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Caṕıtulo 6

Figuras, tablas y gráficos con

LATEX

Los textos cient́ıficos suelen incluir muchas figuras y tablas de datos, la composición de las
cuales conlleva el problema que, a diferencia de los párrafos de texto, las figuras y las tablas
normalmente no se pueden dividir.

Una primera solución es comenzar una página nueva cada vez que una figura o una tabla es
demasiado grande para componerla dentro de la página. A pesar de ser una solución muy simple,
tiene la desventaja que suele dejar muchas páginas medio vaćıas, cosa no muy satisfactoria tanto
por razones económicas como desde el punto de vista estético y de claridad de exposición del
texto.

Una segunda posibilidad consiste en dividir las figuras y las tablas según el espacio disponible
en la página, siempre que la naturaleza de las figuras y las tablas aśı lo permita. Esta ha sido
la solución adoptada en este libro, donde no hay ninguna figura salvo las de este caṕıtulo y
las tablas han sido compuestas en entornos de alineación multipágina mediante el paquete de
definiciones longtable, que permite definir cabeceras y pies de tabla diferentes para la página
donde comienza cada tabla, para las páginas donde continúa y para la página donde acaba cada
tabla.

Cuando todo esto no es posible o no resulta conveniente, la única solución satisfactoria
es posponer la composición de una figura o una tabla hasta la página siguiente e incluir más
párrafos dentro de la página donde se teńıa que componer la figura o la tabla. En estos casos, se
dice que las figuras y las tablas flotan en el documento compuesto hasta que el LATEX encuentra
suficiente espacio libre para incluirlas.

Con todo, a veces esta solución tampoco resulta bastante satisfactoria, sobre todo cuando la
proporción de figuras y tablas respecto al resto del documento LATEX es relativamente grande.
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6.1 Composición de figuras

Una figura es una ilustración, es decir, un dibujo, un gráfico, una lámina, una pintura, una
fotograf́ıa, un mapa, etc., que ilustra el texto de un documento. Antiguamente, las ilustraciones
eran verdaderas obras de arte. Actualmente, sin embargo, las figuras tienen un valor más bien
informativo y complementario del texto.

En cualquier caso, las figuras no quedan aisladas dentro del documento sino que se suelen
incluir referencias cruzadas en todos los párrafos del documento que están relacionados. Para
facilitar la lectura del documento, las figuras se han de colocar tan cerca como sea posible de
la primera referencia que se haga en el texto del documento. Pero cuando la figura se compone
en la misma página que el texto que contiene la primera referencia, sin embargo, el hecho que
se coloque antes del texto que hace referencia a la figura no suele afectar la legibilidad del
documento.

El LATEX permite componer figuras mediante el entorno figure:

\begin{figure}[ubicación]
figura
\end{figure}

Este entorno admite el argumento opcional ubicación, que determina la ubicación o coloca-
ción de la figura en relación con el texto del documento como combinación de las letras h, t, b
y p, el orden de las cuales determina un orden de preferencia para la colocación de la figura en
el lugar donde se ha escrito (h, here), al comienzo de la página (t, top), al final de la página (b,
bottom) o en una página de figuras y tablas aparte (p, page), respectivamente. La ubicación
por defecto es tbp.

Dentro de este entorno, figura puede ser casi cualquier párrafo o párrafos de texto, fórmulas
matemáticas, otros entornos de texto, entornos matemáticos, espacio en blanco para enganchar
una ilustración manualmente en el documento compuesto impreso, como también dibujos e
ilustraciones producidos o bien con LATEX o bien con otras herramientas informáticas. En el
apartado 6.3 se explica la composición de gráficos mediante el entorno picture del LATEX, mien-
tras que la inclusión de ficheros gráficos en un documento LATEX se explica en el apartado 6.4.

El ejemplo siguiente contiene un entorno tabular dentro de una figura:

ilustración

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|} \hline

\\ ilustración \\ \\ \hline

\end{tabular}

\end{center}

\end{figure}

Las figuras suelen incluir una leyenda que describe el contenido, además de una etiqueta
que permite hacer referencias cruzadas dentro del texto del documento, cosa que se consigue
mediante las macros estándares de referencias cruzadas \caption y \label, respectivamente.

La leyenda de una figura se compone siempre debajo de la figura:
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ilustración

Figura 6.1: Una figura

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|} \hline

\\ ilustración \\ \\ \hline

\end{tabular}

\end{center}

\caption{Una figura}

\end{figure}

Para que la enumeración de las referencias cruzadas sea correcta, sin embargo, es preciso
incluir la etiqueta después de la leyenda de la figura, o bien escribirla dentro de la leyenda, pero
nunca se ha de escribir la etiqueta antes de la leyenda:

\begin{figure}[ubicación] \begin{figure}[ubicación]
figura figura
\caption{leyenda} \caption{\label{etiqueta}leyenda}
\label{etiqueta} \end{figure}

\end{figure}

Aśı, el ejemplo siguiente contiene una referencia cruzada a una figura:

La figura 6.2 es un ejemplo.

ilustración

Figura 6.2: Una figura

La figura~\ref{fig:vacı́a} es un ejemplo.

\begin{figure}[htb]

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|} \hline

\\ ilustración \\ \\ \hline

\end{tabular}

\end{center}

\caption{Una figura}

\label{fig:vacı́a}

\end{figure}

Las leyendas de las figuras salen en el ı́ndice de figuras del documento LATEX. La macro

\listoffigures

especifica la composición del ı́ndice de figuras del documento. El LATEX lo compone partiendo
de los t́ıtulos de la enumeración de las figuras, de las leyendas y de los números de página
correspondientes, que son un subproducto de la última composición del documento, y el LATEX
los obtiene del fichero auxiliar con la extensión .lof (list of figures). Igual que el ı́ndice del
documento, es preciso procesar el documento LATEX al menos dos veces para obtener un ı́ndice
de figuras correcto (véase el apartado 3.3).

Una variante de la macro \caption permite definir una leyenda corta para componer en el
ı́ndice de figuras, además de una leyenda larga que se compone como leyenda de la figura:

\caption[leyenda corta]{leyenda larga}
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El mecanismo de posponer la composición de las figuras y las tablas según el espacio disponi-
ble en una página puede ocasionar la acumulación de muchas figuras y tablas pendientes de com-
posición. Las macros \clearpage y \cleardoblepage, además de la macro \end{document},
originan la composición de todas las figuras y tablas pendientes en una página de figuras y
tablas aparte. Con las clases estándares report y book de documentos LATEX, la apertura de
un caṕıtulo mediante una macro \chapter o \chapter* introduce, de manera automática, una
macro \clearpage o \cleardoblepage, según si el estilo de página del documento LATEX es
oneside o twoside, respectivamente.

6.2 Composición de tablas

Una tabla es una lista sistemática de datos que presenta de manera clara y concisa una cantidad
relativamente grande de datos, cuya descripción necesitaŕıa de otro modo muchos y muchos
párrafos de texto.

Las tablas son esencialmente numéricas, a pesar que una tabla de párrafos de texto puede
contribuir a simplificar la exposición de un texto complejo.

Las tablas que se usan con más frecuencia en los textos académico-cient́ıficos son las tablas
estad́ısticas y las tablas de funciones. Una tabla estad́ıstica presenta las variaciones de una
o más categoŕıas de datos (llamadas variables dependientes) según otras categoŕıas de datos
(llamadas variables independientes).

La disposición correcta de una tabla estad́ıstica depende del número de variables indepen-
dientes que contenga. Cuando la tabla estad́ıstica contiene sólo una variable independiente, se
suele disponer en columnas paralelas, con la variable independiente situada en la columna de la
izquierda. Por ejemplo, la tabla siguiente presenta las variaciones de la población total referida
al 1 de enero de 1995, la población masculina y la población femenina (variables dependientes)
según la ciudad (variable independiente) para las ciudades de la provincia de Barcelona con
más de un 10.000 habitantes:

Ciudad Población Total Varones Mujeres
Arenys de Mar 11.906 5.766 6.140
Badalona 217.983 107.715 110.268
Badia del Vallès 17.927 9.083 8.844
Barberà del Vallès 24.623 12.430 12.193
Barcelona 1.614.571 761.244 853.327
Berga 14.512 7.038 7.474
Caldes de Montbui 12.279 6.058 6.221
Calella 12.069 5.693 6.376
Canovelles 13.506 6.822 6.684
Cardedeu 10.467 5.224 5.243
Castellar del Vallès 15.442 7.721 7.721
Castelldefels 36.647 18.331 18.316
Cerdanyola del Vallès 50.235 25.220 25.015
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Ciudad Población Total Varones Mujeres
Cornellà de Llobregat 83.287 41.073 42.214
Esparreguera 14.188 7.133 7.055
Esplugues de Llobregat 48.244 23.911 24.333
Franqueses del Vallès (Les) 10.768 5.429 5.339
Garriga (La) 10.287 4.984 5.303
Gavà 37.953 18.950 19.003
Granollers 53.225 26.141 27.084
Hospitalet de Llobregat (L’) 262.501 129.079 133.422
Igualada 32.460 15.691 16.769
Llagosta (La) 11.662 5.840 5.822
Malgrat de Mar 12.341 6.132 6.209
Manlleu 16.938 8.395 8.543
Manresa 65.724 31.679 34.045
Martorell 17.493 8.784 8.709
Masnou (El) 20.301 9.871 10.430
Mataró 102.137 50.197 51.940
Molins de Rei 19.144 9.430 9.714
Mollet del Vallès 43.502 21.741 21.761
Montcada i Reixac 27.531 13.648 13.883
Montornès del Vallès 11.573 5.786 5.787
Olesa de Montserrat 15.592 7.817 7.775
Parets del Vallès 12.292 6.227 6.065
Pineda de Mar 17.814 8.913 8.901
Prat de Llobregat (El) 64.987 32.599 32.388
Premià de Mar 25.300 12.689 12.611
Ripollet 28.622 14.316 14.306
Rub́ı 53.100 26.714 26.386
Sabadell 188.386 91.838 96.548
Sant Adrià de Besòs 34.361 16.990 17.371
Sant Andreu de la Barca 17.254 8.847 8.407
Sant Boi de Llobregat 79.737 39.838 39.899
Sant Celoni 12.896 6.442 6.454
Sant Cugat del Vallès 44.956 22.192 22.764
Sant Feliu de Llobregat 36.736 18.199 18.537
Sant Joan Desṕı 27.013 13.454 13.559
Sant Just Desvern 13.553 6.516 7.037
Sant Pere de Ribes 17.391 8.743 8.648
Sant Quirze del Vallès 10.262 5.092 5.170
Santa Coloma de Gramenet 129.751 64.819 64.932
Santa Perpètua de Mogoda 17.603 8.946 8.657
Sant Vicenç dels Horts 22.545 11.416 11.129
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Ciudad Población Total Varones Mujeres
Sitges 16.107 7.918 8.189
Terrassa 162.327 79.294 83.033
Torelló 11.903 5.833 6.070
Vic 30.206 14.564 15.642
Viladecans 52.510 26.487 26.023
Vilafranca del Penedès 28.240 13.807 14.433
Vilanova i la Geltrú 48.955 24.049 24.906
Vilassar de Mar 14.631 7.191 7.440

En el caso de dos variables independientes y una dependiente, hay dos maneras básicas
de organizar la tabla estad́ıstica: o bien una de las variables independientes se dispone en la
primera fila y la otra variable independiente se dispone en la columna de la izquierda de la
tabla, o bien las dos variables independientes se disponen en la columna de la izquierda de la
tabla pero repitiendo los valores de la segunda variable independiente para cada valor de la
primera variable independiente:

Edad Sexo
Varón Mujer

18–32 30,0 31,0
33–47 44,9 30,4
48–62 34,5 35,7
63+ 39,3 23,0

Edad y sexo Fumadores
(%)

Varón
18–32 30,0
33–47 44,9
48–62 34,5
63+ 39,3

Mujer
18–32 31,0
33–47 30,4
48–62 35,7
63+ 23,0

En el caso de dos variables independientes y dos o más variables dependientes, sin embargo,
la disposición correcta consiste en las dos variables independientes en la columna de la izquierda
de la tabla y una columna adicional para cada variable dependiente:
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Edad y sexo Número Fumadores No fumadores
(%) (%)

Varón
18–32 792 30,0 70,0
33–47 926 44,9 55,1
48–62 886 34,5 65,5
63+ 758 39,3 60,7
Subtotal 3.362

Mujer
18–32 930 31,0 69,0
33–47 1.086 30,4 69,6
48–62 1.042 35,7 64,3
63+ 888 23,0 77,0
Subtotal 3.946

Total 7.308

Una tabla de función, por otra parte, también presenta un cierto número de valores de una
variable (variable independiente) y los valores correspondientes de otra variable que es función
de la primera (variable dependiente), que se disponen generalmente en columnas paralelas.

Son ejemplos de ello la tabla de cuadrados, de cubos, de logaritmos, de senos, de cosenos,
de tangentes, de factoriales, etc.

n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5 040
8 40 320
9 362 880

n n!
10 3 628 800
11 39 916 800
12 479 001 600
13 6 227 020 800
14 87 178 291 200
15 1 307 674 368 000
16 20 922 789 888 000
17 355 687 428 096 000
18 6 402 373 705 728 000
19 121 645 100 408 832 000

Las tablas de funciones de varias variables presentan todas o algunas de las combinaciones
de los valores de las variables independientes, dispuestos también en columnas paralelas. Las
funciones de verdad son un ejemplo de ello:
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p q r (p→ (q ∨ r))
V V V V

V V F V

V F V V

V F F F

F V V V

F V F V

F F V V

F F F V

Pero cuando el número de valores que se han de incluir en una tabla de función es muy grande
éstos se suelen agrupar por rango, y los rangos de valores se disponen también en columnas
paralelas:

z P (Z ≤ z)× 1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 5000 5040 5080 5120 5160 5199 5239 5279 5319 5359
0,1 5398 5438 5478 5517 5557 5596 5636 5675 5714 5753
0,2 5793 5832 5871 5910 5948 5987 6026 6064 6103 6141
0,3 6179 6217 6255 6293 6331 6368 6406 6443 6480 6517
0,4 6554 6591 6628 6664 6700 6736 6772 6808 6844 6879
0,5 6915 6950 6985 7019 7054 7088 7123 7157 7190 7224
0,6 7257 7291 7324 7357 7389 7422 7454 7486 7517 7549
0,7 7580 7611 7642 7673 7704 7734 7764 7794 7823 7852
0,8 7881 7910 7939 7967 7995 8023 8051 8078 8106 8133
0,9 8159 8186 8212 8238 8264 8289 8315 8340 8365 8389
1,0 8413 8438 8461 8485 8508 8531 8554 8577 8599 8621
1,1 8643 8665 8686 8708 8729 8749 8770 8790 8810 8830
1,2 8849 8869 8888 8907 8925 8944 8962 8980 8997 9015
1,3 9032 9049 9066 9082 9099 9115 9131 9147 9162 9177
1,4 9192 9207 9222 9236 9251 9265 9279 9292 9306 9319
1,5 9332 9345 9357 9370 9382 9394 9406 9418 9429 9441
1,6 9452 9463 9474 9484 9495 9505 9515 9525 9535 9545
1,7 9554 9564 9573 9582 9591 9599 9608 9616 9625 9633
1,8 9641 9649 9656 9664 9671 9678 9686 9693 9699 9706
1,9 9713 9719 9726 9732 9738 9744 9750 9756 9761 9767
2,0 9772 9778 9783 9788 9793 9798 9803 9808 9812 9817
2,1 9821 9826 9830 9834 9838 9842 9846 9850 9854 9857
2,2 9861 9864 9868 9871 9875 9878 9881 9884 9887 9890
2,3 9893 9896 9898 9901 9904 9906 9909 9911 9913 9916
2,4 9918 9920 9922 9925 9927 9929 9931 9932 9934 9936
2,5 9938 9940 9941 9943 9945 9946 9948 9949 9951 9952
2,6 9953 9955 9956 9957 9959 9960 9961 9962 9963 9964
2,7 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974
2,8 9974 9975 9976 9977 9977 9978 9979 9979 9980 9981
2,9 9981 9982 9982 9983 9984 9984 9985 9985 9986 9986
3,0 9987 9987 9987 9988 9988 9989 9989 9989 9990 9990
3,1 9990 9991 9991 9991 9992 9992 9992 9992 9993 9993
3,2 9993 9993 9994 9994 9994 9994 9994 9995 9995 9995
3,3 9995 9995 9995 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9997
3,4 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9998
3,5 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998
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El LATEX permite componer tablas mediante el entorno table:

\begin{table}[ubicación]
tabla
\end{table}

Igual que el entorno figure, el entorno table admite el argumento opcional ubicación, que
determina la ubicación o colocación de la tabla en relación con el texto del documento como
combinación de las letras h, t, b y p, el orden de las cuales determina un orden de preferencia
para la colocación de la tabla en el lugar donde se ha escrito (h, here), al comienzo de la página
(t, top), al final de la página (b, bottom) o en una página de figuras y tablas aparte (p, page),
respectivamente. La ubicación por defecto es tbp.

Dentro de este entorno, tabla puede ser casi cualquier párrafo o cualesquiera párrafos de
texto, fórmulas matemáticas, otros entornos de texto, entornos matemáticos, etc., a pesar que
normalmente se suele incluir un entorno tabular o un entorno array como contenido de una tabla.

Igual que las figuras, las tablas también suelen incluir una leyenda que describe su contenido,
además de una etiqueta que permite hacer referencias cruzadas dentro del texto del documento,
cosa que se consigue mediante las macros estándares de referencias cruzadas \caption y \label,
respectivamente. Para que la enumeración de las referencias cruzadas sea correcta, sin embargo,
es preciso incluir la etiqueta después de la leyenda de la tabla, o bien escribirla dentro de la
leyenda, pero nunca se ha de escribir la etiqueta antes de la leyenda.

Sin embargo, a diferencia de las figuras, la leyenda de las cuales se compone debajo, la
leyenda de una tabla se compone siempre encima de la tabla.

Tabla 6.1: Una tabla

ilustración

\begin{table}

\caption{Una tabla}

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|} \hline

\\ ilustración \\ \\ \hline

\end{tabular}

\end{center}

\end{table}

Aśı, el ejemplo siguiente contiene una referencia cruzada a una tabla:
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La tabla 6.2 presenta la distribución de una

muestra de fumadores según la edad y el sexo.

Tabla 6.2: Fumadores por edad y sexo

Edad y sexo Fumadores

(%)

Varón

18–32 30,0

33–47 44,9

48–62 34,5

63+ 39,3

Mujer

18–32 31,0

33–47 30,4

48–62 35,7

63+ 23,0

La tabla~\ref{tabla:fumadores} presenta la

distribución de una muestra de fumadores

según la edad y el sexo.

\begin{table}

\caption{Fumadores por edad y sexo}

\label{tabla:fumadores}

\begin{center}

\begin{tabular}{lD{,}{,}{1}} \hline

Edad y sexo

& \multicolumn{1}{c}{Fumadores} \\

& \multicolumn{1}{c}{(\%)} \\ \hline

Varón \\

\quad 18--32 & 30,0 \\

\quad 33--47 & 44,9 \\

\quad 48--62 & 34,5 \\

\quad 63+ & 39,3 \\

Mujer \\

\quad 18--32 & 31,0 \\

\quad 33--47 & 30,4 \\

\quad 48--62 & 35,7 \\

\quad 63+ & 23,0 \\ \hline

\end{tabular}

\end{center}

\end{table}

Las leyendas de las tablas salen en el ı́ndice de tablas del documento LATEX. La macro

\listoftables

especifica la composición del ı́ndice de tablas del documento. El LATEX lo compone partiendo
de los t́ıtulos de la enumeración de las tablas, de las leyendas y de los números de página
correspondientes, que son un subproducto de la última composición del documento, y el LATEX
los obtiene del fichero auxiliar con la extensión .lot (list of tables). Igual que el ı́ndice del
documento y el ı́ndice de figuras, es preciso procesar el documento LATEX al menos dos veces
para obtener un ı́ndice de tablas correcto (véase el apartado 3.3).

Una variante de la macro \caption permite definir una leyenda corta para componer en el
ı́ndice de tablas, además de una leyenda larga que se compone como leyenda de la tabla:

\caption[leyenda corta]{leyenda larga}

6.3 Composición de gráficos

El entorno picture del LATEX permite componer gráficos formados por texto, fórmulas ma-
temáticas, ĺıneas rectas, curvas, vectores, rectángulos, óvalos, circunferencias y ćırculos. El
hecho de disponer sólo de estos objetos básicos puede dificultar la composición de un gráfico
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complejo, pero tiene la ventaja que permite incluir texto y fórmulas matemáticas compues-
tas con LATEX en el gráfico, con la uniformidad tipográfica consiguiente del documento LATEX
compuesto:
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El tamaño de los gráficos y la colocación y el tamaño de los objetos dentro de un gráfico se
especifican por medio de un sistema de coordenadas subyacente al gráfico. Las coordenadas son
números enteros o con decimales. Dados el origen del sistema de coordenadas o posición (0, 0)
y la unidad de medida, un par de coordenadas (x, y) especifican una posición en el gráfico:

✻

✲
unidad
de medida

✛ ✲

origen
��✠• x

y

2

1−1

−1.5

1
0.75

−1

−0.5

• (1,−1)

• (2, 0.75)

•(−1,−0.5)

•(−1.5, 1)

La macro \unitlength determina la unidad de medida de un gráfico, el valor por defecto
de la cual es 1 punto. Este valor se puede modificar mediante la macro \setlength del LATEX.
Por ejemplo, la macro

\setlength{\unitlength}{2pt}

duplica el valor de todas las coordenadas y el tamaño de todos los objetos de un gráfico, mientras
que la macro

\setlength{\unitlength}{0,5pt}
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los reduce a la mitad.
Es preciso delimitar el alcance de toda modificación que se haga de la unidad de medida.

Por ejemplo, poniendo la macro \setlength y el entorno picture dentro de otro entorno, como
por ejemplo center. De otro modo, la modificación de la unidad de medida del gráfico afecta
todos los gráficos incluidos en el documento LATEX después de la macro \setlength.

La modificación de la unidad de medida no afecta, sin embargo, el cuerpo de la letra, como
tampoco afecta el grosor de las ĺıneas del gráfico. El cuerpo base se puede modificar mediante
cualquiera de las macros \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large,
\Large, \LARGE, \huge y \Huge (véase el apartado 4.5).

En cuanto al grosor de las ĺıneas rectas de un gráfico, el entorno picture admite dos grosores
estándares, que se especifican mediante las macros \thinlines (ĺıneas delgadas) y \thicklines
(ĺıneas gordas). El grosor por defecto corresponde a la macro \thinlines:

�
�

�
�

�
�✒

�
�

�
�

�
�✒

\thicklines

\thinlines

Además de estos dos grosores de ĺınea estándares, la macro

\linethickness{grosor}

permite especificar cualquier grosor para las ĺıneas horizontales y las ĺıneas verticales del gráfico,
donde grosor es un tamaño positivo del LATEX. Esta macro no afecta, sin embargo, el grosor
de las ĺıneas inclinadas, de los óvalos y de las circunferencias.

\linethickness{5pt}

El entorno picture admite dos parámetros, el segundo de los cuales es opcional:

\begin{picture}(x,y)(u,v)

gráfico
\end{picture}

El primer parámetro (x, y) especifica el tamaño del gráfico, entendido como rectángulo de
x unidades de medida de anchura y y unidades de medida de altura. Por ejemplo,

\begin{picture}(200,100)

especifica un gráfico de 200 unidades de anchura y 100 unidades de altura.
El segundo parámetro (u, v) especifica las coordenadas del vértice inferior izquierdo del

gráfico. Si se omite este parámetro, las coordenadas por defecto del vértice inferior izquierdo
son (0, 0). Por ejemplo,

\begin{picture}(200,100)(-100,-25)



6 Figuras, tablas y gráficos con LATEX 137

también especifica un gráfico de 200 unidades de anchura y 100 unidades de altura, pero su
vértice inferior izquierdo tiene las coordenadas (−100,−25). Entonces, el vértice superior de-
recho del gráfico tiene las coordenadas (100, 75):

•

•

•

(−100,−25)

(0, 0)

(100, 75)

✛ ✲200

✻

❄

100

Aśı, el parámetro opcional (u, v) permite desplazar horizontalmente y verticalmente todo el
gráfico dentro de la página.

Dentro del entorno picture, el gráfico propiamente dicho consiste en una serie de objetos
básicos o elementales, como por ejemplo texto, fórmulas matemáticas, rectángulos, óvalos,
circunferencias, ćırculos, ĺıneas rectas, vectores y curvas. La ubicación de estos objetos dentro
del gráfico se especifica mediante macros \put, como también mediante macros \multiput. La
macro

\put(x,y){objeto}

especifica la composición del objeto en las coordenadas (x, y) del gráfico, mientras que la macro

\multiput(x,y)(∆x,∆y){n}{objeto}

especifica la composición de n copias del objeto en las coordenadas

(x, y) (x+∆x, y+∆y) (x+ 2∆x, y+ 2∆y) . . . (x+ (n− 1)∆x, y+ (n− 1)∆y)

del gráfico.
Uno de los objetos que se pueden componer dentro de un gráfico es un párrafo de texto, que

puede incluir fórmulas matemáticas:

Texto dentro de un párrafo

• • • • • • • • • •
\put(10,80){Texto dentro de un párrafo}

\multiput(0,0)(15,5){10}{$\bullet$}

Otro de los objetos que se pueden componer dentro de un gráfico es un rectángulo. Los
rectángulos se componen dentro de un gráfico mediante la macro
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\framebox(x,y)[ubicación]{texto}

donde x y y son la anchura y la altura del rectángulo, respectivamente, expresados los dos en
la unidad de medida del gráfico, y el parámetro opcional ubicación determina la situación del
texto dentro del rectángulo como combinación de las letras t (arriba, top), b (abajo, bottom), l
(a la izquierda, left) y r (a la derecha, right):

ejemplo ejemplo ejemplo

ejemplo ejemplo ejemplo

ejemplo ejemplo ejemplo

\framebox(50,40)[tl]{ejemplo}

\framebox(50,40)[t]{ejemplo}

\framebox(50,40)[tr]{ejemplo}

\framebox(50,40)[l]{ejemplo}

\framebox(50,40){ejemplo}

\framebox(50,40)[r]{ejemplo}

\framebox(50,40)[bl]{ejemplo}

\framebox(50,40)[b]{ejemplo}

\framebox(50,40)[br]{ejemplo}

El texto no es un parámetro opcional; aunque no se quiera componer ningún texto dentro
de un rectángulo es preciso escribir las llaves de apertura y de cierre de este parámetro:

\framebox(50,20){}

Los rectángulos también se pueden componer con ĺıneas de rayas, en lugar de ĺıneas conti-
nuas, mediante la macro

\dashbox{anchura}(x,y)[ubicación]{texto}

Esta macro se parece a la macro \framebox pero admite un argumento adicional, anchura, que
especifica la anchura o longitud de cada raya de la ĺınea:

\dashbox{1}(50,20){}

\dashbox{5}(50,20){}

Los rectángulos se pueden componer incluso con ĺıneas invisibles, mediante la macro

\makebox(x,y)[ubicación]{texto}

Esta macro se parece también a la macro \framebox y es muy útil para situar un párrafo
de texto o una fórmula matemática dentro de un gráfico. Por ejemplo, se puede colocar una
redondilla exactamente en las coordenadas (x, y) del gráfico mediante la macro

\put(x,y){\makebox(0,0)[c]{$\bullet$}}
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que compone la redondilla centrada dentro de un rectángulo invisible de anchura y de altura
nulas.

Otro de los objetos que se pueden componer dentro de un gráfico es un óvalo, a pesar que
el LATEX compone los óvalos como rectángulos redondeados. Los óvalos se componen dentro de
un gráfico mediante la macro

\oval(x,y)[parte]

donde x y y son la anchura y la altura del rectángulo, respectivamente, expresados los dos en
la unidad de medida del gráfico:

�✒ ✏✑
✛
✚

✘
✙

✬
✫

✩
✪

\oval(30,20)

\oval(40,30)

\oval(50,40)

El parámetro opcional parte especifica la parte que se quiere componer del óvalo como
combinación de las letras t (superior, top), b (inferior, bottom), l (izquierda, left) y r (derecha,
right). Un parámetro de sólo una letra especifica la composición de medio óvalo, mientras que
un parámetro de dos letras especifica la composición de un cuarto de óvalo.

Es preciso especificar siempre el tamaño de todo el óvalo, aunque sólo se componga una
parte:

✬ ✩

✫ ✪

✬

✫

✩

✪

\oval(80,40)[t]

\oval(80,40)[b]

\oval(40,80)[l]

\oval(40,80)[r]

✬✬✬
✩✩✩

✫✫✫ ✪✪✪

\oval(160,80)[tl] \oval(160,80)[tr]

\oval(80,60)[tl] \oval(80,60)[tr]

\oval(40,40)[tl] \oval(40,40)[tr]

\oval(160,80)[bl] \oval(160,80)[br]

\oval(80,60)[bl] \oval(80,60)[br]

\oval(40,40)[bl] \oval(40,40)[br]

A diferencia de todos los otros objetos, los óvalos se colocan centrados en el gráfico, en las
coordenadas que se especifican en la macro \put correspondiente, en lugar de ser alineados en
su vértice inferior izquierdo.

También se pueden componer ĺıneas horizontales y verticales dentro de un gráfico, como
también algunas ĺıneas rectas inclinadas. La macro

\line(∆x,∆y){longitud}
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especifica la composición de una ĺınea recta de inclinación (∆x,∆y), donde longitud es la longi-
tud en sentido horizontal para las ĺıneas rectas horizontales y para las ĺıneas rectas inclinadas,
pero es la longitud en sentido vertical para las ĺıneas rectas verticales.

✲

✻

x

y

✻

❄
✛ ✲∆x

∆y

✚
✚

✚
✚

✚
✚

✚
✚

✚
✚

✚
✚

Los números ∆x y ∆y pueden ser tanto positivos como negativos. El número ∆x especifica
un desplazamiento en el gráfico de ∆x unidades de medida hacia la derecha, si ∆x es posi-
tivo, o hacia la izquierda, si es negativo. De la misma manera, el número ∆y especifica un
desplazamiento en el gráfico de ∆y unidades de medida hacia arriba, si ∆y es positivo, o hacia
abajo, si es negativo. La inclinación de las ĺıneas rectas horitontales es (∆x, 0), mientras que
la inclinación de las ĺıneas rectas verticales es (0,∆y).

Dado que el LATEX compone las ĺıneas rectas inclinadas mediante la yuxtaposición de pe-
queños segmentos de ĺınea, que están en una fuente de śımbolos especiales, la inclinación de
las ĺıneas rectas compuestas en un gráfico no puede ser cualquiera sino que viene dada por las
inclinaciones de los segmentos de ĺınea disponibles. Entonces, los números ∆x y ∆y no pueden
ser cualesquiera sino que tienen que ser números enteros comprendidos entre −6 y 6, ambos
incluidos. Además, ∆x y ∆y tienen que ser coprimos, es decir, no pueden tener ningún divisor
común más grande que uno. Por ejemplo, es preciso escribir (1,-2) en lugar de (2,-4).

✁
✁
✁
✁
✁ ◗

◗
◗

◗
◗

◗
◗◗

\line(1,2){25}

\line(0,1){25}

\line(3,-2){75}

\line(-1,0){50}

Entre los otros objetos que se pueden componer dentro de un gráfico hay los vectores y las
curvas. Los vectores se especifican mediante la macro

\vector(∆x,∆y){longitud}

Esta macro se parece a la macro \line, pero ∆x y ∆y tienen que ser ahora números enteros
comprendidos entre −4 y 4, ambos incluidos.



6 Figuras, tablas y gráficos con LATEX 141

✁
✁
✁
✁
✁✕ ✻ ◗

◗
◗

◗
◗

◗
◗◗�✛

\vector(1,2){25}

\vector(0,1){25}

\vector(3,-2){75}

\vector(-1,0){50}

Se pueden reunir dos ĺıneas rectas mediante un cuarto de óvalo para componer una curva,
a pesar que una curva muy particular:

✫ ✲

\line(0,-1){40}

\oval(40,40)[bl]

\vector(1,0){100}

También se pueden componer curvas de Bézier dentro de un gráfico. Una curva cuadrática
de Bézier con puntos de control P1, P2 y P3 es una curva que se extiende desde el punto P1

hasta el punto P3, tal que la ĺınea recta desde P1 hasta P2 es tangente a la curva en el punto
P1 y la ĺınea recta desde P3 hasta P2 es tangente a la curva en el punto P3:

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆•

•

•
P1

P2

P3

Las curvas cuadráticas de Bézier se componen dentro de un gráfico mediante la macro

\qbezier(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3)

donde (x1, y1), (x2, y2) y (x3, y3) son las coordenadas del primer punto de control, del segundo
y del tercer punto de control, respectivamente:

\qbezier(0,0)(60,60)(90,0)

Las curvas cuadráticas de Bézier tienen la ventaja que se pueden empalmar sobre los puntos
de control, bien con ĺıneas rectas de la misma pendiente que la tangente a la curva en el punto



142 Composición de textos cient́ıficos con LATEX

de reunión, bien con otras curvas cuadráticas de Bézier que tengan la misma tangente en el
punto de reunión:

�
�

�
�

\qbezier(0,0)(60,60)(90,0)

\line(1,1){40}

\qbezier(0,0)(20,-40)(40,0)

Esta propiedad de las curvas cuadráticas de Bézier permite componer óvalos más redonde-
ados que los que se componen mediante la macro \oval del LATEX:

�✒ ✏✑
✬
✫

✩
✪

✬

✫

✩

✪

\newcommand{\putovalado}[4]{%

\put(#1,#2){\qbezier(-#3,0)(-#3,#4)(0,#4)}

\put(#1,#2){\qbezier(#3,0)(#3,#4)(0,#4)}

\put(#1,#2)

{\qbezier(-#3,0)(-#3,-#4)(0,-#4)}

\put(#1,#2){\qbezier(#3,0)(#3,-#4)(0,-#4)}

}

\begin{picture}(100,140)

\putovalado{50}{110}{20}{10}

\putovalado{50}{110}{30}{20}

\putovalado{50}{110}{50}{30}

\put(50,30){\oval(40,20)}

\put(50,30){\oval(60,40)}

\put(50,30){\oval(100,60)}

\end{picture}

También se pueden componer circunferencias y ćırculos dentro de un gráfico. Las circunfe-
rencias se componen mediante la macro

\circle{diámetro}

mientras que los ćırculos se componen mediante la macro

\circle*{diámetro}

El diámetro se especifica en unidades de medida y puede ser cualquier número entero o con
decimales, a pesar que el LATEX sólo dispone de un número limitado de circunferencias y de
ćırculos en la fuente de śımbolos especiales. Las macros \circle y \circle* seleccionan la
circunferencia o el ćırculo de diámetro que se acerca más al diámetro especificado.

✒✑�✏� \circle{20}

\circle*{5}

La circunferencia más grande que puede componer el LATEX es de 40 puntos de diámetro,
mientras que el ćırculo más grande es de 15 puntos de diámetro:
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✫✪
✬✩

✫✪
✬✩� � \circle{40}

\circle{50}

\circle*{15}

\circle*{20}

Todos estos objetos se pueden combinar dentro de un entorno picture para componer gráficos
relativamente complejos:

1 2 3 4 5 6

20

40

60

80 \begin{picture}(180,90)

\put(20,10){\line(1,0){160}}

\put(50,5){\makebox(0,0)[c]{1}}

\put(70,5){\makebox(0,0)[c]{2}}

\put(90,5){\makebox(0,0)[c]{3}}

\put(110,5){\makebox(0,0)[c]{4}}

\put(130,5){\makebox(0,0)[c]{5}}

\put(150,5){\makebox(0,0)[c]{6}}

\put(20,10){\line(0,1){90}}

\multiput(20,30)(0,20){4}{\line(1,0){5}}

\put(15,30){\makebox(0,0)[r]{20}}

\put(15,50){\makebox(0,0)[r]{40}}

\put(15,70){\makebox(0,0)[r]{60}}

\put(15,90){\makebox(0,0)[r]{80}}

\put(40,10){\framebox(20,12){}}

\put(60,10){\framebox(20,18){}}

\put(80,10){\framebox(20,30){}}

\put(100,10){\framebox(20,42){}}

\put(120,10){\framebox(20,66){}}

\put(140,10){\framebox(20,78){}}

\end{picture}
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✡
✡
✡

✡
✡
✡

✡
✡
✡

✡✡

✟✟✟✟

◗
◗

◗
◗

◗
◗

✟✙

◗
◗❦

✻

x

y

z

R1

R2

3E

\begin{picture}(170,170)

\putovalado{70}{60}{40}{20}

\putovalado{70}{60}{60}{30}

\put(0,60){\line(1,0){170}}

\put(70,35){\line(0,1){135}}

\put(30,0){\line(2,3){70}}

\put(110,80){\line(-2,-1){40}}

\put(130,20){\line(-3,2){60}}

\put(110,80){\vector(-2,-1){10}}

\put(130,20){\vector(-3,2){20}}

\thicklines

\put(70,110){\vector(0,1){40}}

\put(30,10){\makebox(0,0)[c]{$x$}}

\put(160,65){\makebox(0,0)[c]{$y$}}

\put(65,160){\makebox(0,0)[c]{$z$}}

\put(115,75){\makebox(0,0)[c]{$R_1$}}

\put(125,32.5){\makebox(0,0)[c]{$R_2$}}

\put(75,130){\makebox(0,0)[c]{$\vec{E}$}}

\end{picture}

La composición de cualquier gráfico relativamente complejo conlleva la colocación correc-
ta de muchos objetos en el sistema de coordenadas subyacente al gráfico. Hay herramientas
informáticas que simplifican esta tarea mediante una interface gráfica, como por ejemplo los
programas xfig, para los ordenadores Sun, TEXCAD, para los ordenadores PC y LaGrafix, para
los ordenadores Macintosh, que permiten componer visualmente un gráfico y lo traducen en un
entorno picture del LATEX que se puede incluir en el original electrónico.

Otra posibilidad es hacer un borrador del gráfico sobre una cuadŕıcula de papel y después
escribir las macros del LATEX para componerlo. El paquete de definiciones graphpap del LATEX
permite componer una cuadŕıcula del tamaño necesario y con el espaciado más apropiado, sobre
la cual se pueden situar los objetos. La macro

\graphpaper[n](x0,y0)(x,y)

compone una cuadŕıcula, donde (x0, y0) son las coordenadas del ángulo inferior izquierdo de la
cuadŕıcula y (x, y) son la anchura y la altura de la cuadŕıcula, respectivamente:

0 50 100

0

50 \graphpaper(0,0)(100,80)
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El parámetro opcional n especifica la separación entre las ĺıneas de la cuadŕıcula. Si no se
especifica este parámetro, el valor por defecto es de 10 unidades de medida:

0 100

0

\graphpaper[20](0,0)(100,80)

Una última recomendación para componer gráficos complejos es dividirlos en subgráficos más
simples. Cada subgráfico se puede componer en un nuevo entorno picture dentro del argumento
de una macro \put del gráfico principal, lo que permite desplazar fácilmente todo un subgráfico
dentro del gráfico principal. Además, la división de un gráfico en subgráficos permite trabajar
en términos de coordenadas locales al subgráfico, en lugar de coordenadas globales a todo el
gráfico:

�✠
(0, 0)

• (20, 30)

�✠
(0, 0)

• (20, 30)

�✠
(0, 0)

• (20, 30)

�✠
(0, 0)

• (20, 30)

❅�(10, 80) ❅�(90, 80)

❅�(10, 20) ❅�(90, 20)

\begin{picture}(160,140)

\put(0,0){\framebox(160,140){}}

\put(10,80){\begin{picture}(60,40)

\put(0,0){\framebox(60,40){}}

\end{picture}}

\put(90,80){\begin{picture}(60,40)

\put(0,0){\framebox(60,40){}}

\end{picture}}

\put(10,20){\begin{picture}(60,40)

\put(0,0){\framebox(60,40){}}

\end{picture}}

\put(90,20){\begin{picture}(60,40)

\put(0,0){\framebox(60,40){}}

\end{picture}}

\end{picture}

6.4 Inclusión de ficheros gráficos

Los gráficos compuestos mediante el entorno picture del LATEX tienen la ventaja de ser portables,
además de la ventaja de la unidad tipográfica mencionada en el apartado 6.3.

La portabilidad de los gráficos se consigue también mediante los ficheros gráficos en formato
PostScript encapsulado (EPS), un formato muy difundido en prácticamente todos los ordena-
dores. De hecho, casi todas las herramientas informáticas de dibujo y elaboración de gráficos,
además de los escáneres, permiten generar ficheros gráficos en formato EPS. Estos ficheros
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gráficos EPS se pueden incluir en el documento LATEX mediante la activación de un paquete de
definiciones.

Además, se puede mantener la uniformidad tipográfica y la portabilidad del documento
LATEX mediante la inclusión de ficheros gráficos EPS que contienen gráficos compuestos previa-
mente con LATEX. Los traductores gráficos de impresora permiten generar ficheros gráficos en
formato EPS a partir del documento LATEX compuesto, y estos ficheros gráficos EPS se pueden
incluir en otro documento LATEX.

Entre los paquetes de definiciones que permiten incluir ficheros gráficos EPS en un docu-
mento LATEX hay el paquete graphics y el paquete epsfig. Estos dos paquetes de definiciones
admiten una opción, que especifica el traductor gráfico de pantalla y de impresora, como por
ejemplo dvips y xdvi, para las implementaciones de los sistemas TEX y LATEX en ordenadores con
sistema operativo UNIX o con sistema operativo VMS; dvipsone y dviwindo, para el Y&YTEX
en ordenadores IBM PC compatibles; emtex, para el emTEX en ordenadores IBM PC compati-
bles; oztex, para el OzTEX en ordenadores Macintosh; textures, para el Textures en ordenadores
Macintosh; y pctexps, pctexwin y pctexhp, para el PCTEX en ordenadores IBM PC compatibles.

Con el paquete de definiciones graphics, la macro

\includegraphics{fichero}

incluye el contenido del fichero en el documento LATEX compuesto, donde fichero es el nombre
del fichero gráfico EPS:
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-0.5

0
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1 \begin{center}

\includegraphics{plot1.ps}

\end{center}
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Los traductores gráficos de pantalla, sin embargo, no permiten visualizar los ficheros gráficos
EPS, salvo los traductores gráficos para los ordenadores Macintosh, dado que los ficheros gráficos
Macintosh en formato EPS contienen también una imagen del gráfico en formato PICT (picture)
que siempre se puede visualizar en pantalla. En los otros ordenadores es preciso usar un
programa visualizador de lenguaje PostScript, como por ejemplo el GhostScript o el GhostView,
o bien imprimir el documento LATEX compuesto.

Con la opción draft del paquete graphics, sin embargo, las macros \includegraphics com-
ponen un rectángulo con el nombre del fichero gráfico EPS dentro, en lugar de reproducir el
contenido del fichero gráfico. La opción draft de las clases estándares de documentos LATEX
también produce el mismo efecto. En este caso, la opción final del paquete de definiciones
graphics contrarresta el efecto de la opción draft de la clase de documentos LATEX.

El paquete de definiciones epsfig también permite incluir ficheros gráficos EPS en un docu-
mento LATEX, mediante la macro

\epsfig{file=fichero,width=anchura,height=altura}

donde fichero es el nombre del fichero:
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\epsfig{file=plot2.ps}

\end{center}

Los parámetros opcionales anchura y altura permiten modificar el tamaño del gráfico. Cuan-
do sólo se especifica la anchura, la altura del gráfico es escalada en la misma proporción, y
viceversa:
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\begin{center}

\epsfig{file=k-partite.ps,width=\linewidth}

\end{center}

Cuando se especifica tanto la anchura como la altura del gráfico, es casi seguro que el gráfico
se reproduce deformado:

\begin{center}

\epsfig{file=k-partite.ps,

height=4cm,width=6cm}

\end{center}

Finalmente, el gráfico se reproduce a su tamaño natural, es decir, al tamaño en el que hab́ıa
sido generado, cuando no se especifica ninguno de los dos parámetros opcionales. Este es el
último gráfico a tamaño natural:
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