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Resumen

En esta comunicación corta se presenta una
introduccíon al uso del procesador de texto
LATEX. Debe tenerse presente que LATEX se
usa con la filosofı́a de un programa UNIX,
esto es, a trav́es de la ĺınea de comandos y
haciendo uso de un editor de texto. LATEX es
un procesador totalmente diferente a Word o
Wordperfect.
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1 Introducci ón

TEX es un programa sofisticado diseñado pa-
ra producir un documento de alta calidad,
especialmente para texto con fórmulas ma-
temáticas. Fue realizado por Donald E.
Knuth

\documentclass[letterpaper,12pt,twocolumn]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{fix2col}

%% La parte entre el \documentclass y
%% el \begin{document} se llama pre ámbulo

\begin{document}

Una prueba en \LaTeX. Aqu ı́ podemos usar
los acentos directamente: á é ı́ ó ú. Y otros
s ı́mbolos como: ñ Ñ ü.

\end{document}

Figura 1: El documento ḿınimo en LATEX

LATEX adiciona a TEX una coleccíon de ma-
cros que simplifican la escritura dejando al
usuario que se concentre en la estructura del
documento mas que en el modo de formateo.
Por ejemplo, no tenemos que preocuparnos
por el tipo y tamãno de letra ni el espacio en-
tre renglones, sino en decidir que texto con-
forma la introduccíon y subsecuentes seccio-
nes.

En la Fig. 1 podemos ver el contenido
mı́nimo de un documento LATEX para escribir
en espãnol.

En el libro [1] podemos resolver todas
nuestras dudas sobre LATEX. Otra referencia
de utilidad es [2]
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2 Listas

En LATEXexisten tres “ambientes” para gene-
rar una lista:itemize, enumerateanddescrip-
tion.

Este es un ejemplo deitemize:

• Primer punto.

• Segundo punto.

• Tercer punto.

• etc . . .

Un ejemplo de enumeraciones:

1. Primera instrucción

2. Segunda instrucción

3. Tercera instrucción

Y este es un ejemplo del uso de descripcio-
nes:

Esta es el principio de una descripción.

Aqui continuamos con el ejemplo.

Etc. etc. . .

3 Escribiendo expresiones
matemáticas

Aqui se presentarán las formas mateḿaticas
más comunes para componer expresiones
mateḿaticas. Para poner una expresión den-
tro de una ĺınea de texto, se escribe esta entre
signos de pesos. Si es esta lı́nea escribimos
$y=x+b$ se generaŕay = x + b.

1. Una fraccíon se realiza escri-
biendo \frac{}{} . Ejemplo:
\frac{x}{y} generaŕa x

y
.

2. Exponentes se ponen con el signoˆ :

Conaˆ2 obtenemosa2,

conxˆa , xa, y

conzˆ{x+y} , zx+y.

3. Para sub́ındices se usa el signo_. a0, x2.
x2

1+x2
2. Tanto es los exponentes como en

los sub́ındices, si hay ḿas de un t́ermino
hay que agruparlos entre paréntesis. Por
ejemplo,x_{a+1}ˆ2 generaŕax2

i+1

4. Integrales se hacen con\int .
∫∞
−∞ xdx

∫ ∞

−∞
xdx (1)

5. La misma ecuación (1) expresada ahora
como una sumatoria, se usa\sum .

n∑

i=0

xi (2)

6. Las funciones trigonoḿetricas se identi-
can en texto normal, no con el tipo de le-
tra con el que se escribe una variable ma-
temática, por lo que deben escribirse co-
mo \sin , \cos , \tan , etc. Y algunas
otras expresiones que se usan en el mis-
mo estilo como\log y \exp . Ejem-
plo: y = sin α + cos β + log η

7. Todos los śımbolos que se pueden es-
cribir en LATEX se pueden ver en el
archivo /usr/share/texmf/doc/latex/gene-
ral/symbols.dvi

En el punto 4 tenemos el ambiente
“equation” que nos permite poner ecuacio-
nes numeradas. LATEX las enumera au-
tomáticamente, y para poder referenciarlas
ponemos primera una etiqueta con la instruc-
ción \label{eq:uno} , y la refenciamos
con \ref{eq:uno} . Entre las llaves va la
cadena que identifica la etiqueta y no con-
fundirlas con otras etiquetas es recomenda-
ble identificarlas con fig:, eq:, tab:, sec:, para
identificar a figuras, ecuaciones, tablas y sec-
ciones, respectivamente. Y aún, si se escribe
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en el estilo “book”, es recomendables adicio-
bar un “cap1:” para todas las etiquetas del
caṕıtulo 1, “cap2:” para todas las etiquetas
del caṕıtulo 2, y aśı sucesivamente.

Tambíen se puede referenciar por la página
donde aparece cierta etiqueta con la instruc-
ción \pageref{} .

Si se requiere escribir una fórmula en un
espacio aparte, entonces se recurre al ambien-
tedisplaymath:

y = ax2 + bx + c

el mismo efecto lo obtenemos escribiendo la
ecuacíon con entre los sı́mbols\[ y \] :

y = ax2 + bx + c

4 Una tabla

Una tabla se genera cusando el ambiente
tabular. La siguiente tabla se generó con
\begin{tabular}{|c|c|l|} , las ins-
trucciones dentro del segundo paréntesis in-
dican que se generará una tabla con tres co-
lumnas, el contenido de la primera estará cen-
trado “c”, la segunda también, y la tercera co-
lumna tendŕa una justificacíon a la izquierda
“l” (left). Cada columna estará bordeado por
lineas rectas.

Dı́a 1 PERL Un lenguaje de muy alto nivel
Dı́a 2 GNU/Linux Instalacíon
Dı́a 3 LATEX Procesador de textos
Dı́a 4 xfig y gnuplot Para hacer figuras y gráficas
Dı́a 5 Imágenes Procesamiento de iḿagenes

Como se ve, la tabla de arriba sobre-
pasa el ancho de la columna, esto se
corrige usando la opcionp{} en la linea
\begin{tabular}{|c|c|p{2.5cm}|} .

Dı́a 1 PERL Un lenguaje
de muy alto
nivel

Dı́a 2 GNU/Linux Instalacíon
Dı́a 3 LATEX Procesador de

textos
Dı́a 4 xfig y gnuplot Para hacer

figuras y
gráficas

Dı́a 5 Imágenes Procesamiento
de imágenes

5 Cómo generar este
art ı́culo

Se ejecutaron las siguientes intrucciones para
generar este archivo:

latex doc
bibtex doc
latex doc /** Dos veces **/
xdvi doc /** Se visualiza **/
dvips -N0 -o a.ps doc
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