


Mi primer documento 

Sergio Luján Mora 



% 
\documentclass[a4paper,12pt]{article} 
 
% 
\usepackage{...} 
 
\begin{document} 
 
% 
 
\end{document} 



% Declaración de documento 
\documentclass[a4paper,12pt]{article} 
 
% Preámbulo 
\usepackage{...} 
 
\begin{document} 
 
% Cuerpo 
 
\end{document} 
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\documentclass{article} 

\begin{document} 

¡Hola mundo! 

\end{document} 



Espacio en blanco: \ 
 

Espacio en blanco sin ruptura: ~ 
 

Salto de línea: \\ 
 

Salto de página: 
\newpage 

\pagebreak[0-4] 



\hspace{4mm} 
\vspace{5.6cm} 
 
\smallskip 
\medskip 
\bigskip 



% Información del autor y título 
 
% Preámbulo 
\title{Un documento de prueba} 
\author{Sergio Luján \and Sergio Luján} 
\date{...} 
% La fecha actual 
% \date{\today} 
 
% Cuerpo 
\maketitle 
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\documentclass[12pt]{article} 
\usepackage[spanish]{babel} 
\usepackage{amsmath} 
\title{\LaTeX} 
\date{} 
% Este es un comentario, no será mostrado en el documento final. 
\begin{document} 
  \maketitle \LaTeX{} es un programa para preparar documentos con  
  el sistema de tipograf\'ias\footnote{%nota al pie de página 
               Seg\'un Wikipedia, la tipograf\'ia es el arte y t\'ecnica del manejo y selecci\'on de tipos,  
originalmente de plomo, para crear trabajos de impresi\'on } %fin nota al pie de página 
  \TeX{}. \LaTeX{} fue desarrollado originalmente por Leslie Lamport  
  en 1984 y se convirti\'o en el m\'etodo dominante para la  
  manipulaci\'on de \TeX. La versi\'on utilizada para generar  
  este documento es \LaTeXe. 
  \newline 
  % El siguiente código muestra la calidad de la tipografía de LaTeX 
  \begin{align} 
    E &= mc^2                              \\ 
    m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} 
  \end{align} 
\end{document} 





\usepackage[utf8]{inputenc} 
 
\usepackage[latin1]{inputenc} 



\documentclass[12pt]{article} 
\usepackage[spanish]{babel} 
\usepackage{amsmath} 
\usepackage[latin1]{inputenc} 
\title{\LaTeX} 
\date{} 
% Este es un comentario, no será mostrado en el documento final. 
\begin{document} 
  \maketitle  
\LaTeX{} es un programa para preparar documentos con el sistema de  
tipografías\footnote{ %nota al pie de página 
   Según Wikipedia, la tipografía es el arte y técnica del manejo y  
   selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos  
   de impresión } %fin nota al pie de página  
\TeX{}. \LaTeX{} fue desarrollado originalmente por Leslie Lamport  
en 1984 y se convirtió en el método dominante para la manipulación  
de \TeX. La versión utilizada para generar este documento es \LaTeXe. 
  \newline 
  % El siguiente código muestra la calidad de la tipografía de LaTeX 
  \begin{align} 
    E &= mc^2                              \\ 
    m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} 
  \end{align} 
\end{document} 







\begin{itemize} 
  \item Elemento 1 
  \item Elemento 2 
\end{itemize} 
 
 
\begin{enumerate} 
  \item Elemento 1 
  \item Elemento 2 
\end{enumerate} 

\begin{description} 
  \item[desc1] Elemento 1 
  \item[desc2] Elemento 2 
\end{description} 



\begin{center} 
% 
\end{center} 
 
 
 
 
\begin{flushleft} 
% 
\end{flushleft} 
 
 
\begin{flushright} 
% 
\end{flushright} 



\pagestyle{} 
 
% plain 
% headings 
% empty 
 
\thispagestyle{} 



ARTICLE 





\begin{abstract} 
 
\end{abstract} 
 
\renewcommand{\abstractname}{resumen} 



% Estructura de un documento: 
 
\section{...} 
\subsection{...} 
\subsubsection{...} 
\paragraph{...} 
\subparagraph{...} 



\label{} 
 
\ref{} 
 
\pageref{} 



BOOK 



% Estructura de un documento: 
 
\part{...} 
\chapter{...} 
\section{...} 
\subsection{...} 
\subsubsection{...} 
\paragraph{...} 
\subparagraph{...} 



% La parte frontal del libro (página de título, tabla de 
contenidos, prólogos) 

\frontmatter 
 
% El estilo que debe tener el texto principal del 

documento 
\mainmatter 
 
% El estilo de la parte final del libro (la bibliografía, los 

índices de materias) 
\backmatter 



• Estilo: 
– Todo lo que quede contenido 

entre \frontmatter y \mainmatter tendrá un estilo en 
el que la numeración de página es con números 
romanos, y ningún capítulo, ni ningún otro título de 
nivel inferior, será numerado 

– Las páginas después de \mainmatter serán numeradas 
con números arábigos y los capítulos y títulos de nivel 
inferior sí serán numerados 

– Con \backmatter hacemos que los capítulos y títulos 
nivel inferior no aparezcan numerados (lo que es ideal 
para conclusiones o notas finales) 



• Incluir ficheros: 
% Fuerza salto de página, el fichero incluido no 

puede contener otros comandos \include, no 
puede aparece en el preámbulo 

\include{} 
 
% No fuerza salto de página, se pueden anidar 

comandos \input, puede aparecer en el 
preámbulo 

\input{} 



• Sólo incluye los ficheros especificados: 

 

\includeonly{fichero1,fichero2} 



% Muestra la tabla de contenidos 

\tableofcontents 

 

% Modifica el nombre de la tabla de contenidos 

\renewcommand{\contentsname}{Índice 
general} 



% \listtablename 
\listoftables 
% Modifica el nombre de la lista de tablas 
\renewcommand{\listtablename}{Índice de tablas} 
 
% \listfigurename 
\listoffigures 
% Modifica el nombre de la lista de figuras 
\renewcommand{\listfigurename}{Índice de 

figuras} 


