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TIPOS DE FIGURAS
a. gráficas
b. diagramas
c. mapas
d. dibujos
e. fotografías

SOMBREADO
El número de matices de
sombreado que se utilizan en la
figura se debe limitar a un
mínimo de dos, si es posible
(Ej. negro y blanco)

Evite el uso de RAYAS
VERTICALES y
HORIZONTALES,
excepto para marcar
los ejes de X y Y,
dentro del cuerpo de
la figura.

LEYENDA
Explica los símbolos
que se utilizan en la
figura.
Se coloca DENTRO de
la figura.

TAMAÑO DE LA LETRA

La tipografía de
los LETREROS corre
de manera
paralela a los
ejes.

El PIE funciona tanto como explicación de la figura, como de TITULO
de la misma.
• Debe ser puesto debajo de la figura, precedido por la palabra
Figura (con la inicial en mayúscula). Ej.: Figura 1, Figura 2, Figura 3,
etc.
• Se alinea a la izquierda.
• Sólo la palabra Figura se escribe en cursivas (itálicas), no el título.
• En español solo se escribe con letra mayúscula la primera letra del
título de la tabla.
• Cualquier otra información necesaria para clarificar la figura
(como la unidad de medida, símbolos, escalas y abreviaturas),
deben ser escritas luego del título.

NO debe ser menos
de 8 puntos ni más de
14.
No debe variar en
más de 4 puntos
entre letreros (por
ejemplo si utiliza 12
puntos para los ejes,
lo menos que puede
usar para la leyenda
es 8 puntos).
OTRAS ESPECIFICACIONES
• Se deben identificar las unidades de medida.
• Todas las figuras tienen que ser mencionadas en el texto.
• Todas las figuras deben ser consistentes en su
presentación.
• La indicación de la fuente, responsable por el
abastecimiento de dados utilizados en la construcción de
una figura, debe ser siempre indicada en el PIE de la
misma, precedida de la palabra Fuente.
• Al citar figuras en el cuerpo del texto, escriba el número
correspondiente a la figura (ej. Figura 1, con la palabra
Figura escrita con la inicial mayúscula).
• La figura debe ser incluida en el trabajo en formato de
foto. En orden de preferencia: TIFF, EPS, PNG, JPG& GIF.

