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Resumen

Este es un documento de prueba para ver las posibilidades de cada tipo de letra
y tamaño. Vamos a ello.

1. Tipos de letra

Esto es un texto con diferentes tipos de letra: este es el normal, este está en negrita,
este está enfatizado, este es inclinado aunque no se diferencia mucho de la itálica, aun-
que sí podemos diferenciar el tipo roman, del tipo san serif o del tipo Tipewrite.

Además podemos escribir el mismo texto con otro formato de comando, véase
la gracia: Esto es un texto con diferentes tipos de letra: este es el normal, este está
en negrita, este está enfatizado, este es inclinado aunque no se diferencia mucho de
la itálica, aunque sí podemos diferenciar el tipo roman, del tipo san serif o del tipo
Tipewrite. Pero tienes que mirar el código para verlo.

El resultado, como puedes ver, es el mismo.

2. Tamaños del texto
\tiny{} muy muy muy pequeño

\scriptsize{} muy muy pequeño

\footnotesize{} muy pequeño

\small{} pequeño

\normalsize{} normal

\large{} grande

\Large{} muy grande

\LARGE{} muy muy grande
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\huge{} enorme

\Huge{} más que enorme
3. Fuentes

Podemos, de todas formas, hacer un cambio de fuente temporal, si es lo que que-
remos.

Comando Resultado
{\fontfamily{pag}\selectfont Avant Garde} Avant Garde
{\fontfamily{fvs}\selectfont Bitstream Vera Sans} Bitstream Vera Sans
{\fontfamily{pbk}\selectfont Bookman} Bookman
{\fontfamily{bch}\selectfont Charter} Charter
{\fontfamily{cmr}\selectfont Computer Modern} Computer Modern
{\fontfamily{pcr}\selectfont Courier} Courier
{\fontfamily{phv}\selectfont Helvetica} Helvetica
{\fontfamily{fi4}\selectfont Inconsolata} Inconsolata
{\fontfamily{lmr}\selectfont Latin Modern} Latin Modern
{\fontfamily{lmss}\selectfont Latin Modern Sans} Latin Modern Sans
{\fontfamily{lmtt}\selectfont Latin Modern Typewriter} Latin Modern Typewriter
{\fontfamily{pnc}\selectfont New Century Schoolbook} New Century Schoolbook
{\fontfamily{ppl}\selectfont Palatino} Palatino
{\fontfamily{ptm}\selectfont Times} Times
{\fontfamily{put}\selectfont Utopia} Utopia
{\fontfamily{pzc}\selectfont Zapf Chancery} Zapf Chancery

Cuadro 1: Colección de fuentes

QUÉ PASADA!Tengo todo el poder en la punta de mis
dedos.
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4. Estructura y enlaces internos

Podemos citar la tabla 1 de la página 2, que está en la sección 3 desde cualquier
lugar del documento, de forma muy sencilla, si utilizamos \label y \ref. También
podemos indicar la página donde se encuentra utilizando \pageref.

5. Esto es un título muy largo y muy necesario para de-
mostrar que mi capacidad de síntesis es mediocre tirando
a nula

¡Uff!, peazo título.
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