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Esteartículorecopila,conalgunascorrecciones,unaseriedecincomensajesenviadosa la lista
decorreoSpanish-TeX comorespuestaaunapreguntaformuladaporunadelaspersonassuscritas.

1. Tipos

Estaprimerasecciónestádestinadaa losdiferentesformatosdedefinicióndetipos,esdecir, de
losarchivosquedescribenla formadelasletras.

MetaFont
El másveteranoy, sin embargo, el másrefinadoy perfectode todosen cuantoa diseñotipo-

gráficoserefiere.Lo creóel propioKnuthy deél hanbebidotodos.Susprincipalesinconvenientes
sonquesólo lo entiendeTEX y queesnecesariocrearpreviamentelos archivosconel dibujo tal y
comoseenvíana la impresoray conla resolucióncorrecta(conel gastodememoriaqueimplica).

.mf [texto MetaFont] ContienecódigodeMetaFont quedescribeconunprogramala formadelas
letras.A menudoun ciertotipo requieremásdeun archivo mf.

.pk [binario] Contienelas letrasya dibujadas(con diferentesresoluciones:.600pk , .300pk , etc.
La extensiónexactadependedel sistema.)

.gf [binario] Esun pasointermediodemf � gf � pk y no esesencial.

PostScript
Es el estándarde la industria.Cadatipo en cadauna de susvariantesde negrita, cursiva...

tienetansóloun archivo conel programaparadibujar las letras;estolo hacela propiaimpresora
sobrela marcha.Lasventajassonsuexcelentecalidad,el ahorrodememoriay la capacidaddeser
manipuladascasisin límites.

.pfa /.pfb [partetexto,partebinario]Contieneel programayacompiladoqueusarála impresora.
El nombredelarchivo noesel del tipo; el nombrequenos«aparece»enel sistemaoperativo
y los programaspuedeno ser igual y generalmenteesmáslargo y preciso.1 Los archivos
.pfa y .pfb difierenensuformainterna,perosonequivalentes.Hayqueconsultarel manual
dela impresoraparasabercuálusar.

* jbezos@arrakis.es . Copyright 1999 Javier Bezos.All RightsReserved. Distributed underthe termsof the LaTeX
ProjectPublic License.Paquetesdisponiblesde esteautor: accents, polyglot, spanishb, tensind, esindex, titlesec,
titletoc.

1Sepuedeconsultarel nombredel tipo abriendoel archivo conun procesadorcomoemacs o Alpha; sueleestarenla
primeralíneay, conel añadidodeunabarra,tras/FontName .
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.afm [texto] Informacionlegible sobreel tipo. No esnecesario,a menosquepensemosmeternos
biendelleno enla manipulaciondetipos.

.pfm [binario] Unaversiónbinariadeafm específicaparaWindows.

TrueType
Fuecreadopor Apple parano dependertecnológicamentede los tipos PostScriptde Adobe,

perosucalidadresultóserinferior y terminóenunfiasco.Si MicroSoftno lo hubieracompradoes
probablequehoy hubieradesaparecido.Susegundoinconvenienteesquehoy sólosetomaenserio
enel mundoWindowsno profesional,y por ello tansólolo aceptanunaspocasimplementaciones
deTEX, entreellas,y comonotableexcepción,pdftex.

.ttf [binario] El equivalentedel .pfa /.pfb .

En sistemasMac las extensionesen los nombresarchivos no sonnecesariasy, por tanto,no
siempreestán.Aunqueestesistemaaceptalos tipostal y comoseusanenotrossistema,losPostS-
cript seprefierenenun formatollamadollwf .

Ahorallegala primeraregladeoro:

Parausaruntipoesnecesariotenerelarchivoconel tipo,yaseapk,ttf opfa/pfb.

La únicaexcepciónesel pk , quesepuedegenerarconMetaFont a partir delos mf. (MetaFont
siemprevieneconTEX, salvo enunospocoscasos.)Sinun tipo, simplemente,noesposibleseguir.

2. Las métricas

Ar chivosbásicos
Estaparteestádedicadaal únicoarchivo quenecesitaTEX paracomponerun documento.
TEX no sabenadade letras:lo único quele interesaessu tamañoparareservarle espacioen

la página;su forma,su naturalezao inclusoel sitio (archivo) dondeestále resultapor completo
indiferente.En cierto modo,cadaletra de un documentono esmásqueunaordenquele dice a
TEX: «reservael espacioqueel tipo actualindicaparami código[ASCII]».2

.tfm [binario] Es la extensiónde los archivosquecontienenla informacióndel tamaño—junto
con algunaotra información—de los caracteresde un tipo. Sin el correspondientearchivo
tfm , TEX no puedeseguir y daun errordequeno encuentralasmétricas.

.pl [texto] Esel equivalenteinteligible paralos humanosde un archivo tfm . Sepuedeconvertir
fácilmentede uno a otro con tftopl y pltotf, perosu contenidopuederesultaralgo oscuro.
Hayunaextensiónde.pl llamada.vpl sobrela quevolveremosenla proximasección,pero
normalmenteno seusan.

.afm [texto] Ya lo vimosenla primeraparte:esunadescripciónal estilode .pl quevieneconlos
tiposPostScript.Conla utilidad afm2tfm sepuedecrearun .tfm .

.mf [texto] Al crearun tipo conMetaFont secreanautomáticamentelos tfm necesarios.

No hayequivalenteen TrueTypea pl y afm por lo queo bien sebuscaun archivo afm de un
tipo PostScriptequivalente,o bienseusaalgunautilidad comottf2pk, ttf2mf o lascomercialesde
Y&Y.

2Los archivos de tiposconunaextensiónqueempiezacono sondeunavariantedeTEX llamadaOmega: .opl , .ovf ,
.ofm , etc.
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Ar chivosdeLATEX
Paracrearunaordenquecambiede archivo tfm esnecesariousar \font\nombre=tipo ; por

ejemplo:\font\rm=Times , suponiendoqueexistaun Times.tfm . Peroestaformadedefinir tipos
esmuy primitiva y no esconveniente,porquea cadavariante(negrita, cursiva, etc.)y tamañole
correspondeun identificador\ nombredistinto.

LATEX 2� introduceun sistemamuchomáscompleto(y máscomplejo)quepermiteseleccionar
un tipo por susdiferentescaracterísticas:familia,figura(shape), tamaño,etc.

.fd [LATEX] Contienelasdefinicionesdeunafamilia,queasignaunaciertamétricaa unavariante
determinada.Naturalmente,hacenfaltavariasdefinicionesparacubrir diferentescombina-
ciones.Tomemosun pardelíneasdeot1ptm.fd comoejemplo:

\DeclareFontShape{OT1}{ptm}{m}{n}{<-> ptmr7t}{}
\DeclareFontShape{OT1}{ptm}{m}{it}{<-> ptmri7i}{}

Estosólo definelos tipos paraquesepuedanusarsi sequiere,perono cambiala defini-
ción de \textrm , \textit , etc. De hechoni siquierahacefalta cargarlos:LATEX los carga
automáticamantecuandohacefaltaalgunodeellos(enmediodeundocumento,incluso).

Paramásinformaciónsobrecómodefinir archivos .fd sepuedeconsultarfntguide.tex .
Losarchivos.fdd cumplenla mismafunciónquelos dtx : sonmuchosarchivos.fd quehay
que«desempaquetar»conun .ins .

.sty [LaTeX] Bueno,no esunaextensiónparalos tipos...Hay algunospaquetesquesirvenpara
el «si,quiero»y quecambianlasdefinicionesde \textrm , \textit , etc.paraqueseleccione
unosciertostipos. El másinteresantees times, perohay tambienun palatino, newcent,
helvet, etc.Paradefinir nuevospaqueteso cambiarlos tiposdeun documento,denuevo me
remitoa fntguide.tex .

3. Impr esión

Tipos reales
En estatercerapartehablaréde los archivos necesariosparaimprimir un dvi . La forma en

queestoseimplementavaríadeun sistemaa otro,aunquela mayoríasiguen,en líneasgenerales,
las pautasindicadasaquí y que correspondena dvips. Una excepciónnotablees Y&Y que no
admitelos tiposvirtualesy recurreaunsistemacompletamentedistinto.Texturestambiénpresenta
diferenciasimportantes.

En las dosprimerasparteshe dicho queparausarun tipo eranecesariodisponerde un tfm
conel correspondientearchivo quedibuja lasletras(pk/ttf/pfa/pfb ). A cadaarchivo delprimero
le correspondeotro del segundo.En el casode un pk , sunombrey el de su tfm coinciden(salvo
la extensión,claro).Así, si tenemoscmr10.tfm , dvips buscaríael cmr10.pk del tamañoadecuado
(si esqueno encuentraantesunoPS[PostScript]).En cambio,conPSesono esasí,sino quese
estableceunacorrespondenciaentreel nombredel tfm y el del tipo en el archivo psfonts.map ,
comoporejemplo:

ptmb8r Times-Bold

queestableceríaqueloscaracteresdela métricaptmb8rseimprimenconel tipo PSllamadoTimes-
Bold.
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Los pk tienenfijos los caracteres,queocupanlasmismasposicionesentodoslos sistemas;los
PostScriptno los tienenfijos, sinoquecadacarácterestáidentificadopor un nombredeformaque
se le puedeasignarun código libremente(medianteun archivo adicional).El dvi sólo contiene
informaciónsobrela métricay el código,perono sabea queletra correspondeesecódigo:a un
mismocódigole correspondendiferentesletrasendiferentessistemas.Porejemplo,el código150
esel acentobreveenUnix, semirraya(endash) enWindowsy eñeenMac.¡Imaginaosel lío quese
puedemontar!

Aprovechandoque los códigosen PSsepuedenasignarlibremente,dvips los distribuye de
una forma próxima a Windows, no por creerque seamejor, sino porqueWindows dependede
TrueType,quetieneciertaslimitaciones.En realidad,la líneacompletadepsfonts.map dearriba
es:

ptmb8r Times-Bold "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc

El archivo 8r.enc estableceque el código 150 correspondeal carácterllamadoendash.En
otraspalabras,cuandoen un dvi aparecela métricaptmb8r, dvips usael tipo Times-Boldcon
loscaracteresdistribuidoscomoindica8r.enc . (Nota.Cadaplataformavieneconunadistribución
preestablecida,quees la queusanotrosprogramascomoWord, WP, etc. Perocon PSsepuede
cambiar, e inclusoaccederamásde256caracteres.ConTrueTypeesonoesposibley si el archivo
contienemásde256letras,no todassonaccesibles.)

Tipos virtuales
HastaahorahemoshabladodetiposPS,ttf y pk , quecontienenla descripcióndela formade

las letras.Sin embargo, hay otra posibilidadmásllamadatipo virtual y queno contieneninguna
descripciondel «dibujo», sinoque«parasita»otrostipos«deverdad».Estoseconsiguemediante
unnuevo archivo:

.vf [binario] Contieneinformaciónsobrecuálesel tipo querealmentesehadeusarparacadauna
delasletras.

.vpl [texto] Esel equivalenteal .pl de la anteriorsección,peroconun cambioimportante:.vp
normalmentelo obtenemosapartirdeuntipo delquehemosextraidosusmétricas.Con.vpl
normalmenteseguimosel procesocontrario:creamosun tipo a nuestramedidaescribiendo
un .vpl y generamosel .vf conla utilidad vptovf. Estosprocesossóloseutilizaráncuando
sedeseemanipularlos tiposy no por el usuariomedio.Unautilidad escritaenTEX llamada
fontinst es de muchaayudaen estastareas,si se piensainvestigarmás.Otra utilidad es
afm2tfm, másrápiday sencilladeusarperoqueno generalos fd , algoque,por otraparte,
no escomplicadohaceramano.

Normalmente,los vf seempleanparareorganizarlas letrassiguiendovariossistemas,perose
puedenutilizar paraotrosfinescomosimularversalitasa partir de mayúsculaso crearcaracteres
queno existen.

Cuandodvips seencuentraenel dvi conun tfm deuntipo delquehayunvf , automáticamente
lo sustituyepor el tfm queesevf indiquey vuelve a empezar. Si no lo encuentra,pasaa mirar
si hay unaentradaparaesetfm en psfonts.map y si por tantohay un tipo PS.Y si estoúltimo
tambienfalla, ya buscaun tipo pk . Porejemplo,conptmr8t.tfm buscaun vf ; lo encuentray éste
reenvía los caracteresal ptmr8r.tfm . Paraesteúltimo buscadenuevo un vf perocomono lo hay,
buscaenpsfonts.map y encuentraun tipo «real»ptmr8r , quellamaal PSTimes-Roman.

¿Y quéhaysobrelos visoresdedvi? Normalmente,funcionande igual modoquedvips, sal-
vo queno suelenentenderpsfonts.map (no tienenintérpretePS)y en consecuenciausanalguna
alternativa.Comolos visoressedesarrollanparaunaplataformaespecífica,ya conocenel código
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quecorrespondea cadaletra,y por tanto,enlugardeestablecerseunacorrespondenciadenombre
a código,sehacedirectamentedecódigoa código.En todocaso,hayquerecalcarquelos proce-
sosdevisión e impresiónsondistintosy por tantopuedeny suelenrequerirarchivosdistintos.El
manualdecadaimplementaciónyaexplicacómoconfigurarel visor dedvi.

4. Nombresy codificaciones

En la anteriorentrega decíamosquedvips seencargade convertir el nombreusadopor TEX
(digamosptmb8r.tfm ) enel realdel tipo. Pero¿quésignificael nombretanobtusousadoporTEX?
¿Porquéno usardirectamenteel nombredeTimes-Bold?La razónes,antetodo,compatibilidad.
Con estemétodonosaseguramosqueun tipo usadoen un documentose identificapor igual en
cualquiersistema.Por ejemplo,TexturesidentificaTimes-Boldcomo TimesB.tfm y los dvi asi
creadossonilegiblesenotrasimplementaciones.

El nombreprocededeunaseriedeconvencionesquepermitenidentificarunívocamenteuntipo
contansóloochocaracteres(porculpadenuestroviejo conocidoMS-DOS).La primeraletraesel
propietariodel tipo: p (Adobe),e (Apple), l (Linotype),i (ITC), etc.

Lasdossiguientesidentificanla familia: hv (Helvetica),bk (Bookman),ge (Geneva),ur (Cen-
taur),ag (AvantGarde), zc (ZapfChancery),tm (Times),ut (Utopia),cr (Courier),pl (Palatino),
etc.

La cuartaletrasiempreesel grueso:r (texto), b (negrita).
A continuacionvienenlas«variantes»:i (cursiva),c (versalitas),etc.Siguela codificación,que

explico inmediatamente.Si ningunadeestasvariantesesdeaplicaciónenun tipo y la codificación
esdesconocidao noestándar, seañadeunar derelleno(¿talvezunhorror vacuidequienideóestos
nombres?).Finalmente,seañadeel ancho,aunquesi esel normalnoseañadenada:n (estrecha),x
(ancha),etc.Si el nombreresultanteterminaen rr sesimplificaa una.

Con estesumarioy consultandoalgunosarchivos .fd sepuedeentenderalgomejor susigni-
ficado.Por ejemplo,phvrrn esHelveticade Adobe,texto, codificacióndesconociday estrecha;
pplri7tx esPalatinode Adobe,texto, cursiva, con codificación7t y ancha;las cuatrovariantes
básicasde Times(T1) sonptmr8t , ptmri8t , ptmb8t y ptmbi8t . Comoesteesquemano parecía
todavía lo bastantecomplicado,en algunostipos seusanotrasletras:por ejemplo,las variantes
equivalentesde Avant Gardeson pagk8t , pagko8t , pagd8t y pagdo8t , respectivamente,sin que
hayaninguntipo dereglaquenosayude.3

Ahoravoy a explicar conun pocomásdedetalleel identificadordecodificaciónconejemplos
concretosparaTimes-Bold.4

8r Es el tipo básico.Por ejemplo,ptmr8r es el tipo real que tiene su correspondientearchivo
PostScriptcon las letrasorganizadascomo ya he dicho. Así pues,los archivos asociados
a estacodificaciónparaTimes-Boldson8rptm.fd , ptmb8r.tfm y Times-Bold (o comose
llameel archivo PSenesesistema,conextension.pfa o .pfb salvo enMacOS).No sedebe
usardirectamente,y naturalmenteno hayningúnvf yaqueel tipo esreal.

7t Esderivadoy solotieneloscaracteresconcódigomenorque128,distribuidoscomosediceenel
TeXbook. DentrodeLATEX sele conocecomoOT1. Susarchivossonot1ptm.fd , ptmb7t.tfm
y ptmb7t.vf . Conél, los acentoslos fabricaTEX superponiendoel acentoy la letra.

3Confiemosen que,en un futuro, estesistemade nombressedescarte—pocoprobable—o al menossesimplifique,
porqueesunaauténticocaos.

4Lasequivalenciasentreestoscódigosy losusadosporLATEX nosoncompletas,yaqueserefierenacuestionesdistintas.
LasdeLATEX nosabennadadeligaduras,quesecreandesdedentrodelos tipos;lasdelos tiposnosabennadadecomponer
acentos,quesecombinanenTEX.

5



Archivosdetipos: La interfazdeLATEX

8t Esderivadoy tienetodosloscaracteresdistribuidossegúnseacordóenunaconvencióndeTEX
celebradaen la ciudadde Cork con los códigosmayoresde 127 ocupadospor letrascon
diacríticos.DentrodeLATEX sele conocecomoT1. Susarchivoscon t1ptm.fd , ptmb8t.tfm
y ptmb8t.vf . Con él, los acentosy otras letrasparaun buen númerode lenguasexisten
realmenteen el tipo. Entreellas,encontrade lo quesedice,no estáel catalán(falta la ele
geminada).

8c Perosi 8t (= T1) sólotieneletrascondiacríticos,¿adóndevanapararlossímbolosquenormal-
menteseencuentranenesasposiciones,comotantopor mil, letrasvoladitas,barravertical,
etc.?8c sededicaa esossímbolos,junto conotroscreadosa partir deellosconla ayudade
un vpl . Dentrode LATEX seconocecomoTS1. Susarchivosson ts1ptm.fd , ptmb8c.tfm y
ptmb8c.vf . Sedebenusara travésdelpaquetetextcomp.

Nótesequehayun fd distintoparacadacodificación/familiay queestasconvencionesseapli-
cana tiposPostScript.Los tiposEC,entreotros,siguenotro criterio.

Parausarun cierto tipo podemosutilizar las herramientasdescritasen seccionesanterioresy
hacerel trabajonosotrosmismos;perohayunaserielargade archivosbajoel nombrePSNFSS
quenosproporcionalos másimportantes.Paraotrostipos,o bien sebuscapor la CTAN, o bien
tenemosquehacerlosnosotroscon la ayudade fontinst.5 Si queremosusar, digamos,Garamond,
el caminomáscorto esbuscartodoslos archivos quecontenganpgm y luego añadirentradasen
psfonts.map tomandolasdeotrostiposcomomodelo.

5. La interfaz deLATEX

Inputenc.sty, latin1.def, ansinew.def, applemac.def, etc.
En unaanteriorseccióndecíaquecadaletra es,en cierto modo,unaordenquedice a TEX:

«Reservael espacioquela actualmétricaindicaparami código».Enrealidad,TEX permiteasignar
a cadaletra unadefiniciónarbitraria.El paqueteinputenc aprovechaesoparadefinir á —o más
exactamenteel códigoquecorrespondea la á— como \’a ; esoes todo lo quehace.Graciasa
queha sido pensadoparaalgunaplataformaespecífica,el procesadorqueseusaparaescribirel
documentoestablecela equivalencia225 � á y poresolo vemosenla pantalla.PeroTEX no sabe
nadadeeso,y por tanto,inputenc seencargadeello conla línea

\DeclareInputText{225}{\@tabacckludge’a}

enel archivo latin1.def . (Nota: \@tabacckudge’ � \’ .) EnunMac,esecódigocorrespondeaun
puntocentradoy por tantoenapplemac.def esalíneaes:

\DeclareInputText{225}{\textperiodcentered }

mientrasquehayotraquees:

\DeclareInputText{135}{\@tabacckludge’a}

La orden

\usepackage[latin1]{inputenc}

cargainputenc y el archivo dedefinicioneslatin1.def . (ParaWindows9x esansinew.def .)
Unavezhechasestasdefiniciones,TEX no necesitasabermássobrela plataforma.

5PuedeserinteresanteconsultarlosguionesdePerlVFInst.
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Fontenc.sty, ot1enc.def, t1enc.def, ts1enc.def, etc.
Realizael procesoinverso:establecela correspondenciaentreá y el códigocorrespondienteen

la codificaciónusada,quea suvezdependedel tfm usado.Así, t1enc.def incluyeunalíneaque
dice

\DeclareTextComposite{\’}{T1}{a}{225}

porqueesaesla posicionqueocupael «dibujo>"dela letraá enlosarchivosconla codificaciónT1,
comoptmr8t (recuerdeseque8t en tipos � T1 enLATEX), phvr8t,pcrr8t,etc. (Y los de la familia
EC,aunque8r no esteensunombre.)En esteejemploconcreto,á seencuentraenla codificación
8t en la mismaposiciónqueen latin1 , ya quela distribucióndeCork esunamodificaciónde la
ISOLatin 1.

En cambio,ot1enc.def no incluye unalíneaequivalentey no estableceningunacorrespon-
decia.Esoindicaqueel dibujo paraesaletrano estádisponibleen los tipos conesacodificación
(ptmr7t,phvr7t...y los de la familia cm), y enconsecuenciahacequeLATEX construyala á conel
acentopor un ladoy la letrapor otro,pormediodeunaordenprimitivadeTEX.

6. Vida y obra de una á

En estaultima entregaveremosquéocurreconel siguientedocumentodesdequelo compone-
moshastaquelo imprimimos:

\documentclass{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[t1]{fontenc}
\usepackage{times}
\begin{document}
\textbf{á}
\end{document}

Sobretimes ya hehabladoenla segundaentrega,y dice(ojo, solodice)quela familia parala
letradepalocruzado(serif) esptm .

Yapodemosdecirquéocurrecuandosealcanzala orden

\textbf{á}

\textbf establecequeel gruesode la letraesnegrita y le dicea TEX quelassiguientesletras
deldvi sondela métricaquealgun.fd asignaala combinacionT1/ptm/b/n , donden esla figura(n
esnormal,it escursiva,sc esversalitas,etc.)Los .fd senombranconel parcodificación/familia
y por tantoLATEX buscay leeel archivo t1ptm.fd .

Enésteseencuentrala línea

\DeclareFontShape{T1}{ptm}{b}{n}{<-> ptmb8t}{}

Asípues,LATEX yasabequelamétricaesptmb8t.tfm . TEX cargalosdatosdeptmb8tensumemoria
y escribeenel dvi unaordendequelaspróximasletrasserándeesetipo.

Luegollegala á queesunaordendefinidacomo\’{a} . A suvez\’ esunaordenquetomala a
e investigasi existeenla codificaciónactual(T1) un códigopara\’a . Existey es225,asíqueTEX
reservaenel dvi el espacioqueptmb8t.tfm indicaparael código225.
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El documentoya seterminade componery queremosimprimirlo. Dvips va leyendoel dvi y
seencuentraconel cambiodemétricaa ptmb8t.Primeroaveriguasi hayun ptmb8t.vf ; lo hayy
dvips memorizatodasuinformaciónparamástarde.Luegopasaa investigarquésigue.

Lo siguientequeencuentraesun caráctercon código225.Buscaesecarácteren la informa-
ción quehamemorizado,y encuentraquehasido«parasitado»y enrealidadesel carácter225de
ptmb8r. (De nuevo coincideel código,perono tienepor queserasí.)Comono hayun ptmb8r.vf ,
buscaenpsfonts.map y encuentraqueesel tipo realTimes-Bold , asíqueescribeal archivo PostS-
cript queseestágenerandounaordenparacambiaraesetipo y añadirla letraconcódigo225.6

Yahemosgeneradoel ps , quevamosaimprimir. Comoptmb8rsiguela codificacióndelarchivo
8r.enc , la impresoraoGhostview determinaque225esla letrallamadaaacute . Todolo quequeda
por hacerestomarlos datosdel dibujo deaacute enTimes-Bold e intruir a la impresoraparaque
hagael dibujo físico. (A menudo,el procesodecrearunaarchivo PostScripte imprimirlo sehace
automáticamenteenla trastienda.)

7. Tipos encinco minutos

Los buenosobservadoreshabránnotadoqueestedocumentotieneunaversiónalgomásestre-
chade Courier. Sepuedecrearunavariantecon ciertarapidezsi no exigimos rigor, ni pensamos
endistribuir los tfm creados,ni usamosotrossignosespecialesqueno seanvocalesconacentoo
eñes.Paraello, simplementecopiélos afm quehayenCTAN y uséafm2tfm del siguientemodo:

afm2tfm pcrr8a.afm -e .8 -p 8r.enc pcrr8rn.tfm
afm2tfm pcrb8a.afm -e .8 -p 8r.enc pcrb8rn.tfm

Añadía psfonts.map lo siguiente:

pcrr8rn Courier " .8 ExtendFont TeXBase1Encoding ReEncodeFont " <8r.enc
pcrb8rn Courier-Bold " .8 ExtendFont TeXBase1Encoding ReEncodeFont " <8r.enc

y al archivo demi visor dvi (OzTeX) dondeestánlos tipos:

pcrr8rn - "Courier" Mac8r.enc
pcrb8rn - "Courier" Mac8r.enc b

Graciasa la feliz circunstanciadequelasletrasconacentosestánenlasmismasposicionesen
8r y 8t, melimité acopiarenteroel archivo t1pcr.def enel preámbulo y cambiarlo siguiente:

\DeclareFontShape{T1}{pcr}{m}{n}{
<-> pcrr8rn

}{}
\DeclareFontShape{T1}{pcr}{b}{n}{

<-> pcrb8rn
}{}

Unaauténticachapuza,peroquefuncionamuybienenel español.Ojalála instalacióncompleta
y rigurosano fuera,ni tansiquiera,asídecomplicado.

6El ordenrealconel quedvipsfuncionanoesexactamenteel quedigo,perocomosi lo «seriese».
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