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Resumen:
Esta presentación electrónica contiene información relacionada con el 
concepto de gráficas, sus elementos, como crearlos y los tipos que 
existen en Microsoft Excel

Abstract:
This electronic presentation contains information related to the 
concept of graphs, their elements, how to create them and the types 
that exist in Microsoft Excel
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Gráficas
¿Qué son?

Pazos, Castrobaro y Bertolini 

(2004), citados por  Lerma y 

Murillo (2016), señalan que: 

“Permiten presentar datos de 

manera clara y didáctica.  

Las gráficas se utilizan como medio para visualizar y 

analizar información ”



Elementos de las gráficas
Área de grafico

Etiquetas de datos

Título del grafico

Área de trazado

Líneas de cuadricula

Ejes Títulos de ejes Series de datos Leyenda



Creación de gráficas 

1.  Seleccionar datos para la gráfica



Creación de gráficas 

2.  Ficha Insertar

3.  Grupo gráficos



Creación de gráficas 

3.  Seleccionar tipo de gráfica



Creación de gráficas 
4.  Utilizar herramientas de los gráficas 

a.  Diseño: 

b.  Presentación: 

c.  Formato: 



Tipos de gráficas 
Columnas

Líneas

Circular

Anillos

Barras

Área

Dispersió
n (XY)

Cotizaciones

Superficie

Burbuja

Radial



Gráfica de columna

Los datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de 

cálculo se pueden trazar en un gráfico de columnas. Un gráfico de 

columnas muestra normalmente categorías a lo largo del eje 

horizontal (categoría) y valores a lo largo del eje (valor) vertical



Gráfica de líneas
En un gráfico de líneas, los datos de categoría se distribuyen de forma 

uniforme a lo largo del eje horizontal y todos los datos de valores se 

distribuyen de forma uniforme en el eje vertical, pueden mostrar datos 

continuos con el tiempo en un eje de escala regular y por tanto son idóneos 

para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales, como meses, 

trimestres o ejercicios fiscales.



Gráfica circular
Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de 

una serie de datos, en proporción a la suma de los elementos. Los 

puntos de datos de un gráfico circular se muestran como 

porcentaje de todo el gráfico circular.



Gráfica de anillos

Al igual que un gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la 

relación de las partes con un todo pero puede contener más de 

una serie de datos.



Gráfica de barras

Este tipo de gráfico muestra comparaciones entre elementos 

individuales. En un gráfico de barras, las categorías se organizan 

típicamente a lo largo del eje vertical y los valores a lo largo del 

eje horizontal.



Gráfica de área

Los gráficos de área se pueden usar para trazar el cambio con el 

tiempo y para llamar la atención en el valor total en una 

tendencia. Al mostrar la suma de los valores trazados, un gráfico 

de área también muestra la relación de las partes con un todo.



Gráfica de dispersión XY
Los gráficos de dispersión se utilizan por lo general para mostrar y 

comparar valores numéricos, como datos científicos, estadísticos 

y de ingeniería, coloque los valores X en una fila o columna y, a 

continuación, introduzca los valores y correspondientes en las 

filas o columnas adyacentes. 



Gráfica de cotizaciones
Los gráficos de cotizaciones pueden mostrar las fluctuaciones de 

los precios de las acciones o se puede utilizar con datos 

científicos. Por ejemplo, podría utilizar un gráfico de cotizaciones 

para indicar la fluctuación de las temperaturas diarias o anuales. 

Debe organizar los datos en el orden correcto para crear gráficos 

de cotizaciones.



Gráfica de superficie
Este gráfico es útil cuando busca combinaciones óptimas entre 

dos conjuntos de datos. Como en un mapa topográfico, los 

colores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de 

valores. Puede crear un gráfico de superficie cuando las 

categorías y series de datos son valores numéricos.



Gráfica de burbuja

De manera muy similar a un gráfico de dispersión, un gráfico de 

burbujas agrega una tercera columna para especificar el tamaño 

de la burbuja que muestra para representar los puntos de datos 

en la serie de datos.



Gráfica radial
En un gráfico radial se pueden representar datos organizados 

únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Los 

gráficos radiales comparan los valores agregados de varias serie 

de datos.
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