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RESUMEN 

LaTeX es actualmente el editor de textos científicos más potente debido a su amplia versatilidad y 
por sus características de libre acceso, gratuidad y código abierto. Su uso está muy generalizado tanto 
en el ámbito de la investigación en ciencias experimentales, a través de la elaboración de artículos, 
libros o presentaciones, como en el terreno educativo, enfocado a la preparación de diversos materia-
les docentes. Muchos usuarios de LaTeX dejan a disposición de toda la comunidad científica, en el 
repositorio oficial, sus numerosas aportaciones en forma de recursos que suelen ser muy instructivos, 
pero con frecuencia no reciben la atención merecida debido a la gran cantidad de diferentes propues-
tas que podemos localizar. Además, la combinación de LaTeX con otros lenguajes como R ofrece la 
posibilidad de crear documentos interactivos con los que, por ejemplo, podemos generar diferentes 
modelos de exámenes. En este trabajo, pretendemos recopilar algunas posibilidades concretas de La-
TeX relacionadas con las tareas propias del ejercicio docente.

PALABRAS CLAVE: LaTeX; Docencia en Matemáticas; Tareas Docentes; Matemáticas.

1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los documentos generados en el ámbito universitario (trabajos académicamen-
te dirigidos tales como trabajos fin de grado, tesis doctorales, artículos, informes, comunicaciones a 
congresos y sus respectivas presentaciones en formato pdf o similar) son documentos científicos que 
comparten determinados aspectos comunes tales como la utilización de tablas de contenido, índices, 
referencias cruzadas y sistemas bibliográficos, además de una buena estructura que facilite su lectura.

Tradicionalmente, los docentes utilizan editores de texto que utilizan un sistema de composi-
ción visual (del tipo What You See Is What You Get o, informalmente, WYSIWYG), es decir, aquello 
que vamos introduciendo mediante el teclado se visualiza más o menos como aparecerá en la copia 
impresa. Esto es positivo, aparentemente, cuando los textos son sencillos y trabajamos siempre en la 
misma versión del editor. Sin embargo, si pretendemos trabajar con un gran número de referencias 
cruzadas, o de fórmulas matemáticas, o con diferentes versiones del mismo programa, puede conver-
tirse en toda una odisea. Esta problemática se ve resuelta mediante el uso de programas en los que 
la importancia de su edición recae, a priori, en el contenido y no en su aspecto. Son los conocidos 



como programas de composición lógica (del tipo What You See Is What You Mean o, informalmente, 
WYSIWYM).

LaTeX es un editor de composición lógica que simplifica y sistematiza la edición de textos 
científicos (y no científicos). Su manejo, que viene a facilitar el diseño de documentos con dificultad 
compositiva (debido al propio tamaño del documento, a la cantidad de referencias o, simplemente, a 
la complejidad editorial), puede resultar árido en un primer momento puesto que supone, por tanto, 
un cambio en la filosofía de edición del documento. Sin embargo, únicamente son necesarias unas 
cuantas nociones básicas para confeccionar sus documentos de forma seria y altamente satisfactoria, 
cuyo resultado final es habitualmente el de un archivo en formato pdf.

Las instrucciones más importantes en el lenguaje de LaTeX son las clases de documento, pa-
quetes, entornos y comandos que comparten características comunas tanto en su sintaxis como apli-
cación. En concreto, las clases de documentos permiten crear diferentes tipos de materiales escritos 
que analizaremos en este trabajo. 

En particular, a partir de un escogido conjunto de especificaciones e instrucciones (y con ayu-
da de ejemplos concretos), podemos confeccionar documentos solventes y consistentes enfocados 
a la preparación de informes, apuntes y notas de clase, material docente (artículos, capítulos de libro, 
libros, actas...), trabajos fin de grado, comunicaciones docentes (o, en general, académicas), presenta-
ciones orales tipo powerpoint e incluso pósters. A pesar de que el ámbito científico-matemático es el 
contexto en el que con más frecuencia se recurre a este editor de textos, su utilidad se puede extender 
también a la docencia de todas las áreas. 

En este trabajo presentamos una breve introducción para la elaboración de artículos, libros, 
presentaciones o pósters, y sobre el uso de otras posibilidades propias de LaTeX, mucho menos cono-
cidas, enfocadas por ejemplo a la elaboración de exámenes, que conforman el recurso por excelencia 
para la evaluación de los contenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de comenzar 
a usar LaTeX debemos tener en cuenta que necesitaremos tener instalada la distribución básica del 
lenguaje (MiKTeX para Windows) y un editor adecuado (por ejemplo Texmaker).

El usuario interesado en explorar con más detalle algunos de los contenidos tratados en este 
trabajo puede consultar el manual LaTeX con palabras clave (Mulero y Sepulcre, 2016) donde encon-
trará una gran cantidad de ejemplos concretos y el código de instrucciones concreto. Otros manuales 
de interés son los de Cascales, Lucas, Mira, Pallarés & Sánchez-Pedreño (2003) y Climent (2006).

2. CONFECCIÓN DE MATERIAL DOCENTE BÁSICO

En esta sección describimos las principales posibilidades que ofrece LaTeX para la elabo-
ración de material docente básico. En primer lugar, teniendo en cuenta que el principal campo de 
utilización de este editor de textos son las ciencias experimentales, conviene realizar algunas obser-
vaciones respecto a la notación matemática. 

Independientemente del editor de textos utilizado (en nuestro caso, Texmaker), el usuario in-
teresado en escribir documentos con contenido matemático debe conocer diferentes convenciones, en 
términos de notación, que la comunidad científica maneja en la escritura de fórmulas o expresiones 
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matemáticas. Así, especialmente cuando aún no se ha alcanzado la suficiente soltura (pero también 
en el caso de que se haya alcanzado), antes de comenzar a elaborar el documento en cuestión, y con 
el objetivo de que resulte solvente, el usuario debería hacer uso de un buen manual o documento de 
apoyo para resolver las dudas básicas o puntuales propias del editor de textos utilizado. 

En general, los símbolos específicos generalmente aceptados en el ámbito matemático no son 
fácilmente localizables en los editores tradicionales. Sin embargo, LaTeX facilita sin duda esta tarea 
y, de hecho, también se puede hacer uso de un manual para resolver dudas puntuales a este respecto. 
De esta forma, una vez introducido el modo matemático a diferentes niveles, al tiempo que aprende-
mos LaTeX podemos cerciorarnos y manejar de manera gradual la notación matemática propiamente 
dicha. Así por ejemplo, Mulero y Sepulcre (2016) contiene de forma estructurada un compendio de 
notación matemática sobre: lógica proposicional y de predicados, conjuntos numéricos, relaciones 
numéricas, operaciones aritméticas básicas, fracciones y porcentajes, números combinatorios, con-
gruencias, subíndices y superíndices, raíces, ecuaciones y expresiones matemáticas, referencias a 
ecuaciones y expresiones matemáticas, sumatorios y productorios, valor absoluto, módulo y norma, 
parte entera, función piso y función techo, definición de nuevas expresiones matemáticas, notación 
sobre conjuntos, sucesiones o funciones, límites de funciones, derivación, integración, notación so-
bre números complejos, matrices, elementos de la geometría elemental, cálculo vectorial, espacios 
vectoriales, teoría de grupos, análisis funcional, teoría de la medida, topología, análisis asintótico, 
elementos de probabilidad y estadística, además de otros símbolos y algunas constantes matemáticas 
y funciones especiales.

2.1. Elaboración de trabajos académicos
Como hemos mencionado anteriormente, LaTeX es el editor más usado en el ámbito científi-

co para elaborar trabajos académicos que frecuentemente responden al formato de artículos o libros. 
Estos documentos se diseñan principalmente con las clases article y book, dos de las clases más po-
pulares y relevantes en LaTeX. A pesar de que podemos encontrar otras clases similares (por ejemplo 
report), article y book suelen ser las más utilizadas en este ámbito. Además, en cualquier caso, el 
dominio de estas dos clases resulta útil posteriormente para comprender el proceso de elaboración del 
resto de documentos dado que buena parte del código será común.

La diferencia fundamental entre estas dos clases es que article se utiliza para escribir artículos 
y documentos relativamente breves (por ejemplo, apuntes o notas de clase, revisiones, fe de erratas, 
reseñas o índices) y book para crear libros y documentos más extensos y estructurados. En principio, 
cada una de estas clases impone un estilo y un formato propio. Si no necesitamos escribir fórmulas 
matemáticas, el contenido del documento puede ser elaborado a partir de los entornos y comandos 
habituales de LaTeX, es decir, mediante un código básico.

La propia naturaleza de estos documentos trae consigo una gran cantidad de aspectos de los 
que, en principio, podemos despreocuparnos si hacemos uso de LaTeX. Por ejemplo, a diferencia de 
lo que ocurre en los editores de texto tradicionales, uno de los aspectos de los que forzosamente de-
bemos despreocuparnos es del control de la configuración final de las líneas o de las páginas. Por un 
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lado, las líneas en las que se dispone el código en el archivo fuente no se corresponderán a las líneas 
del documento final en pdf; por otro lado, en dicho archivo, no podemos distinguir ni separar en pági-
nas, ni siquiera cuántas páginas conformarán el documento final. Esto implica que LaTeX decide por 
ejemplo cómo dispone el contenido de los párrafos en líneas, en qué punto exacto de las líneas inserta 
un salto, qué párrafos configuran cada página, etc.

Por otra parte, el interlineado, las sangrías, la distancia entre párrafos, los márgenes, los enca-
bezados, etc. vienen predefinidos por el tipo de documento declarado en el preámbulo, pero podemos 
modificarlos fácilmente. Es decir, el editor de LaTeX compondrá y maquetará el resultado final (re-
cordemos, un archivo habitualmente en formato pdf) en función de la configuración por defecto de la 
propia clase del documento, pero existen alternativas para modificar todos y cada uno de los aspectos 
que intervienen en la composición del documento.

Cuando LaTeX compila nuestro documento, el programa toma decisiones tales como las pre-
viamente reseñadas y realiza internamente una gran cantidad de operaciones. En lo que respecta a los 
párrafos y las páginas, por ejemplo, debe barajar en cada caso todas las opciones y decantarse por la 
mejor o, más concretamente, la menos mala. En efecto, en cada situación, LaTeX evalúa los incon-
venientes de cada opción y les asigna penalizaciones que vienen preestablecidas por defecto. Una 
vez tenidas en cuenta todas las posibilidades, se decide por la que menos penalizaciones ha recibido.

Algunas de las opciones disponibles para componer y modificar los aspectos globales del 
estilo de estos documentos son los sangrados, interlineados o encabezados, pero existen muchas más 
tales como la tabla de contenidos, los índices de palabras, la bibliografía o los anexos (ver los manua-
les básicos de LaTeX para más información al respecto).

Una ventaja muy importante derivada del uso de LaTeX es la gestión de las referencias cru-
zadas. Por un lado, las referencias a expresiones matemáticas y/o secciones del documento se realiza 
de forma automática mediante los comandos label y ref. Por otro lado, la gestión de la bibliografía, 
parte esencial en cualquier trabajo académico de este tipo, puede llevarse a cabo mediante el entorno 
thebibliography y otras herramientas más avanzadas como bibtex, a partir del cual podemos archivar 
en un mismo fichero de extensión bib todas las referencias habituales en nuestros trabajos y, de esta 
forma, durante el proceso de compilación se compondrá automáticamente la sección de Referencias 
seleccionando aquellas referencias que hayan sido utilizadas en el documento.

2.2. Elaboración de presentaciones
Un recurso utilizado en el ámbito docente es la presentación de los contenidos de las asigna-

turas mediante diapositivas, muy habitual también en charlas o conferencias en jornadas, seminarios, 
cursos y congresos. Si suponemos redactado en LaTeX el documento que queremos presentar, la 
elaboración de una presentación no resultará demasiado laborioso, ya que aprovecharemos gran parte 
del mismo código.

En LaTeX, la clase beamer, que significa proyector en alemán, constituye la principal herra-
mienta para elaborar presentaciones manteniendo la filosofía de composición lógica. Junto con las 
herramientas clásicas, esta clase de documentos posee también una serie de aspectos propios que 
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podemos manejar libremente.
Beamer es una clase de documentos de LaTeX para generar presentaciones que serán ex-

puestas por medio de un proyector de vídeo, que debe compilarse con PDFLaTeX, y que hereda las 
principales potencialidades de LaTeX, a saber: generación de presentaciones con formato estándar y 
portable y numerosos estilos disponibles; separación de contenido y estilo, programable, estándar, li-
gero, excelente calidad tipográfica, gestión automática de referencias, etc; cabeceras y pies de página 
informativos, botones de navegación, tablas de contenidos, efectos dinámicos, etc. 

La clase beamer da como resultado un documento pdf con diferentes páginas a través de las 
cuales exponemos cierto contenido que debemos saber gestionar convenientemente. A diferencia de 
lo que ocurre con las clases article y book en las que no podemos precisar el contenido de las páginas 
del documento resultante dentro del cuerpo del documento, en la clase beamer estamos obligados a 
especificar el contenido de cada página (o diapositiva) por medio de los entornos frame (marco, en 
inglés). El contenido de las diapositivas se dispondrá ocupando todo el espacio de la pantalla dando 
lugar a diferentes páginas en el pdf. Es decir, el cuerpo del documento está formado por frames que 
pueden estar agrupadas en secciones, subsecciones, etc. No hay más que utilizar los comandos habi-
tuales para ello. Además, una vez que las frames han sido agrupadas en secciones, subsecciones y/o 
subsubsecciones, existe un comando muy útil (en concreto, \tableofcontents) que genera automática-
mente la tabla de contenidos o índice de la presentación. De hecho, una opción bastante extendida es 
mostrar el índice antes de cada sección, lo que se puede hacer fácilmente con LaTeX y representa otra 
gran ventaja respecto a otros editores.

Así como las opciones de estilo de un artículo o un libro son bastante restringidas, en las pre-
sentaciones podemos jugar o trastear un poco más. La principal diferencia entre unos y otras reside 
en el hecho de que las presentaciones son herramientas visuales que han de captar rápidamente la 
atención del público al que van dirigidas, sin dejar de ser serias y compactas. La clase beamer tiene 
disponibles múltiples opciones y todo es susceptible de ser modificado a nuestro gusto. 

En función del tema o estilo global de presentación escogido, los siguientes aspectos acerca 
de las diapositivas van variando: el diseño, la organización, los colores, las barras de navegación, las 
etiquetas de las numeraciones… Sin embargo, conviene hacer notar que, aunque debemos escoger 
un tema o estilo concreto de la presentación, podemos modificar algunas de sus características, como 
los modos de colores, de fuentes, inner (el formato de la portada, de los entornos tipo numeración 
o itemize, de las figuras y las tablas, de las notas al pie y la bibliografía…) y outer (el formato de la 
cabecera y del pie de página, de las barras laterales, del logo y del título de los frames…).

Además, los bloques son herramientas de beamer muy útiles para la presentación visual de 
algunos bloques de contenido. En efecto, no sólo sirven para destacar los enunciados de los teore-
mas, proposiciones, corolarios, lemas, ejemplos, notas u observaciones, sino también para cualquier 
contenido que se preste a dicha disposición. En beamer se pueden utilizar, por defecto, tres tipos de 
bloques cuya diferencia esencial radica en los colores que dependen de los temas globales escogidos 
y los temas de color. En particular, podemos usar los comandos block, exampleblock y alertblock.

Las separaciones y distancias adquieren un papel bastante relevante en el diseño de las dia-

501501Capítol 6/ Capítulo 6



positivas. Por defecto, beamer coloca (y separa) los objetos que forman parte del contenido de las 
diapositivas siguiendo algunos criterios, pero de nuevo esto puede ser modificado por el usuario me-
diante el uso de código específico.

Las presentaciones suelen contener efectos de animación. Por ejemplo, dada una diapositiva, 
puede interesarnos mostrar ciertos elementos antes que otros o, dicho de otra manera, mantener ocul-
tos algunos elementos hasta cierto momento. En una presentación diseñada con beamer hemos de 
distinguir entre las frames y los clicks de ratón. Cuando reproducimos una presentación avanzamos 
mediante clicks de ratón entre los diferentes objetos, ya sean diapositivas o elementos dentro de una 
diapositiva. Una diapositiva completa es lo que hasta ahora hemos llamado frame, pero cada uno de 
estas frames puede ser secuenciada de forma que en cada click de ratón aparecerán los diferentes 
elementos de la diapositiva. En la práctica, estos efectos de aparición se traducen en diferentes pági-
nas del archivo pdf. El comando pause, el comando onslide y la secuencia <ClickDeRatón> son tres 
opciones básicas en este sentido. En cualquier caso, si queremos obtener una versión imprimible de 
nuestra presentación, es decir, ignorando las páginas del pdf que dan lugar a estos efectos de aparición 
y únicamente conteniendo las diapositivas completas, podemos usar la opción handout.

Por otro lado, las transiciones son efectos de movimiento que aparecen entre los diferentes 
objetos de la presentación, es decir, son efectos que hacen desaparecer un objeto a la vez que aparece 
el siguiente. El usuario tiene a su disposición diferentes tipos de transiciones: cortinilla horizontal, 
cortinilla vertical, cuadrado hacia dentro, cuadrado hacia fuera, cuadraditos, cuadraditos y cortinilla, 
horizontal hacia dentro, horizontal hacia fuera, vertical hacia dentro, vertical hacia fuera… Además, 
otra opción interesante es el entorno overprint que permite superponer contenido a las diapositivas.

En ocasiones, cuando estamos exponiendo nuestra presentación de forma oral ante cierto pú-
blico, resulta interesante mostrar otra diapositiva, u otra parte de otra diapositiva, a fin de recordar o 
remarcar algo que está en otro instante o punto de la presentación. En esa situación, deberíamos bus-
car el momento exacto y de nuevo volver al punto de partida mediante numerosos clicks de ratón con 
la consabida pérdida de tiempo y el riesgo real de no encontrar lo que estamos buscando; algo que, 
visto por el público, puede ser considerado como una buena excusa para perder el hilo de la presenta-
ción. La solución al problema descrito anteriormente pasa por incluir botones que nos lleven de una 
diapositiva a la otra y, evidentemente, un botón de vuelta a la diapositiva actual. Este procedimiento 
se lleva a cabo con el comando hyperlink que inserta hipervínculos entre las diapositivas.

Como hemos mencionado para el caso de los artículos y libros, la bibliografía es parte esencial 
de cualquier documento científico-técnico. Análogamente a las clases anteriores, el entorno thebiblio-
graphy permite insertar la bibliografía en un documento de la clase beamer.

2.3. Elaboración de pósters
Los pósters son documentos impresos a gran tamaño que se colocan sobre un muro o cual-

quier otra superficie. Normalmente, incluyen una parte textual y una parte gráfica, aunque algunos 
pueden ser totalmente textuales y otros contener sólo imágenes. Su utilización viene de lejos, cuando 
se empleaban con fines publicitarios o para avisar de ciertos acontecimientos. En nuestro caso, estos 
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pósters persiguen algún fin educativo y/o de investigación. A este respecto, los pósters son un medio 
que puede resultar muy eficaz para transmitir información. En la actualidad muchos congresos o foros 
de carácter docente-científico, a través de sesiones de pósters específicas, ofrecen a los docentes o 
investigadores la posibilidad de utilizar este recurso para exponer sus avances en forma de proyectos, 
resultados e ideas, dando la posibilidad a posteriori del diálogo con el autor. Además, algunas univer-
sidades promueven la exposición de los trabajos de fin de grado en una sesión de pósters,

Un buen póster debe reunir al menos las siguientes tres características indispensables: legible, 
bien organizado y concreto. Además, debe tener espacio para incluir un título, el nombre de los auto-
res y de los centros, la parte de contenidos (investigaciones o experiencias) organizados en secciones, 
textos y figuras que expliquen el trabajo y/o una parte final de conclusiones y referencias del trabajo.

Existen varias clases para realizar pósters en LaTeX, entre las más comunes están a0poster, 
baposter, sciposter, tikzposter y beamer. Con ellas se puede elaboras pósters básicos o, si así lo ne-
cesitamos, más sofisticados. Su sintaxis en LaTeX es sencilla y el lector interesado puede consultar, 
por ejemplo, Mulero y Sepulcre (2016) donde se exponen las clases anteriores a través de ejemplos 
concretos.

2.4. Elaboración de exámenes
A partir de las herramientas más conocidas de LaTeX, comentadas anteriormente, se puede 

redactar un examen o una hoja de ejercicios en LATeX sin demasiadas complicaciones. De hecho, 
muchos usuarios crean sus exámenes dentro de la clase article con el uso de los entornos y comandos 
habituales, por ejemplo, itemize o enumerate.

Sin embargo, LaTeX también presenta funciones específicas para los docentes y, en este sen-
tido, la clase exam.cls fue creada para preparar exámenes, cuestionarios y hojas de ejercicios de un 
modo muy práctico y con muchas facilidades. Esta opción permite incluso introducir y contar el total 
de puntos correspondientes a la puntuación de los ejercicios o cuestiones que componen el documen-
to.

Figura 1. Modelo básico de examen con exam.cls
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 Por otra parte, la combinación de LaTeX con el conocido software estadístico R, también 
gratuito y de código abierto, proporciona la posibilidad de crear documentos de LaTeX con datos y 
cálculos realizados en R. Esto puede ser interesante si queremos diseñar varios modelos de un exa-
men con diferentes datos. La elaboración de este tipo de documentos se realiza en un editor de R, por 
ejemplo, Rstudio. En la figura 2 mostramos el aspecto de estos archivos. Se trata de integrar código 
R en un archivo escrito con lenguaje LaTeX, de modo que cada vez que compilamos el archivo se 
generarán nuevos datos y, de esta manera, es posible generar múltiples modelos de examen de manera 
casi inmediata. Los archivos que sirven para realizar este proceso se llaman de tipo markdown (en la 
figura 2 mostramos el aspecto original de uno de estos archivos).

Figura 2. Aspecto de un archivo markdown.

Por otra parte, en general el proceso de la evaluación es complejo y, en ocasiones, debemos 
realizar pruebas en horas ordinarias de clase en las que no se puede separar a los alumnos adecuada-
mente. En este sentido, el uso combinado de LaTeX y R también ofrece la posibilidad de crear fácil-
mente modelos de un mismo examen con diferentes datos a fin de simplificar y ayudar en el proceso 
de evaluación de una asignatura en la que debemos proponer controles en las horas ordinarias de 
clase. De nuevo, remitimos al lector interesado a la referencia anteriormente indicada para indagar 
más sobre 

2.4. Otras herramientas
LaTeX permite realizar otras muchas acciones relacionadas con los documentos científico-

técnicos. A continuación, indicamos algunos ejemplos:
• Inserción de figuras: El uso de gráficos o figuras es también habitual en muchos documen-

tos de carácter docente. De hecho, en el ámbito matemático su utilización suele tener un 
importante objetivo pedagógico, apoyando las explicaciones teóricas dadas. Muchos auto-
res utilizan diversos programas para realizar sus figuras o gráficos (también vectoriales): 
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Excel, Photoshop, Geogebra, Maple, Matlab, R, Mathematica, Derive, Adobe Illustrator, 
AutoCAD, etc. Una vez generado y exportado el gráfico en un fichero válido, podemos 
insertarlo en nuestros documentos LaTeX. Sin embargo, el propio LaTeX permite realizar 
dibujos básicos mediante, por ejemplo, el entorno picture. Este entorno está disponible en 
la distribución básica de LaTeX.

• Mapas conceptuales, diagramas y esquemas: El paquete genealogytree proporciona un 
conjunto de herramientas interesante para componer gráficos especiales (al estilo de los ár-
boles genealógicos) destinados a la descripción de estructuras complejas. El paquete utiliza 
un algoritmo de diseño automático que se puede personalizar para, por ejemplo, priorizar 
ciertos caminos. Además, el paquete xy permite crear diagramas y esquemas básicos en los 
que se pueden insertar flechas conectando diferentes celdas. Son por tanto herramientas 
complementarias en la elaboración de documentos científico-técnicos.

Finalmente, también queremos indicar que existen editores de LaTeX online tales como Sha-
relatex o Overleaf que permiten el trabajo conjunto de más de un autor sobre un mismo documento 
y, por tanto, representan una herramienta muy interesante en el ámbito propio de este trabajo. Del 
mismo modo, en la correspondencia con los compañeros de trabajo, podemos usar código LaTeX con 
algunos servicios de correo electrónico como Gmail (o Gmail chat), pues existen extensiones (por 
ejemplo Tex for Gmail para Chrome) que permiten escribir expresiones matemáticas, ecuaciones o 
teoremas. Además, existen aplicaciones para dispositivos iOS que permiten editar un documento en 
LaTeX en vuestro iPad, iPhone o iPod (ver, por ejemplo, Texpad iOS).

3. CONCLUSIONES

LaTeX es un editor de textos científicos muy relevante y usado por su versatilidad y sencillez 
de uso, a pesar de no ser un editor del tipo WYSIWYG. LaTeX presenta en principio cierta dificultad 
a la hora de entender su sistema de composición lógico, ya que no permite observar inmediatamente 
el resultado final de nuestro código. Sin embargo, una vez que se conocen las principales instruc-
ciones, LaTeX resulta muy conveniente a la hora de componer documentos científicos tales como 
trabajos académicos, presentaciones, pósters o, incluso, diferentes modelos de exámenes. En la tabla 
1, mostramos un esquema con las principales herramientas de LaTeX y las correspondientes clases de 
documento implicadas y mencionadas en este trabajo.
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Tabla 1. Tipos de clases de LaTeX y documentos del ámbito docente. 

 
Book Libros o trabajos extensos

Article Artículos o trabajos breves
Beamer Presentaciones
a0poster Pósters
Baposter
Sciposter

Tikzposter
exam Exámenes

markdown 
(Rstudio)

Además, tanto los trabajos académicamente dirigidos que realizan nuestros alumnos de las 
titulaciones de Ciencias Experimentales, como los trabajos de investigación que son publicados en 
revistas de impacto del área de matemáticas suelen ser compuestos usando este editor de textos cien-
tíficos debido a su amplia versatilidad, su gratuidad y su código abierto y en continuo desarrollo.

4. REFERENCIAS

Cascales, B, Lucas, P., Mira, J. M., Pallarés, A. J. & Sánchez-Pedreño, S. (2003). El libro de LaTeX. 
Madrid: Pearson-Prentice Hall.

Climent, J. J. (2006). Edició de textos científics i tècnics amb LaTeX. Alacant: Col·lecció Joan Fuster.
Mulero, J. & Sepulcre, J.M. (2016). LaTeX con palabras clave. Alicante: Publicaciones Universidad 

de Alicante. 

506 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3


