
Resumen de LATEX
Vincent Seguin (traducción y adaptación de Pedro Luis Luque). 15 de marzo de 2002.

1 Estructuras del documento.

1.1 Formato de un documento tipo LATEX2ε

\documentclass[a4paper,10pt]{article} declaración de la clase de documento
\usepackage[cp850]{fontenc} packages
\usepackage{hyperref}
. . . otros paquetes. . .
\title{Resumen de \LaTeX} t́ıtulo
\author{Sandrine \and Vador} autor(es)
\date{15 marzo 2002} fecha (automática si no se especifica)
. . . comandos y parametros del documento. . .
\begin{document}
. . . texto. . . texto del documento
\end{document}

Clases del documento: article, report, letter, book, slides.
Opciones estándar: 10pt, 11pt, 12pt, a4paper, spanish, twocolumn, twoside. Las opciones de \documentclass

son transmitidas a todos los comandos \usepackage.

1.2 Paquetes usuales

amsmath: extensiones de la American Mathematical Society. amsmath incluye entre otras las extensiones ams-
fonts, amssymb y amstext.

array: extiende las opciones de los entornos array y tabular;

babel: renombra los nombres de caṕıtulos, fechas y otras textos insertados por LATEXde acuerdo con el lenguaje ele-
gido, también la tipograf́ıa y las reglas de guionado de ese lenguaje. Los comandos \selectlanguage{lenguaje}
y \iflanguage{lenguaje}{expression-vrai}{expression-faux} permiten escribir documentos en una len-
gua distinta o documentos con varios lenguajes diferentes. Algunos de los lenguajes soportados son: catalan,
croatian, czech, danish, dutch, english, esperanto, finnish, french, galician, italian, magyar, norsk, polish,
portuges, romanian, russian, slovak, slovene, spanish, y las variantes american, austrian, brazil, nynorsk,
germanb y frenchb.

color: permite la utilización de colores;

draftcopy: imprime “draft” en el fondo de página;

endnotes: reenv́ıa las notas al final del documento;

graphicx: define más comandos de manipulación de cajas e importación de gráficos;

fancybox: define varios comandos de bordes suplementarios;

fontenc: con la opción T1, autoriza al compilador a utilizar el nuevo formato de codificación de fuentes. No está
activado por defecto por razones de compatibilidad con las versiones de LATEXprecedentes, pero está siendo
utilizado sistemáticamente.

ifthen: permite escribir estructuras de decisión y bucles en LATEX;

latexsym: define nombres de śımbolos matemáticos;

marvosym: conjunto de comandos que facilitan el uso de la fuente “Martin Vogel”, que contiene śımbolos del
euro ¤(\EUR).

shadow: define el comando \shabox, que permite cajas sombreadas.

1.3 Estructura jerárquica

\part{tı́tulo} parte
\chapter{tı́tulo} caṕıtulo (solamente en report y book)
\section{tı́tulo} sección
\subsection{tı́tulo} subsección
\subsubsection{tı́tulo} subsección (nivel 2)
\paragraph{tı́tulo} subsección (nivel 3)
\subparagraph{tı́tulo} subsección (nivel 4)

El comando \appendix transforma los caṕıtulos siguientes en apéndices, dentro de una parte. \paragraph y
\subparagraph son llamados aśı por razones históricas, pero no tienen que ver con párrafos propiamente dichos.
Las formas estrelladas de estos comandos no serán numeradas y no crean entradas en la tabla de contenido.
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1.4 Inserción de ficheros

\input{fichero}: es reemplazado por el contenido del fichero.tex. El fichero puede contener un comando \input.
\include{fichero}: inserta fichero.tex o su versión precompilada. El fichero no será recompilado si no ha sido

recompilado después de la última compilación. \include no puede aparecer en el preámbulo del documento,
y el texto insertado debe formar un conjunto de páginas independientes.

\includeonly{fichero1,fichero2, ...}: colocado en el preámbulo, retiene la lista de ficheros insertados con la
ayuda del comando \include.

2 Comandos base

2.1 Comandos de Caracteres

# parámetro de macro ˜ espacio ˆ y exponente e ı́ndice
$ modo matemático & alineación de tabla { ... } grupo
% comentario \ comando

Los caracteres de puntuación (separadores) son: : ; , ? ! ’ ‘ ( ) [ ] - / * etc.

2.1.1 Caracteres especiales

Los caracteres codificados en ISO-8859-1 son interpretados por el compilador: las letras acentuadas pueden usarse
directamente. i y j deben perder sus puntos si quieren ser acentuadas. Los comandos \i y \j producen ı y ,
respectivamente.

ò \‘{o} ô ˆ {o} ȯ \.{o} õ \ {o} å \aa æ \ae ß \ss
ó \’{o} ǒ \v{o} o. \d{o} o̧ \c{o} Å \AA Æ \AE ¿ ?’
ö \"{o} ŏ \u{o} ō \={o} ø \o Ãl \l œ \oe ¡ !’
ő \H{o} Äoo \t{oo} o

¯
\b{o} Ø \O ÃL \L Œ \OE

† \dag ¶ \P # \# \ \backslash - - { \{
‡ \ddag & \& $ \$ c© \copyright – -- } \}
§ \S \ % \% £ \pounds — ---

2.1.2 Comandos habituales

\maketitle produce un t́ıtulo
\TeX, \LaTeX, \LaTeXe TEX, LATEX, LATEX2ε
\verb!...!, \verb*!...! modo verbatim “!” es un carácter cualquiera
\protect comando que protege un comando frágil
\begin{env} . . . \end{env} bloque incluido en un entorno
\ensuremath{ . . . } fuerza el modo matemático

2.2 Fuentes y estilos

\textrm{ . . . } {\rmfamily . . . } fuente tipo roman
\textsf{ . . . } {\sffamily . . . } fuente tipo sans serif
\texttt{ . . . } {\ttfamily . . . } fuente tipo typewriter

\textmd{ . . . } {\mdseries . . . } cuerpo medio (medium)
\textbf{ . . . } {\bfseries . . . } cuerpo grueso (boldface)

\textup{ . . . } {\upshape . . . } forma a la derecha (upright)
\textit{ . . . } {\itshape . . . } forma itálica (italic)
\textsl{ . . . } {\slshape . . . } forma inclinada (slanted)
\textsc{ . . . } {\scshape . . . } forma pequeñas mayúsculas (small caps)
\emph{ . . . } {\em . . . } mezcla enfatizada (emphasized)
\textnormal{ . . . } {\normalfont . . . } forma normal

Alturas: tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large LARGE hugeHuge (ejemplo de

uso: {\large large}).

2.3 Entornos

2.3.1 Alineaciones

{\centering . . . } \begin{center} . . . \end{center} centrado
{\raggedright . . . } \begin{flushleft} . . . \end{flushleft} alineado a la izquierda
{\raggedleft . . . } \begin{flushright} . . . \end{flushright} alineado a la derecha
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2.3.2 Listas

\begin{itemize} . . . \item . . . \end{itemize} lista con puntos
\begin{description} . . . \item[desc] . . . \end{description} lista de descripciones
\begin{enumerate} . . . \item . . . \end{enumerate} enumeración

2.3.3 El entorno tabular y el formato de columnas

\begin{tabular}{formato columnas}
caso(1,1) & caso(2,1) \\
caso(2,1) & caso(2,2) \\

\end{tabular}

\hline diseña una ĺınea horizontal.
formato columnas es una serie de indicadores de formato, por ejemplo {l||p{3cm}lr|l}. Los indicadores “m”,

“b”, “!”, “>”, “<” necesitan el paquete array.

indicador de formato significado
l columna alineada a la izquierda
r columna alineada a la derecha
c columna centrada
p{anchura} equivalente a \parbox[t]{anchura}
@{decl} reemplaza el espacio entre columnas por decl
‖ ĺınea vertical
*{num}{cols} es reemplazado por num veces el contenido de cols
m{anchura} columna en modo párrafo centrada verticalmente
b{anchura} equivalente a \parbox[b]{anchura}
!{decl} equivalente a @ pero no suprime el espacio entre columnas
>{decl} seguido de l, r, c o p: inserta decl a la izquierda de la columna
<{decl} después de l, r, c o p: inserta decl a la derecha de la columna

2.3.4 Otros entornos

abstract resumen
letter{destinatario} en la clase de documento letter, carta independiente
minipage[position]{largo} conjunto de texto complejo en el interior de una página
picture entorno de dibujo
quotation citación, con indentación de párrafo
quote citación, sin indentación de párrafo
theorem teorema numerado
titlepage página de t́ıtulo
verbatim imprime en formato-máquina el bloque no interpretado
verbatim* verbatim, los espacios son marcados
verse poeśıa

3 Aspectos de una página

3.1 Espacios y saltos

t espacio \- posible corte de palabra \\[h] retorno de ĺınea, h es el interlineado
\, pequeño espacio \/ espacio después de itálica \\*[h] retorno de ĺınea sin salto de página
˜ espacio inseparable \newline salto de ĺınea

\hspace{l} espacio horizontal, ignorado en caso de salto de ĺınea
\vspace{h} espacio vertical, ignorado en caso de salto de página
\hspace*{l} espacio horizontal
\vspace*{h} espacio vertical
\hfill espacio elástico horizontal
\vfill espacio elástico vertical
\hrulefill linea elástica horizontal
\dotfill puntos elásticos horizontales
\smallskip pequeño espacio vertical
\medskip media espacio vertical
\bigskip espacio grande vertical
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3.2 Aspecto

\sloppy justificación estricta
\fussy justificación dentada
\indent fuerza la indentación al inicio del párrafo
\noindent suprime la indentación al inicio del párrafo
\pagebreak[fact] aumenta el salto de página en un factor fact
\nopagebreak[fact] disminuye el salto de página en un factor fact
\enlargethispage{h} aumenta la altura de la página h
\enlargethispage*{h} aumenta la altura de la página y comprime la página
\newpage salto de página
\clearpage fuerza la impresión de table y figure
\cleardoublepage fuerza la impresión de figure y comienza una página impar

3.3 Cabeceras y pies de página

\pagestyle{style} en el preámbulo, define el estilo de página del documento
\thispagestyle{style} define el estilo de la página actual
\markright{derecha} define las cabeceras derechas
\markboth{derecha}{izquierda} define las cabeceras derechas e izquierdas

estilo significado
plain número de página en el pie de página, y cabecera vaćıa
empty cabecera y pies de páginas vaćıos
headings número de página y otras informaciones en la cabecera, pie de página vaćıo
myheadings cabecera definida por \markboth o \markright

4 Notas y referencias

4.1 Notas

\footnote{nota} nota en la base de la página
\marginpar[izquierda]{nota} nota en el margen. izquierda se utiliza si la nota se localiza en la izquierda
\endnote{nota} nota al final del documento – necesita el paquete endnotes.

4.2 Referencias

\label{etiqueta} define una etiqueta
\ref{etiqueta} referencia a una etiqueta (siguiendo el contexto)
\pageref{etiqueta} referencia a la página de una etiqueta
\theobjeto referencia a un objeto

Los comandos \the-comandos son definidos por nombres de objetos (\thesection, \thechapter, \theequation,
\thefootnote, \theCodelineNo, etc. – aqúı \thesection será 4).

Para construir las referencias son necesarias varias compilaciones.

4.3 Tablas de contenido

\tableofcontents tabla de contenido
\listoftables lista de tables
\listoffigures lista de figures
\addcontentsline{toc}{chapter}{tı́tulo} añade manualmente un elemento en la tabla contenido

5 Gráficos, tablas y figuras

5.1 Tablas y figuras

table y figure son entornos flotantes que no incluyen forzosamente lo que su nombre indica. Son numerados y
colocados por LATEXde manera diferente al resto del texto.

\begin{figure}[posición] . . . \end{figure} figua (generalmente un gráfico o una imagen)
\begin{table}[posición] . . . \end{table} tabla (generalmente una tabla)
\caption{ . . . } produce una leyenda (en figure o table)

Las formas estrelladas figure* y table* producen flotantes en dos columnas si el entorno lo permite.
posición es una sucesión de letras que describen la colocación que tendrá el objeto flotante, por orden de

preferencia. El valor por defecto de posición es tbp.
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posición significado

h Aqúı: la figura es colocada en el lugar que aparece en el texto
t Arriba: la figura es colocada en la parte superior de una página de texto
b Abajo: la figura es colocada en la parte inferior de una página de texto
p Página de floats: la figura es colocada sobre una página que solamente contiene flotantes
! obliga a la opción que sigue a “!”

5.2 Cuadros y cajas

\mbox{ . . . } aisla una porción de texto dentro de una caja (versión corta)
\makebox[largo][pos]{ . . . } aisla una porción del texto en una caja
\parbox{largo}{ . . . } aisla una porción del texto en modo párrafo en una caja
\newsavebox{nom} define una caja
\sbox{nom}{ . . . } define el contenido de una caja (versión corta)
\savebox{nom}[largo][pos]{ . . . } define el contenido de una caja
\usebox{nom} utiliza el contenido de una caja

\scalebox{factor}[factor-y]{ . . . } cambia la escala de una caja

\resizebox{largo}{alto}{ . . . } cambia latalla de una caja

\rotatebox{ángulo}{ . . . } gir
a
la caja ángulo grados

\reflectbox{ . . . } produce una imagen reflejada de la caja

\fbox{ . . . } caja (versión corta)

\framebox[largo][pos]{ . . . } caja

\shadowbox{ . . . } caja
sombreada

\doublebox{ . . . } caja doble

\ovalbox{ . . . } caja
¤£ ¡¢ovalada

\Ovalbox{ . . . } §̈ ¥¦caja ovalada ajustada

\shabox{ . . . } caja sombreada centrada

shadowbox, doublebox, ovalbox y Ovalbox necesitan el paquete fancybox, shabox el paquete shadow.
scalebox, resizebox, rotatebox y reflectbox son definidos por el paquete graphics.

Los nombres de cajas deben comenzar por “\”. “” utilizado como argumento de \resizebox permite conservar
las proporciones de la caja. Para los comandos \makebox, \savebox y \framebox, pos puede ser “c” (center,
centrada), “l” (left, alineada a la izquierda), “r” (right, alineada a la derecha) o “s” (stretched).
\raisebox{desplaza}[profundidad][altura]{ . . . } desplaza una caja, y cambia su apariencia en

profundidad y altura. \rule[desplaza]{largo}{altura} crea una ĺınea (caja rellena). Al utilizar un largo nulo,
permite fijar arbitrariamente la altura y profundidad aparentes de una caja. Tal tipo de regla es llamada strut.

5.3 Colores

\textcolor{colores}{ . . . } cambia el color del texto
\color{colores} cambia el color del bloque actual

\colorbox{colores}{ . . . } crea una caja de colores

\fcolorbox{borde}{colores}{ . . . } crea una caja de color encuadrada
\pagecolor{colores} selecciona el color de fondo de la página

Estos comandos están definidos en el paquete color.
\definecolor{nombre}{modelo}{valor} permite definir un nuevo color. modelo puede ser rgb, gray, o

cmyk. Los colores son dados en forma de coordenadas de valores 0 a 1, separadas por dos comas (ejemplo:
\definecolor{lightgreen}{rgb}{.5,1,.5}). black, white, red, green, blue, yellow, cyan y magenta son
colores que están definidos por defecto.

5.4 Inclusión de imágenes

\includegraphics[width=anchura,height=altura,angle=ángulo,...]{fichero} in-
serta una imagen. Los parámetros opcionales especifican las caracteŕısticas que tendrá la
imagen. Si aparece la anchura y no aparece el parámetro de altura, la imagen se escala de
forma conveniente. El comando \includegraphics está definido en el paquete graphicx.
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6 Matemáticas

6.1 Entornos matemáticos

$ ... $ expresión matemática integrado en un párrafo
\( ... \)
\begin{math} ... \end{math}
\[ ... \] expresión matemática separada
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
\begin{equation} ... \end{equation} ecuación numerada en modo \displaymath
\begin{equation*} ... \end{equation} ecuación no numerada

$$ ... $$ es conveniente evitarlo, ya que es un comando TEX que no corresponde a un entorno LATEX2ε.

6.2 Familias de caracteres

\mathbb{ ... } alfabeto Blackboard: ABC \mathrm{ ... } roman: ABCabc123
\mathcal{ ... } alfabeto caligráfico: ABC \mathbf{ ... } grueso: ABCabc123
\mathfrak{ ... } alfabeto Euler Fraktur: ABCabc123 \mathsf{ ... } sans serif: ABCabc123
\mathtt{ ... } typewriter: ABCabc123 \mathnormal{ ... } normal: ABCabc
\mathit{ ... } itálica: ABCabc123

\mathbb y \mathfrak necesitan los paquetes amssymb o amsfonts.

6.3 Śımbolos y estructuras

6.3.1 Caracteres especiales

â \hat{a} á \acute{a} ā \bar{a} ȧ \dot{a} ă \breve{a}
ǎ \check{a} à \grave{a} ~a \vec{a} ä \ddot{a} ã \tilde{a}

\imath y \jmath permiten escribir ı y  para una acentuación eventual.
Las letras griegas se obtienen con la ayuda de los comandos \alpha (α), \beta (β), . . . , \Omega (Ω), etc. La

tabla que aparece a continuación presenta las letras para las que existen variantes.

ε \epsilon ε \varepsilon θ \theta ϑ \vartheta
π \pi $ \varpi ρ \rho % \varrho
σ \sigma ς \varsigma φ \phi ϕ \varphi

6.3.2 Śımbolos matemáticos

= = < < ◦ \circ ∪ \cup × \times
6= \neq > > • \bullet ∩ \cap ÷ \div
≡ \equiv ≤ \leq ∗ \ast ⊂ \subset · \cdot
≈ \approx ≥ \geq ? \star ⊃ \supset ⊕ \oplus
∼ \sim ¿ \ll ‖ \parallel ∈ \in ⊗ \otimes
| \mid À \gg ⊥ \perp 3 \ni ± \pm

← \leftarrow ←− \longleftarrow ↗ \nearrow
→ \rightarrow −→ \longrightarrow ↘ \searrow
↑ \uparrow L99 \dashleftarrow ↙ \swarrow
↓ \downarrow 99K \dashrightarrow ↖ \nwarrow
↔ \leftrightarrow ←→ \longleftrightarrow ↼ \leftharpoonup
l \updownarrow ↽ \leftharpoondown
⇐ \Leftarrow ⇐= \Longleftarrow ⇀ \rightharpoonup
⇒ \Rightarrow =⇒ \Longrightarrow ⇁ \rightharpoondown
⇑ \Uparrow : \nLeftarrow ¿ \leftrightarrows
⇓ \Downarrow ; \nRightarrow À \rightleftarrows
⇔ \Leftrightarrow ⇐⇒ \Longleftrightarrow ® \leftrightharpoons
m \Updownarrow  \rightleftharpoons
7→ \mapsto ←↩ \hookleftarrow x \curvearrowleft
7−→ \longmapsto ↪→ \hookrightarrow y \curvearrowright

. . . \ldots ∀ \forall 4 \triangle \ \natural ı \imath
· · · \cdots ∃ \exists ∠ \angle ] \sharp  \jmath
... \vdots ℵ \aleph ∇ \nabla [ \flat < \Re
. . . \ddots ∞ \infty ∅ \emptyset ~ \hbar = \Im
′ \prime ¬ \neg ∂ \partial ℘ \wp

\not delante de un śımbolo lo tacha (ejemplo: \not\subset 6⊂). Los nombres de estos śımbolos necesitan los
paquetes American Mathematical Society.
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6.3.3 Śımbolos de tamaño variable y delimitadores
∑ \sum ∏ \prod

∫
\int

∮
\oint ⋂ \bigcap ⋃ \bigcup

{ \{ ( ( 〈 \langle  \bracevert
} \} ) ) 〉 \rangle
[ [ | |


 \lgroup


 \rmoustache

] ] ‖ \|

 \rgroup


 \lmoustache

Los delimitadores pueden encuadrar una expresión con la ayuda de \leftdelimitador y \rightdelimitador. El
delimitador “.” define delimitador vaćıo. Los delimitadores pueden también ser precedidos por big, \Big, \bigg,
y \Bigg los cuales modifican su altura.

6.4 Comandos

6.4.1 Construcciones
←−
abc \overleftarrow{abc} abc \overline{abc} âbc \widehat{abc}−→
abc \overrightarrow{abc} abc \underline{abc} ãbc \widetilde{abc}︷︸︸︷
abc \overbrace{abc} abc

xyz
\frac{abc}{xyz} n

√
abc \sqrt[n]{abc}

abc︸︷︷︸ \underbrace{abc} abc
xyz \stackrel{abc}{xyz} (mod b) \pmod{b}

6.4.2 Otros comandos

\phantom{ . . . } crea una caja vaćıa con anchura la del texto contenido
\smash{ . . . } retiene el contenido de una caja pero considera que tiene altura nula
\mbox{ . . . } inserta texto en una expresión matemática
\text{ . . . } equivalente a \mbox, pero calcula las alturas de forma más inteligente

Los comandos siguientes anotan las funciones correspondientes en letras derechas:

\arccos \arg \arcsin \arctan \cos \cosh \cot \coth \csc \deg \dim
\det \exp \gcd \hom \inf \ker \lg \lim \liminf \limsup \ln
\log \max \min \Pr \sec \sin \sinh \sup \tan \tanh

6.4.3 Espacios

comando abreviación ejemplo comando abreviación ejemplo
\negthinspace \! ab \thickspace \; a b

ab \t \t a b
\thinspace \, a b \quad a b
\medspace \: a b \qquad a b

6.4.4 Entornos en modo matemático

align tabla con dos columnas justificadas a izquierda y derecha, numeradas
array igual que tabular, pero en modo matemático
eqnarray array de 3 columnas numeradas, excepto si está presente el comando \nonumber
multiline entorno que permite saltos de ĺınea, numerados

Los entornos numerados tienen una versión estrellada no numerada.

7 Definición de comandos y longitudes

7.1 Comandos y entornos

\newcommand{nom}[num. param][defecto]{definición}: define un nuevo comando. Los nombres de comando
deben comerzar por “\”. num. param es el número de parámetros que se necesitan. Si se especifica defecto
el primer parámetro (#1) es opcional y si no se especifica se sustituye por defecto.

\renewcommand: redefine o define un comando;

\providecommand: define un comando aún si existe ya;

\newenvironment{nom}[nb. param][defecto]{inicio}{final}: define un nuevo entorno. Los bloques inicio y
final se reemplazarán por \begin{nom} y \end{nom} .

En la definición, #n se reemplaza por el n-ésimo parámetro.
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7.2 Contadores

Hay multitud. Algunos se llaman: page, enumi, enumii.
El control y asignación de valores: \setcounter{nombre}{val}, \addtocounter{nombre}{val}. Represen-

tación e impresión: \theContador. Formatos: \arabic{nomb}, \alpha{nomb}, \Alpha{nomb}, \roman{nomb},
\Roman{nomb} y \fnsymbol{nomb}.

Para modificar comportamientos, por ejemplo: \renewcommand{\thepage}{\roman{page}}.

7.3 Longitudes

7.3.1 Unidades y longitudes elásticas

Las longitudes numéricas van siempre seguidas de una unidad (ejemplo: \hspace{3pt}).

sp punto escalado (65536 sp = 1 pt) – la unidad más pequeña en TEX (×1000000)
pt punto (1 pt = 1 72:27 in = 0.351 mm) (×100)
bp punto grande (1 pt = 1 72 in) — punto PostScript (×100)
dd punto Didôt (0.376 mm) (×10)
mm miĺımetro (1 mm = 2.845 pt) (×10)
pc pica (1 pc = 12 pt = 4.218 mm) (×10)
cc cicero (1 cc = 12 dd = 4.531 mm) (×10)
cm cent́ımetro (1 cm = 10 mm = 2.371 pc)
in incha (1 in = 25.4 mm = 72.27 pt = 6.022 pc)
ex altura de una “x” minúscula en la fuente actual
em anchura de una “M” mayúscula en la fuente actual
mu unidad matemática (18 mu =1 em) (×10)

\fill: longitud elástica, con la capacidad de extenderse desde 0 a no importa que longitud positiva;
\stretch{num}: longitud elástica que es num veces la elasticidad de \fill. num puede ser negativo.
Otras: \hfil, \hfill, \vfil, \hrulefill, \dotfill, \rightarrowfill, \leftarrowfill, \downbracefill,

\upbracefill.

7.3.2 Definición

\newlength{nom} declara nom como una longitud
\setlength{nom}{longit} fija el valor de nom
\addtolength{nom}{longit} añade longit a nom
\settowidth{nom}{texto} fija el valor de nom a la longitud de texto
\settoheight{nom}{texto} fija el valor de nom a la altura de texto
\settodepth{nom}{texto} fija el valor de nom a la profundidad de texto

Como los nombres de los comandos, los nombres de las longitudes deben comenzar por “\”.

8 Especialidades

Bibliograf́ıa. Se puede producir una bibliograf́ıa con el entorno \begin{thebibliography}{99} ...
\end{thebibliography}. Cada entrada comienza con el comando \bibitem{etiq}. La etiq es usada para
hacer referencias del libro, art́ıculo, etc, con ayuda del comando \cite{etiq}. El programa BibTeX per-
mite mantener una base bibliográfica y luego extraer las referencias relevantes. Los comandos útiles son:
\bibliographystyle{estilo}, y \bibliography{ficheros}.

Índices. Una caracteŕıstica muy útil de los libros es su indexado. Con ayuda del programa makeindex puede
crearse. Debe cargarse el paquetemakeidx y escribir el comando \makeindex en el preámbulo del documento.

El contenido del ı́ndice se especifica con el comando \index{clave}, colocándolo donde queremos que el
ı́ndice final lo señale. Después de llamar al programa makeindex, el ı́ndice se insertará en el texto donde
aparezca el comando \printindex.

fancyhdr.sty. Permite manejar las cabeceras y pies de página con más potencia. Por ejemplo:

\fancypagestyle{estilo}{\fancyhf{} \lhead{\rightmark} \rfoot{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{1pt} \renewcommand{\footrulewidth}{1pt} }

Otros paquetes interesantes. pstricks, xy, enumeate, multicol, natbib, minitoc, chapterbib, titlesec,
comment, hyperref, pdfscreen, texpower, powersem, web, exerquiz, srcltx, float, xspace, lis-
tings, frvb-ex, sverb, dropping, changebar, afterpage, esdiff, emp, fp, pdftricksx, marslide,
jj game, pdfpages, pifont, lscape, wrapfigure, floatfig, fancybox, caption2, colortbl, longtable,
vmargin.


