org tex-archive

EEUU tug.ctan.org tex-archive

Además de estas direcciones, hay la posibilidad de buscar ficheros en dos de los nodos de la
red CTAN, mediante el protocolo de comunicaciones HTTP, en las direcciones siguientes:
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ubicación dirección electrónica
Alemania http://www.dante.de/cgi-bin/ctan-index

Inglaterra http://www.ucc.ie/cgi-bin/ctan

EEUU http://www.ctan.org/find.html

La red CTAN está estructurada en los siguientes subdirectorios principales, dentro del di-
rectorio tex-archive de los nodos principales o dentro del directorio referido antes para los otros
nodos de la red CTAN:

tex-archive

biblio

digests

dviware

fonts

graphics

help

indexing

info

language

macros

nonfree

obsolete

support

systems

tds

tools
usergrps

web

El directorio biblio contiene herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos y nume-
rosos estilos de presentación de referencias bibliográficas. El directorio digests contiene tablas
de contenidos de los boletines de los diferentes grupos de usuarios del TEX, entre otras informa-
ciones. El directorio dviware contiene numerosos traductores gráficos, tanto de pantalla como
de impresora. El directorio fonts contiene una gran variedad de pólizas, desde las pólizas CM

(Computer Modern) originales de los sistemas TEX y LATEX y las pólizas DC hasta pólizas en
formato Adobe PostScript. El directorio graphics contiene programas para producir gráficos
desde los sistemas TEX y LATEX, aśı como para generar gráficos para incluirlos después en los
documentos TEX o LATEX. El directorio help contiene básicamente recopilaciones de preguntas
y respuestas sobre temas relacionados con los sistemas TEX y LATEX. El directorio indexing

contiene programas y estilos para la generación de ı́ndices alfabéticos. El directorio info contie-
ne documentación de dominio público sobre los sistemas TEX y LATEX. El directorio language
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contiene diversas extensiones de los sistemas TEX y LATEX para procesar documentos escritos en
idiomas diferentes del inglés, además de ficheros de patrones de división en śılabas para muchos
idiomas europeos.

El directorio macros contiene numerosos ficheros de definiciones (macros). Los paquetes de
definiciones que forman parte de la distribución oficial del sistema LATEX están en el directorio

macros/latex/packages

Aparte de los paquetes que forman parte de la distribución oficial del sistema LATEX, hay otros
que, a pesar de no gozar del soporte oficial del TEX Users Group, también han sido escritos
o actualizados para el sistema LATEX2ε. Algunos de éstos son mantenidos por sus autores
y se encuentran en el directorio macros/latex/contrib/supported. Los paquetes que no tienen
ningún soporte oficial por parte del TEX Users Group, como tampoco ningún soporte por parte
de sus autores, se encuentran en el directorio macros/latex/contrib/other. El directorio macros

está estructurado en los subdirectorios siguientes: alatex, amstex, blu, context, ec-plain, eplain,
generic, hptex, inrstex, jadetex, lamstex, latex, latex209, lollipop, mathematica, mtex, musictex,
musixtex, pdftex, physe, phyzzx, plain, psizzl, scripttex, startex, tex-in-practice, texinfo, texsis,
text1, tip y ytex, donde el directorio latex está estructurado, a su vez, en los subdirectorios
siguientes:

tex-archive macros latex

base

contrib
other

supported

doc

exptl

packages

required

amslatex

babel

cyrillic

graphics

psnfss

tools

unpacked

Además, hay una lista de todos estos paquetes que incluye sus ubicaciones dentro de los
directorios de la CTAN. Esta lista se encuentra en el fichero companion.ctan.

El directorio support contiene programas de soporte al procesamiento de documentos TEX
y LATEX, como por ejemplo correctores de sintaxis o visualizadores de documentos traducidos
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a Adobe PostScript. El directorio systems contiene todas las implementaciones de dominio
público de los sistemas TEX y LATEX para diferentes ordenadores. El directorio tds contiene
documentos de trabajo del TEX Users Group sobre una estructura estándar de directorios (TEX
Directory Structure) para contener las macros, pólizas y otros ficheros en toda instalación de
los sistemas TEX y LATEX, sea cual sea el sistema operativo de la instalación —UNIX, MS-DOS,
Windows NT, OS/2, MacOS, VMS, etc. El directorio tools contiene compresores de ficheros
y otras herramientas de manipulación de ficheros. El directorio usergrps contiene información
sobre los diferentes grupos de usuarios del TEX. Finalmente, el directorio web contiene los
programas originales relacionados con el sistema TEX.

Toda nueva distribución del sistema LATEX se anuncia en la red Internet, en las principales
listas de discusión relacionadas con el TEX y el LATEX. Cada distribución incluye un documento,
LATEX News, que resume en una página las novedades del sistema LATEX que se han incorporado.

Instalación básica

El primer paso para instalar el sistema LATEX es conseguir todo el contenido del directorio tex-

archive/macros/latex/base. La siguiente es una transcripción parcial de una sesión FTP para
conseguir todo este directorio comprimido en un único fichero, el fichero base.tar.gz, desde un
ordenador con sistema operativo UNIX conectado a la red Internet:

$ ftp ftp.dante.de

Connected to sun.dante.de.

220 sun FTP server (Version wu-2.4(4) Thu Jun 1 13:17:04 MEST 1995) ready.

Name (ftp.dante.de:valiente): anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

Password: valiente@lsi.upc.es (poned vuestra dirección electrónica)

230-Welcome, archive user! This is an FTP server for the DANTE Archive.

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> cd tex-archive/macros/latex

230 CWD command successful.

ftp> binary

230 Type set to y.

ftp> get base.tar.gz

230 PORT command successful.

230 Opening binary mode data connection for /bin/tar.

local: base.tar.gz remote: base.tar.gz

731426 bytes received in 1.5e+03 seconds (0.49 Kbytes/s)

ftp> quit

230 Goodbye.

Esto reduce mucho la cantidad de información que se tiene que transmitir por la red Internet.
A continuación es preciso descomprimir este directorio y extraer todos los ficheros, lo que se
puede hacer con los mandatos siguientes del sistema operativo UNIX:
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$ gunzip base.tar.gz

$ tar xvf base.tar

$ rm base.tar

El resultado de este proceso es la creación de un directorio llamado base, que contiene todos
los ficheros de la distribución del sistema LATEX.

Entonces la instalación básica consiste en los cinco pasos siguientes:

1. Guardar la versión antigua del sistema LATEX.

2. Desempaquetar la nueva distribución.

3. Crear el nuevo sistema LATEX.

4. Poner todos los nuevos ficheros donde el sistema LATEX pueda encontrarlos.

5. Comprobar la instalación.

Y todo ello se explica en el fichero install.txt de la distribución del sistema LATEX. Aparte de
estas instrucciones generales, hay instrucciones espećıficas para algunas implementaciones, en
los ficheros amiweb2c.txt para el web2c TEX en ordenadores Amiga, cstex.txt para el CS-TEX en
ordenadores Atari, decustex.txt para el TEX de DECUS en ordenadores VAX/VMS, directex.txt
para el DirectTEX en ordenadores Macintosh, emtex.txt para el emTEX en ordenadores IBM

PC compatibles, lindner.txt para el TEX de Lindner en ordenadores Atari, microtex.txt para el
µTEX en ordenadores IBM PC compatibles, multitex.txt para el MultiTEX en ordenadores Atari,
oztex.txt para el OzTEX en ordenadores Macintosh, pastex.txt para el PasTEX en ordenadores
Amiga, pctex.txt para el PCTEX en ordenadores IBM PC compatibles, textures.txt para el Tex-
tures en ordenadores Macintosh, web2ctex.txt para el web2c TEX en ordenadores con sistema
operativo UNIX, e yandytex.txt para el Y&YTEX en ordenadores IBM PC compatibles.

Por ejemplo, los mandatos siguientes del sistema operativo UNIX permiten desempaquetar
la distribución, crear el nuevo sistema LATEX y poner todos los nuevos ficheros de la distribución
donde el sistema LATEX los pueda encontrar:

$ cd base

$ initex unpack.ins

$ initex latex.ltx

$ mv latex.fmt /usr/local/lib/tex/formats

$ mv latex.fmt /usr/local/lib/tex/formats

$ mv latexbug.tex testpage.tex lablst.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv idx.tex nfssfont.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv small2e.tex sample2e.tex docstrip.tex /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.cls /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.clo /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.sty /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.fd /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.def /usr/local/lib/tex/inputs
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$ mv *.cfg /usr/local/lib/tex/inputs

$ mv *.ist /usr/local/lib/makeindex/inputs

Instalación de paquetes de definiciones adicionales

Prácticamente todos los paquetes de definiciones del sistema LATEX son de dominio público.
El primer paso para instalar cualquier paquete de definiciones es conseguir los ficheros o el
directorio correspondiente, lo que se puede hacer fácilmente a través de la red CTAN.

Los paquetes de definiciones se suelen almacenar dentro de un directorio que tiene el mismo
nombre que el paquete de definiciones, lo que facilita su localización. Además, los paquetes de
definiciones que cuentan con el soporte oficial del TEX Users Group o que son mantenidos por
sus autores suelen incluir un fichero de instalación y un fichero de documentación, que tienen
normalmente el mismo nombre que el paquete de definiciones pero tienen las extensiones .ins

y .dtx, respectivamente. Por ejemplo, el directorio que almacena el paquete de definiciones
graphics incluye, entre otros, los ficheros graphics.ins y graphics.dtx.

Algunos de los nodos de la red CTAN permiten buscar ficheros y directorios de manera
automática mediante el protocolo de comunicaciones HTTP, es decir, mediante un programa
visualizador de lenguaje HTML, como por ejemploMosaic o Netscape, a partir de las direcciones
mencionadas antes.

Además, los dos nodos principales de la red CTAN, ftp.tex.ac.uk y ftp.dante.de, tam-
bién permiten buscar ficheros y directorios de manera automática mediante el protocolo de
comunicaciones FTP. La siguiente es una transcripción parcial de una sesión FTP para conse-
guir el paquete de definiciones graphics comprimido en un único fichero, el fichero graphics.tar.gz,
desde un ordenador con sistema operativo UNIX conectado a la red Internet:

$ ftp ftp.tex.ac.uk

Connected to ftp.tex.ac.uk.

220 ouse.cl.cam.ac.uk FTP server ready.

Name (ftp.tex.ac.uk:valiente): anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

Password: valiente@lsi.upc.es (poned vuestra dirección electrónica)

230-Welcome, archive user! This is an FTP server for the UK TeX Archive.

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> quote site index graphics.ins

200-index graphics.ins

200-NOTE. This index shows at most 20 lines. for a full list of files,

200-retrieve /pub/archive/FILES.byname

200-1996/03/01 | 3570 | macros/latex/packages/graphics/graphics.ins

200 (end of ’index graphics.ins’)

ftp> cd tex-archive/macros/latex/packages

250 CWD command successful.

ftp> binary
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200 Type set to y.

ftp> get graphics.tar.gz

200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for /bin/tar.

226 Transfer complete.

local: graphics.tar.gz remote: graphics.tar.gz

116540 bytes received in 4.1e+02 seconds (0.28 Kbytes/s)

ftp> quit

221 Goodbye.

Como se ha mencionado antes, esto reduce la cantidad de información que se tiene que
transmitir por la red Internet. A continuación es preciso descomprimir este directorio y extraer
todos los ficheros, lo que se puede hacer con los mandatos siguientes del sistema operativo
UNIX:

$ gunzip graphics.tar.gz

$ tar xvf graphics.tar

$ rm graphics.tar

El resultado de este proceso es la creación de un directorio llamado graphics, que contiene
todos los ficheros del paquete de definiciones graphics. Aśı, la instalación es muy sencilla y
consiste en los tres pasos siguientes:

1. Procesar el fichero con extensión .ins mediante el sistema LATEX.

2. Poner todos los nuevos ficheros donde el sistema LATEX pueda encontrarlos.

3. Procesar el fichero con extensión .dtx mediante el sistema LATEX, si se quiere componer la
documentación que acompaña al paquete de definiciones. Esta documentación suele estar
escrita en inglés.

En los casos en que el proceso de instalación es más complejo, los paquetes de definiciones
incluyen ficheros de instrucciones adicionales.

Instalación del sistema Babel

El paquete de definiciones babel forma parte de la distribución oficial del sistema LATEX y, por
lo tanto, se puede instalar según el proceso de tres pasos descrito antes. Para conseguir toda su
funcionalidad, sin embargo, es preciso compilar el sistema LATEX —es decir, es preciso volver a
generar el formato LATEX del sistema TEX—, dado que los patrones de división en śılabas sólo
se pueden incorporar de esta manera en los sistemas TEX y LATEX.

Para instalar el sistema Babel es preciso conseguir, además del directorio que contiene el
paquete de definiciones babel, los ficheros de patrones de división en śılabas para los idiomas
en que se quiera componer documentos LATEX. Muchos de estos ficheros se pueden encontrar
en el directorio language de la red CTAN.
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El proceso de instalación del paquete de definiciones babel consiste en los seis pasos siguien-
tes:

1. Escribir la información de los idiomas que se quieren activar y los ficheros de patrones
de división en śılabas correspondientes dentro del fichero language.dat y ponerlo donde el
sistema LATEX pueda encontrarlo.

Este fichero tiene que incluir una ĺınea para cada idioma, con el nombre de la opción
corresponente del paquete de definiciones babel, seguido del nombre y la extensión del
fichero de patrones de división en śılabas asociados, como por ejemplo las siguientes:

english hyphen-us.tex

french hyphen-fr.tex

german hyphen-de.tex

catalan hyphen-ca.tex

spanish hyphen-es.tex

2. Poner los ficheros de patrones de división en śılabas donde el sistema LATEX los pueda
encontrar.

3. Procesar el fichero latex.ltx mediante el sistema LATEX, es decir, compilar el sistema LATEX
con todos los patrones de división en śılabas incorporados.

4. Procesar el fichero babel.ins mediante el sistema LATEX.

5. Poner todos los nuevos ficheros donde el sistema LATEX pueda encontrarlos.

6. Procesar el fichero babel.dtx mediante el sistema LATEX, si se quiere componer la docu-
mentación que acompaña al paquete de definiciones babel, o bien procesar sólo algunos
de los ficheros con extensión .dtx contenidos en el directorio babel, como por ejemplo el
fichero spanish.dtx, si sólo se quiere componer la documentación de algunas de las opciones
del paquete de definiciones babel.
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Apéndice D

Una clase de documentos LATEX

para Edicions UPC

La clase upc de documentos LATEX es una adaptación de la clase estándar de documentos book

a los criterios de edición para las colecciones Aula y Politext de Edicions UPC. Esta clase
se distribuye en un único fichero, upc.cls, que se puede conseguir a través de Edicions UPC

o bien en la Internet, mediante el protocolo http, en la dirección http://www-lsi.upc.es/

~valiente/upc.cls.
La clase upc permite incluir casi todas las macros permitidas en los documentos de la clase

estándar book del LATEX, más las macros agregadas por el paquete babel y por sus opciones
spanish y catalan. No admite, sin embargo, la inclusión de notas marginales mediante la macro
\marginpar, por el hecho que en la maqueta de las colecciones Aula y Politext no se incluye
ningún espacio para notas marginales.

El esquema siguiente ilustra la estructura básica de los documentos LATEX de clase upc. La
macro \title es necesaria porque, a pesar que Edicions UPC compone las portadas de los libros
de las colecciones Aula y Politext por otros medios, la cabecera de todas las páginas impares
incluye el t́ıtulo del libro.

\documentclass[opciones]{upc}
\usepackage{makeidx}

\title{t́ıtulo}
\begin{document}

\frontmatter

\makeindex

\setcounter{page}{7}

\addcontentsline{toc}{chapter}{Prefacio}

\chapter*{Prefacio}

\markboth{Prefacio}{Prefacio}
...
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\tableofcontents

\mainmatter

\chapter{t́ıtulo}
...

\chapter{t́ıtulo}
...

\appendix

\chapter{t́ıtulo}
...

\backmatter

\cleardoublepage

\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografı́a}

\bibliographystyle{estilo}
\bibliography{base de datos bibliográficos}
\cleardoublepage

\addcontentsline{toc}{chapter}{\’Indice alfabético}

\printindex

\end{document}

Las opciones definidas para esta clase de documentos son: catalan, spanish, chapnum, no-

chapnum y sectnum. Las primeras dos son, de hecho, opciones para el paquete de definiciones
babel. La opción chapnum especifica la composición del número del caṕıtulo delante del t́ıtulo
del caṕıtulo en las cabeceras de las páginas impares. La opción nochapnum especifica que sólo
tiene que salir el t́ıtulo del caṕıtulo, sin ninguna numeración. La opción sectnum especifica la
composición del t́ıtulo del caṕıtulo en las cabeceras de las páginas pares y la composición del
número del caṕıtulo delante del t́ıtulo del caṕıtulo o apartado en las cabeceras de las páginas
impares. Las opciones por defecto son catalan y chapnum.

La clase upc de documentos LATEX requiere la instalación previa de los paquetes de defini-
ciones babel y fancyhdr.

La maqueta de los documentos de clase upc se presenta a continuación, tanto para páginas
pares como para páginas impares.



Encabezamiento

Cuerpo

Pie de página

Notas
Marginales

✐8✛ ✲

✐7

❄

✻

✐1✛ ✲

✛✲✐3 ✐10✲✛

✛✲ ✐9

✻
❄✐11

✐2
❄

✻✐4
✻❄

✐5
✻

❄
✐6
✻

❄

1 una pulgada + \hoffset 2 una pulgada + \voffset

3 \oddsidemargin = 17pt 4 \topmargin = -12pt

5 \headheight = 23pt 6 \headsep = 36pt

7 \textheight = 563pt 8 \textwidth = 412pt

9 \marginparsep = 0pt 10 \marginparwidth = 0pt

11 \footskip = 0pt \marginparpush = 0pt (no mostradas)

\hoffset = 0pt \voffset = -15pt

\paperwidth = 597pt \paperheight = 845pt



Encabezamiento

Cuerpo

Pie de página

Notas
Marginales

✐8✛ ✲

✐7

❄

✻

✐1✛ ✲

✛✲✐3 ✐10✲✛

✛✲ ✐9

✻
❄✐11

✐2
❄

✻✐4
✻❄

✐5
✻

❄
✐6
✻

❄

1 una pulgada + \hoffset 2 una pulgada + \voffset

3 \evensidemargin = 17pt 4 \topmargin = -12pt

5 \headheight = 23pt 6 \headsep = 36pt

7 \textheight = 563pt 8 \textwidth = 412pt

9 \marginparsep = 0pt 10 \marginparwidth = 0pt

11 \footskip = 0pt \marginparpush = 0pt (no mostradas)

\hoffset = 0pt \voffset = -15pt

\paperwidth = 597pt \paperheight = 845pt



D Una clase de documentos LATEX para Edicions UPC 239

La siguiente es la transcripción del fichero upc.cls, que contiene la última revisión de la clase
upc de documentos LATEX:

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

\ProvidesClass{upc}[1991/03/01]

\DeclareOption{catalan}{%

\PassOptionsToClass{catalan}{book}

\PassOptionsToPackage{catalan}{babel}}

\DeclareOption{spanish}{%

\PassOptionsToClass{spanish}{book}

\PassOptionsToPackage{spanish}{babel}}

\DeclareOption{chapnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\thechapter\ \ #1}}

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\thechapter\ \ \lastchapter}}}}}

\DeclareOption{nochapnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{#1}}

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth

{\emph{\@title}}

{\emph{\lastchapter}}}}}

\DeclareOption{sectnum}{\AtBeginDocument{%

\def\lastchapter{}

\renewcommand{\chaptermark}[1]%

{\ifnum\value{section}=0 \markboth{\emph{#1}}{}

\else \markboth{\emph{#1}}{\emph{#1}} \fi

\renewcommand{\lastchapter}{#1}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]%

{\markright{\emph{\thesection\ \ #1}}}}}

\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}

\ExecuteOptions{catalan,chapnum}

\ProcessOptions

\LoadClass[10pt,a4paper]{book}

\RequirePackage{babel}

\RequirePackage{fancyhdr}
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\setlength{\hoffset}{0mm}

\setlength{\voffset}{-5,4mm}

\setlength{\oddsidemargin}{6,1mm}

\setlength{\evensidemargin}{6,1mm}

\setlength{\marginparwidth}{0mm}

\setlength{\marginparsep}{0mm}

\setlength{\marginparpush}{0mm}

\setlength{\topmargin}{0mm}

\setlength{\headheight}{4mm}

\setlength{\headsep}{13mm}

\setlength{\footskip}{0mm}

\setlength{\textheight}{198mm}

\setlength{\textwidth}{145mm}

\pagestyle{fancy}

\addtolength{\headheight}{\baselineskip}

\addtolength{\topmargin}{-\baselineskip}

\renewcommand{\headrulewidth}{0,3pt}

\lhead[\thepage]{\let\uppercase\relax\rightmark}

\chead{}

\rhead[\let\uppercase\relax\leftmark]{\thepage}

\lfoot{}

\cfoot{}

\rfoot{}

\let\ps@plain\ps@fancy

\renewcommand{\baselinestretch}{1,1}

\normalsize

\endinput
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Apéndice E

CervanTEX : El grupo de

usuarios hispanohablantes de TEX

El TEX Users Group (TUG) es una asociación profesional que agrupa desde el año 1980 a los
usuarios de los sistemas TEX, LATEX y METAFONT. Su objetivo es la difusión y la expansión del
uso del TEX, el METAFONT y los sistemas relacionados, de los cuales garantiza la integridad y la
portabilidad, como también fomentar la innovación en la preparación electrónica de documentos.

Entre las actividades que realiza el TUG hay la organización de un congreso internacional
y de un congreso europeo, ambos de frecuencia anual, la organización de cursos de formación
profesional, el mantenimiento de la red CTAN y la coordinación de diversos grupos técnicos
de trabajo. Además, el TUG publica desde el año 1980 la revista TUGboat, de frecuencia
trimestral, una colección de manuales técnicos llamada TEXniques, y entre los años 1992 y 1995
ha publicado el bolet́ın TEX and TUG News, también de frecuencia trimestral.

El TUG también coordina las actividades de los diferentes grupos de usuarios locales o
regionales, entre los cuales , el grupo de usuarios hispanohablantes, que aún está en proceso de
formación. CervatTEX dispone de una foro de discusión sobre TEX, LATEX y METAFONT para
hispanohablantes, spanish-tex, y de una página de información en la World Wide Web, en la
dirección provisional http://gordo.us.es/Actividades/CervanTeX/CervanTeX.html.
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Apéndice F

Tirant lo TEX : El grup d’usuaris

catalanoparlants de TEX

El TEX Users Group (TUG) és una associació professional que agrupa des de l’any 1980 els
usuaris dels sistemes TEX, LATEX i METAFONT. El seu objectiu és la difusió i l’expansió de
l’ús del TEX, el METAFONT i els sistemes relacionats, dels quals en garanteix la integritat i la
portabilitat, com també fomentar la innovació en la preparació electrònica de documents.

Entre les activitats que realitza el TUG hi ha l’organització d’un congrés internacional i d’un
congrés europeu, tots dos de freqüència anual, l’organització de cursos de formació professional,
el manteniment de la xarxa CTAN i la coordinació de diversos grups tècnics de treball. A més,
el TUG publica des de l’any 1980 la revista TUGboat, de freqüència trimestral, una col.lecció
de manuals tècnics anomenada TEXniques, i entre els anys 1992 i 1995 ha publicat el butllet́ı
TEX and TUG News, també de freqüència trimestral.

El TUG també coordina les activitats dels diferents grups d’usuaris locals o regionals, entre
els quals Tirant lo TEX, el grup d’usuaris catalanoparlants, que encara és en procés de formació.
Gràcies al suport de Caterina Parals Colom, del Centre de Supercomputació de Catalunya i
de la Fundació Catalana per a la Recerca, però, des de l’any 1995 funciona catala-tex, un
fòrum de discussió sobre TEX, LATEX i METAFONT per a catalanoparlants, i gràcies al suport del
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Tirant lo TEX disposa també d’una pàgina d’informació dins la World Wide Web, a l’adreça
provisional http://www-lsi.upc.es/~valiente/tug-catalan.html.
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