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1. Esquema de la charla

1. LATEX

a) ¿Qué es?

b) LATEX y código fuente (programación)

c) LATEX y otros procesadores de texto

2. ¡Hola, Mundo! – Partes de un documento

a) Comandos

b) Cabecera y cuerpo

c) Sangrado

d) Comentarios

3. Ejemplos

4. Cabecera de archivo

5. Más información

2. ¿Dónde buscar?

The Not So Short Introduction To LATEX 2ε

• La introducción no-tan-corta a LATEX 2ε

Wikibooks on LATEX

Detexify
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http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
http://mirrors.ctan.org/info/lshort/spanish/lshort-letter.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://detexify.kirelabs.org/classify.html


3. Requisitos previos

No hay requisitos para acudir al taller, pero śı recomendaciones. En par-
ticular, se recomienda que cada persona traiga un ordenador portátil para
poder ir haciendo los ejercicios que se demostrarán en el proyector.

En caso de traer el ordenador, es indispensable traer el programa insta-
lado (v. sección 4) para poder empezar la charla con el material concreto
de LATEX. Además, se partirá para cada ejemplo de distintas plantillas, que
podréis descargar de aqúı.

Si durante el proceso de instalación tenéis problemas, podeis contac-
tarnos en asoc.conciencia@gmail.com.

4. Instrucciones de instalación

Para instalar LATEX necesitaremos instalar un traductor, un editor y un
visualizador. El visualizador que usaremos será interno del editor, o Acrobat
Reader, aśı que no será necesario instalar ninguno.

El editor puede ser cualquiera, pero los ejemplos del taller se darán con
Texmaker, que puede conseguirse de su página web, http://www.xm1math.
net/texmaker/download.html. El icono de este programa puede encon-
trarse en la figura 1a.

El traductor es espećıfico para cada sistema operativo, como sigue:

4.1. Windows

Usaremos el traductor del paquete MiKTEX.

En primer lugar, hay que descargar el paquete de su página: http:
//miktex.org/download.

A continuación, ejecutamos el instalador y seguimos los pasos pulsando
en “Next >”.

Es importante que marquemos “Yes” en el paso “Settings” bajo
“Install missing packages” (v. figura 1b).

4.2. MacOS

El traductor lo obtendremos del paquete MacTEX:

Lo descargamos de la página http://tug.org/mactex/,

Ejecutamos el paquete y seguimos las intrucciones de la instalación.
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https://www.dropbox.com/s/sdnjwae70r46etp/exampleFiles.zip
mailto:asoc.conciencia@google.com
http://www.xm1math.net/texmaker/download.html
http://www.xm1math.net/texmaker/download.html
http://miktex.org/download
http://miktex.org/download
http://tug.org/mactex/


(a) Icono de Texmaker

(b) Instalación de MiKTEX

Figura 1: Instalación bajo Windows. (a) Icono resultante de la instalación
de Texmaker. (b) Es importante marcar “Yes” en el paso “Settings” bajo
“Install missing packages” durante la instalación de MiKTEX.

4.3. Linux

Normalmente el traductor viene instalado por defecto. Para comprobarlo,
ejecutaremos en un terminal el comando

$> latex -v

Si esto devolviese No command ’latex’ found o un error similar, se debe
instalar el paquete texlive (consultar las herramientas de instalación según
la distribución).
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