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FACULTAD: Tecnun (Escuela de Ingenieros) 

 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

• Director del proyecto: Adam Podhorski (Profesor asociado) 

• Otros profesores participantes:  

i. Jesús Gutiérrez Gutiérrez (Profesor titular) 

ii. Xabier Insausti Sarasola (Profesor asociado) 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

• Hemos estudiado distintos editores de LaTeX existentes tanto gratuitos como de pago 

para el entorno Windows: 

i. TeXnicCenter (libre) 

ii. Texmaker (libre) 

iii. TeXworks (libre) 

iv. WinEdt (de pago) 

v. Scientific WorkPlace (de pago) 

• El editor más intuitivo, completo y sencillo para manejar ha sido WinEdt. Hemos decidido 

comprar una licencia anual que permite el uso del WinEdt por parte de los alumnos en 

sus ordenadores particulares.  

• WinEdt ha sido instalado, junto con MikTeX, el compilador de LaTeX para Windows, en 

todos los ordenadores del Laboratorio de Informática de Tecnun del edificio en Miramón. 

• Hemos estudiado la bibliografía existente y hemos seleccionado las siguientes 

referencias:  

i. Un tutorial de LaTeX 

https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf 

ii. El manual del usuario del paquete amsmath  

ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/amsldoc.pdf 
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iii. Lista de símbolos disponible en el paquete amssymb 

www.rpi.edu/dept/arc/training/latex/amssymblist.pdf 

Estos tres documentos los pusimos a disposición de los alumnos en formato electrónico 

en el Aula Virtual. 

• Antes de la primera práctica de la asignatura los alumnos recibieron una clase 

introductoria en la que explicamos el manejo del WinEdt y los comandos básicos de 

LaTeX. La clase fue acompañada por una práctica de laboratorio en la cual los alumnos 

tuvieron que escribir varias fórmulas matemáticas. Preparamos un tutorial básico para 

ellos y se lo entregamos en forma de un documento impreso. Este tutorial enseña cómo 

utilizar los comandos básicos de LaTeX y qué resultado se obtiene para cada uno de 

estos comandos. La bibliografía citada arriba sirvió a los alumnos para ampliar su 

conocimiento de LaTeX y conocer los símbolos matemáticos disponibles, una vez 

dominados los comandos básicos de nuestro tutorial.  

• En la primera práctica los alumnos aprendieron cómo incluir los gráficos producidos en 

Matlab en los documentos escritos en LaTeX. También les explicamos cómo incluir 

código fuente del documento en LaTeX como parte del mismo documento y cómo incluir 

código fuente en Matlab en los documentos escritos en LaTeX. 

• En la tercera práctica de laboratorio los alumnos aprendieron cómo utilizar comandos de 

LaTeX en Matlab para poder introducir símbolos y ecuaciones matemáticas dentro de los 

gráficos producidos en ese programa. 

• Los alumnos tuvieron que preparar todos los informes de prácticas de la asignatura (5 en 

total) utilizando el lenguaje LaTeX.  

• Para obtener la impresión final que los alumnos habían tenido sobre el uso de LaTeX en 

la asignatura les hicimos una encuesta anónima. En concreto les hicimos las siguientes 

preguntas: 

o cuál ha sido el tiempo de aprendizaje del uso de LaTeX,  

La respuestas han sido bastante variadas: desde “LaTeX es fácil de aprender”, 

pasando por “se tarda un poco en pillarlo”, “al principio me costó bastante”, “me 

ha parecido que exige mucho tiempo hasta que coges práctica, pero que es muy 

útil”, hasta “complejo” y “duro”. Una respuesta que nos pareció muy acertada es 

“La dificultad no es mucha aunque arreglar todos los detalles lleva mucho tiempo”. 

Esta respuesta refleja muy bien el reconocimiento de que si uno quiere expresarse 

de forma matemática, tiene que hacerlo de manera muy rigurosa y que LaTeX 

ayuda sobremanera a adquirir esa precisión en la expresión.  

o cómo valoran la diferencia frente a Microsoft Word a nivel de calidad del 

documento final producido,  

La valoración de los alumnos fue muy positiva con respuestas como: “la calidad 

es mucho mejor”, “la calidad es excelente”, “resultado excelente”, “El resultado 

final del informe es mucho mejor que el que se obtiene en Word, sobre todo si se 

tienen que utilizar muchas ecuaciones” 
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o cuánto tiempo han tenido que emplear para preparar los informes comparado con 

el tiempo que hubieran empleado si los hubieran hecho utilizando Microsoft Word, 

Algunos alumnos opinaron que hacer los informes les hubiese llevado menos 

tiempo si los hubieran hecho en Microsoft Word (“Se hace más tedioso, pero es 

una herramienta muy útil. Siempre había querido aprender LaTeX”), pero otros 

decían lo contrario “realizar los informes en Word llevaría el mismo (o más 

tiempo)”. Aunque también hubo respuestas como “LaTeX es fácil de aprender, no 

me ha dificultado mucho hacer el informe”, “una vez acostumbrado es mucho más 

útil que Word para hacer ecuaciones y fórmulas matemáticas”, “ha sido gran 

comodidad para informes con contenido matemático”. 

o si lo ven adecuado para el Máster y si les hubiera gustado aprender a utilizarlo 

durante los estudios de Grado, 

La mayoría de los alumnos opinaron que un ingeniero superior debía conocer 

LaTeX con respuestas como “me parece importante que haya alguna asignatura 

en la carrera donde se enseñe LaTeX” 

o si lo ven útil para su futuro profesional para preparación de libros y artículos 

científicos o incluso para preparación de los informes técnicos, 

No todos los alumnos respondieron esta pregunta. Los que lo hicieron “cómodo y 

potente”, “lo estoy usando fuera de la asignatura”  

o qué les ha parecido la posibilidad de utilizar comandos de LaTeX en Matlab, 

Les pareció muy útil poder utilizar formulaciones matemáticas dentro de los 

gráficos. 

o si les interesaría profundizar más en el conocimiento de LaTeX en un posible curso 

de verano. 

Los alumnos mostraron interés en el uso de LaTeX pero no ven necesario 

profundizar en él en un curso especializado. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

• Reincidir en que LaTeX esté pensado como un lenguaje de programación orientado a la 

composición tipográfica, en particular a los documentos con un fuerte contenido 

matemático, en el que no es necesario mirar continuamente el resultado final a modo 

WYSIWYG. 

• Pedir a los alumnos en la última práctica que escriban la misma fórmula, medianamente 

compleja, en LaTeX y en Word con el objetivo de hacerles darse cuenta de la fluidez que 

hayan adquirido en LaTeX. 

• Incidir en las ventajas de LaTeX (programación, automatización) frente a Microsoft Word. 

 

 

Fecha: 29  de agosto del 2015 


