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Resumen

En este documento se describe cómo publicar en poliformaT contenidos con expre-

siones matemáticas, de forma que el aspecto de estas sea inmejorable y, además, estén

escritas en código LATEX. Para conseguirlo se puede utilizar el editor de contenidos de

poliformaT, o también se puede publicar un documento entero editado con LATEX.
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1 Introducción

MathJax es una libreŕıa de JavaScript que nos permite incluir ecuaciones escritas en LATEX
en una página web. MathJax presenta estas ventajas:

• Es compatible con los navegadores más utilizados: Explorer, Firefox, Chrome, Safari,
Opera, etc.

• Para representar las fórmulas, tanto las destacadas en un párrafo como las ecuaciones
en ĺınea con el texto, utiliza tipos de letra de web y estilos basados en CSS en lugar de
imágenes.
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• El aspecto de las ecuaciones es realmente excelente. Además, las fórmulas no pierden
resolución al ampliar el contenido de la web y se puede copiar fácilmente el código
fuente de la fórmula.

• Podemos escribir las expresiones matemáticas en código LATEX, o copiarlas y pegarlas
desde un documento ya escrito en LATEX.

Pero, ¿cómo podemos incluir estas ecuaciones en los contenidos de poliformaT? Resulta
muy sencillo, ya que los compañeros del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
(ASIC) de la UPV han configurado los contenidos de poliformaT para que interprete y
presente las ecuaciones utilizando MathJax.

Tenemos dos opciones:

• Si estás utilizando el editor de contenidos de poliformaT y quieres incluir una ecuación,
consulta la sección 2.

• Si eres usuario habitual de LATEX y quieres publicar un documento o parte de él en los
contenidos de poliformaT, consulta la sección 3.

2 Utilizando el editor de contenidos de poliformaT

Puedes utilizar tus conocimientos de LATEXpara incluir ecuaciones destacadas y en ĺınea con
el texto en el editor de contenidos de poliformaT.

Para incluir ecuaciones destacadas en un párrafo tienes tres opciones:

\[ \int x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,x^2 + C \]

$$ \int x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,x^2 + C $$

\begin{equation}

\int x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,x^2 + C

\end{equation}

Atención: Si decides escribir la ecuación en varias ĺıneas, como en el último caso, es muy
importante que rompas la ĺınea presionando la tecla [Mayús] a la vez que el retorno de carro
[Enter].

La ecuación que se genera con cualquiera de las tres opciones es:

∫

x dx =
1

2
x2 + C
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Para incluir ecuaciones en ĺınea con el texto, tenemos que usar las marcas \( para abrir
la ecuación, y \) para cerrarla. Por ejemplo: \( s^2 + b\,s + c = 0 \), que produciŕıa
s2 + b s+ c = 0.

Para comprobar que el código que has escrito se representa correctamente, guarda los cambios
y accede al visor o entra en modo alumno a los contenidos y comprobarás el resultado.

3 Publicando un documento LATEX en poliformaT

Si eres usuario de LATEX, ya conoces las ventajas de utilizar este sistema. Ahora podemos
disfrutar de una ventaja nueva: publicar un documento hecho con LATEX manteniendo la
calidad y belleza de las ecuaciones. En concreto, en esta sección se describe cómo publicar
un documento de tipo ‘article’ en una sección de contenidos de poliformaT.

La conversión de código LATEX a HTML la haremos utilizando TeX4ht. Desgraciadamente,
TeX4ht no produce directamente documentos HTML con el código de las ecuaciones que
interpreta MathJax, parece ser que están trabajando para conseguirlo. Pero śı que nos dan
la opción de generar documentos HTML y representar las ecuaciones utilizando JsMath.
Y puesto que MathJax es el sucesor de JsMath, MathJax puede interpretar las ecuaciones
generadas para JsMath.

En resumen: con TeX4ht generamos un documento HTML a partir de un documento LATEX.
El documento HTML generado es compatible con JsMath para representar las expresiones
matemáticas. Nosotros pediremos a MathJax que traduzca estas ecuaciones y las presente
en nuestra página web.

Las ventajas de exportar un documento LATEX a HTML utilizando MathJax para presentar
las ecuaciones son:

• Podemos numerar las ecuaciones, y hacer referencias cruzadas.

• Podemos generar una versión versión PDF y una versión HTML para el alumno.

• La facilidad de uso del editor.

• ¡Y todas las ventajas de LATEX! Secciones y subsecciones, referencias cruzadas, figuras,
tablas, bibliograf́ıa, etc.

Sigue paso a paso estas indicaciones para generar un documento HTML a partir de un
documento LATEX utilizando MathJax para representar las ecuaciones:

1. Debes tener tu sistema LATEX actualizado, y comprueba que tienes instalado el paquete
tex4ht.

2. Abre un terminal de comandos (en Windows ejecuta cmd.exe).
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3. Cámbiate a la carpeta en la que tienes el documento que quieres convertir a HTML.

4. Descarga el fichero de configuración ‘config.cfg’, y cópialo en la misma carpeta donde
tienes el documento que quieres publicar.

En este fichero está configurado el uso de MathJax para interpretar el código de JsMath.
Puedes editarlo para incluir otras configuraciones en formato CSS.

5. Ejecuta el siguiente comando desde el terminal:

htlatex fichero "config.cfg,xhtml,jsmath"

donde fichero es el nombre del fichero LATEX con extensión ‘.tex’ que quieres publicar,
y ‘config.cfg’ es el fichero de configuración que has descargado.

6. Accede a la herramienta contenidos y crea una nueva sección de contenidos eligiendo
“Subir un fichero local”.

7. Haz clic en “Seleccionar” para elegir la URL. En la siguiente pantalla sube
‘fichero.html’ i haz clic en “Continuar”.

8. Finaliza el proceso de creación de la sección haciendo clic en “A~nadir” y “Terminar”.

9. Accede al menú “Gestionar”, después selecciona “Gestionar contenidos”. En la
pantalla que aparece, sube los siguientes archivos:

• ‘fichero.css’.

• Todos los archivos gráficos que quieres incluir.

10. Haz clic al menú ‘Visor’ en la parte de arriba, o accede en modo alumno a los con-
tenidos, para comprobar cómo ha quedado la página que has creado.

4 Ejemplos de ecuaciones

Las dos ecuaciones siguientes son los dos primeros ejemplos propuestos en la web de MathJax.
En concreto, la primera son las ecuaciones de Lorentz:

ẋ = σ(y − x)

ẏ = ρx− y − xz

ż = −βz + xy

(1)
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Y la segunda es desigualdad de Cauchy–Schwarz:
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Esta es la función de transferencia estándar del modelo lineal en la transformada de Laplace
de un sistema de segundo orden:

G(s) =
Y (s)

U(s)
=

Ke ω
2

n

s2 + 2 ζ ωns+ ω2
n

(3)

En la ecuación (3), ωn es la frecuencia natural no amortiguada, ζ es el coeficiente de amor-
tiguamiento, y Ke es la ganancia estática. F́ıjate también que la ecuación (1) está creada
usando el entorno aligned que proporciona el paquete mathtools.

Por otra parte, dado que MathJax está traduciendo código generado por JsMath, el aspecto
final puede ser diferente del deseado. Por ejemplo, los sumatorios de la ecuación (2) no tienen
los ĺımites bien colocados en la versión publicada en la web. Cuando podamos generar código
MathJax usando tex4ht desaparecerá este problema.

5 Conclusiones

En este documento hemos descrito cómo publicar en poliformaT contenidos con expresiones
matemáticas, de forma que el aspecto de estas sea inmejorable y, además, estén escritas
en código LATEX. Para conseguirlo se puede utilizar el editor de contenidos de poliformaT,
sección 2, o también se puede publicar un documento entero editado con LATEX, sección 3.

Estaremos pendientes de la actualización del paquete tex4ht con la que se pueda generar el
código MathJax directamente, sin ninguna traducción.

En el blog de LATEX de la Universitat Politècnica de València encontrarás enlaces a este
documento y a los v́ıdeos de demostración que hemos grabado:

http://latex.blogs.upv.es
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