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Resumen

En esta comunicación presento una visión
emṕırica, basada en mi trabajo en procesamien-
to digital de iḿagenes, sobre como desarrollar
e incluir esquemas y gráficas, aśı como tambíen
como incluir iḿagenes en mapa de bits en do-
cumentos LATEX. Las herramientas usadas están
basadas en utilidades de UNIX.

1 Introducci ón

LATEX [1] es un procesador de palabras podero-
so, adecuado para trabajos extensos, tan grandes
como la escritura de un libro, además de ser de
uso ṕublico [2]. En este articulo veremos como
incluir figuras EPS (PostScript Encapsulado) en
un documento LATEX, tal como se ve en el esque-
ma de la Fig. 1. También veremos como reali-
zar gŕaficas con el programagnuplot[3] y como
incluirlas en el documento LATEX. Ası́ mismo
veremos una manera de poner imágenes en ma-
pa de bits, tales como GIF, TIFF, BMP, JPEG,
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Figura 1: Esqueḿatico para introducir figuras EPS
en un documento LATEX

etc., en nuestros documentos. Las imágenes se
incluyen indirectamente —se mantienen en su
formato original— pero la inclusión en el docu-
mento postscript final es en formato EPS.

Para la inclusíon de figuras EPS utiliźe el pa-
quetegraphicx [4]. Para usarlo se especifica
en el préambulo de nuestro documento:

\usepackage{graphicx}

Una descripcíon detallada sobre EPS y el pa-
quetegraphicx y todas sus opciones se en-
cuentra en [5].
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2 Esquemas

En UNIX bajo Xwindow existe el programaxfig
[6], este presenta un ambiente amigable para la
creacíon de esquemas, diagramas, etc. Los es-
quemas elaborados pueden exportarse a forma-
to EPS. La Fig. 1 fue realizada conxfig. Una
visualizacíon ŕapida de los esquemas la obtene-
mos usando el programaghostscript [7] con el
comandogs nombre_esquema.eps . Y la
inclusión en LATEX es muy sencilla usando el pa-
quetegraphicx ; por ejemplo, en el siguiente
código vemos como se incluyó la Fig. 1 en este
documento:

\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.80\columnwidth]{

figure/esquema.eps}
\caption{Esquem ático para introducir

figuras EPS en un documento \LaTeX}
\label{fig:figuras}

\end{figure}

3 Gráficos

Si tenemos un conjunto de datos y queremos
realizar una gŕafica con ellos, el programagnu-
plot [3] nos brinda una manera sencilla para rea-
lizar la gŕafica y para exportarla en formato EPS.
Con unos datos como:

# x y1 y2
0 0 10
1 2 4
2 4 10
3 6 4
4 8 10

la gŕafica se genera con la ayuda del archivo
graf.gnu (o cualquier otro nombre), en donde

editamos los comandos degnuplot para gene-
rar la gŕafica a nuestro gusto. Si el contenido de
nuestro archivograf.gnues:

set output ’graf.eps’
set term post eps enhanced ’Times-Roman’ 24
set encoding iso_8859_1
set nokey
set grid
set label "y_0" at 1.7, 3.0
set label "y_1" at 1.7, 7.2
plot ’data.txt’ u 1:2 w linesp, \

’data.txt’ u 1:3 w linesp
# pause -1

entonces generamos la gráfica mostrada en
la Fig. 2 dando en la lı́nea de comandos:
gnuplot graf.gnu . La gŕafica queda sal-
vada en el archivograf.epsy la inclusíon en
el documento es semejante a como se in-
cluyó el esquema de la Fig. 1. La tercera
lı́neaset encoding iso_8859_1 habili-
ta el uso de letras acentuadas en los tı́tulos y
etiquetas. La opción enhanced en la segun-
da ĺınea nos permite usar sı́mbolos y expresio-
nes semejantes a LATEX, como los sub́ındices de
la forma y_0 , en los mismos tı́tulos y etique-
tas. Adeḿas, śı se comentan las dos primeras
lineas del archivograf.gnuy se descomenta la
última ĺıneapause -1 , entonces podemos ver
la gŕafica directamente en pantalla, en vez de di-
rigirla a un archivo.

4 Imágenes

Directamente no es posible incluir una imagen
en mapa de bits en un documento LATEX, necesi-
tamos un programa que nos convierta la imagen
de su formato original a formato EPS. El pro-
gramaconvert del paqueteImageMagick [8]
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Figura 2: Gŕafica EPS generada congnuplot

convierte diferentes formatos de imagen, tales
como GIF, TIFF, BMP, JPEG y otros muchos
más, a formato EPS.ImageMagick es freewa-
re y est́an disponibles versiones precompiladas
para la mayoŕıa de los sistemas UNIX, incluido
Linux.

Usando el paquetegraphicx hay una ma-
nera de realizar nuestro propósito. Supongamos
que tenemos una o varias imágenes GIF. Prime-
ro, en el préambulo de nuestro documento defi-
nimos la macro:

\DeclareGraphicsRule{.gif}{eps}{.gif.bb}

{‘/usr/local/bin/convert #1 ’eps:-’ }

Segundo, necesitamos generar unos archivos
nombre_imagen.gif.bb que contienen las
dimensiones de la imagen. La dimensiones vie-
nen dadas en la lı́nea%%BoundingBox del ar-
chivo EPS. Para realizar esto podemos usar el
siguiente script al que llamaremosfig2bb:

#!/bin/ksh

for i in *.gif
do

echo "Configuring $i..."

/usr/local/bin/convert $i eps:- > temp
awk ’/%%BoundingBox/ { print; exit 0}’\

temp > $i.bb
echo "Done $i.bb"

done

if [ -f temp ]
then

rm temp
fi

y generamos los archivos
nombre_imagen.gif.bb dando sim-
plementefig2bb en la ĺınea de comandos.

Finalmente, la inclusión en el
documento es con la instrucción:
\includegraphics{nombre_imagen.gif} ;
lo que realiza LATEX es leer las di-
mensiones de la imagen del archivo
nombre_imagen.gif.bb y decirle al
programadvips que use el programaconvert
para convertir la imagen a EPS. Aquı́ est́a el
punto importante: una imagen en EPS tiene un
tamãno mucho mayor que la imagen original,
nosotros mantenemos con el procedimiento ya
explicado la imagen original y solo al generar
el archivo postscript, listo para su impresión,
se convierten las iḿagenes a EPS, lo que nos
reduce el espacio en disco ocupado. De esta
manera imagen de la Fig. 3 fue incluida en este
documento.

Un comentario, los pie de figuras de este
documento fueron formateados con el paquete
caption2 [9, 5] con la ĺınea, en el préambulo:

\usepackage[centerlast,small]{caption2}

Los tipos de formato que se le pueden dar a
los pie de ṕagina vienen en forma extensa en [5],
y en este misma referencia se contemplan varias
más soluciones para formatear nuestras figuras
en LATEX.

3



Figura 3: Una imagen GIF

5 Conclusíon

En este artı́culo se ha presentado una manera de
introducir figuras del tipo esquemas, gráficas e
imágenes en mapa de bits en documentos LATEX.
El formato final para incluir las figuras es EPS
(PostScript Encapsulado). Las utilidades usadas
son t́ıpicas de UNIX y todos los programas usa-
dos son de uso público (freeware) disponibles en
Internet.
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