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5. Crear gráficos y objetos.
Las técnicas que se tratan en esta sección están relacionadas con la creación de gráficos y objetos. En
concreto, este conjunto de técnicas se asocian con los siguientes objetivos:
5.1. Crear gráficos.
5.2. Aplicar formato a gráficos.
5.3. Insertar de aplicar formato a objetos.
Es posible almacenar muchos datos en un libro de Excel y, cuando quieras presentar esos datos a
otras personas, puedes añadir información adicional para ayudarles a interpretarlos. En el capítulo 2
vimos métodos para interpretar los datos de forma visual dentro del contexto de un rango de datos o
de una tabla. Puedes llevar esta interpretación un paso más allá presentando los datos en forma de
gráfico. Con Excel 2013 puedes crear muchos tipos de gráficos a partir de los datos almacenados en
una o más hojas de cálculo. Para simplificar el proceso de selección de un gráfico, la herramienta
Análisis rápido recomienda los que son más apropiados para los datos con que estás trabajando.
Para ayudar a otros usuarios a interpretar los datos del gráfico, puedes incluir elementos
identificadores, como títulos, leyendas y marcadores de datos.
En el capítulo 1 vimos métodos para insertar gráficos en los encabezados de una hoja de cálculo y
como fondo. También es posible mejorar la información de una hoja de cálculo incluyendo imágenes
directamente en esa (como el logotipo de una empresa), añadiendo texto y gráficos con diagramas
SmartArt, e introduciendo texto independientemente de la hoja de cálculo o dentro de cuadros de
texto.
Éste capítulo está relacionado con las distintas maneras de presentar datos en forma de gráficos y
con la mejora de las hojas de cálculo mediante la inclusión de imágenes, diagramas y cuadros del
texto.

5.1. CREAR GRÁFICOS.
Los gráficos se crean dibujando puntos de datos en un eje de dos o tres dimensiones, lo cual ayuda a
analizar los datos y, por tanto, son un componente frecuente de ciertos tipos de libros. Presentar
datos en forma de gráfico hace que sea fácil identificar tendencias y relaciones que podrían no ser
obvias en los propios datos.
Existen distintos tipos de gráficos para diferentes tipos de datos. La tabla 5.1 que aparece a
continuación muestra el tipo de gráficos disponibles y los datos que son útiles para crearlos.
Tabla 5.1. Tipos de gráficos.
Tipos de gráficos

Normalmente se utiliza para mostrar.

Área.

Varias series de datos en forma de capas acumuladas que muestran el cambio en el tiempo.

Barra.

Valoraciones de valor en el tiempo o valores comparativos de varios elementos en un único punto de
tiempo.

Burbuja

Correlaciones entre tres o más elementos independientes.
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Columna

Variaciones de valor en el tiempo o comparaciones.

Anillos

Porcentajes asignados a diferentes componentes de más de un elemento.

Línea

Varias tendencias de datos en intervalos de tiempo distribuidos uniformemente.

Circular

Porcentajes asignados a diferentes componentes de un único elemento (que no sea negativo, que no
sea cero, que no tenga más de siete valores).

Radial

Porcentajes asignados a diferentes componentes de un elemento que irradian desde un punto
central.

Cotizaciones

Bolsa o una actividad similar.

Superficie

Tendencias de valores en dos dimensiones diferentes y en una curva continua, como un mapa
topográfico.

X Y ( Dispersión)

Correlaciones entre elementos independientes.

También puedes crear gráficos combinados que superpongan diferentes tipos de gráficos en un
espacio.
Para presentar datos en forma de gráfico lo único que tienes que hacer es seleccionar los datos y
especificar el tipo de gráfico. Puedes seleccionar cualquier tipo de gráfico en el grupo Gráficos de la
ficha Insertar. También encontrarás las recomendaciones basadas en el contenido seleccionado, ya
sea en la página Gráficos de la herramienta Análisis rápido (véase la figura 5.1) o en la página
Gráficos recomendados del cuadro de diálogo Insertar gráficos.

Figura 5.1. Herramienta Análisis rápido.

Truco: La herramienta Análisis rápido proporciona acceso a opciones del formato que se
corresponden con los datos seleccionados en ese momento. Desde las distintas secciones de esta
herramienta puedes aplicar formato condicional, realizar operaciones matemáticas, crear tablas y
tablas dinámicas, e insertar minigráficos. Al igual que la barra de herramientas en miniatura, el menú
de Opciones de pegado y otras herramientas que dependen del contexto, la herramienta Análisis
rápido hace que toda la funcionalidad existente esté disponible en una ubicación central. La razón
por la que esta herramienta es mucho más que una barra de herramientas o un menú es que sus
opciones (por ejemplo, los gráficos en la sección Gráficos) se seleccionan si son adecuadas para los
datos actuales.
Si el tipo de gráfico seleccionado inicialmente no muestra los datos de la forma esperada puedes
cambiarlo en cualquier momento. La mayoría de los gráficos tienen variaciones en dos y tres
dimensiones, y puedes personalizar el aspecto de la variación (véase la figura 5.2).
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Figura 5.2. Cuadro de diálogo Insertar gráfico.
Antes de seleccionar los datos que quieres presentar en un gráfico asegúrate de que están
correctamente configurados para el tipo de gráfico que vas a crear. Por ejemplo, un gráfico circular
sólo puede mostrar una serie de datos. Selecciona sólo los datos que quieres que aparezcan en el
gráfico. Si los datos no están en un rango continuo de filas o columnas, puedes reorganizarlos o
mantener pulsada la tecla Control mientras seleccionas rangos no continuos.
Un gráfico esta enlazado con los datos de su hoja de cálculo, por lo que cualquier cambio que realices
en los datos se refleja inmediatamente en el gráfico. Si quieres añadir o eliminar valores en una serie
de datos, o añadir o eliminar una serie entera tendrás que aumentar o disminuir el rango de datos en
la hoja de cálculo (véase la figura 5.3).
Algunas veces un gráfico no tiene los resultados esperados porque las series de datos están situadas
en el eje equivocado, es decir, Excel está trazando los datos por fila cuando debería hacerlo por
columna, o viceversa. Puedes cambiar rápidamente entre filas y columnas para conseguir el efecto
deseado. Para ver el procesamiento interno de Excel abre el cuadro de diálogo Seleccionar origen
de datos, en el que puedes controlar exactamente qué se coloca en cada eje (véase la figura 5.4).

Figura 5.3. Modificar el rango de datos para modificar el gráfico.
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Figura 5.4. Cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos.

Nota: Practica situando los mismos datos de distintas formas hasta que comprendas los efectos que
se producen al colocar los datos por fila o por columna.
Para presentar los datos seleccionados como un gráfico en una hoja de cálculo:


Haz clic en un tipo de gráfico general en el grupo Gráficos de la ficha Insertar y en el gráfico
específico que vas a crear.

Truco: Al pasar el cursor del ratón por un gráfico del menú aparece una previsualización en directo
de los datos seleccionados con la forma de este tipo de gráfico.




Haz clic en el botón Gráficos recomendados situado en el grupo Gráficos de la ficha
Insertar. Realiza una previsualización de los gráficos recomendados haciendo clic en la
miniatura del panel izquierdo. Seleccionan tipo de gráfico y haz clic en Aceptar.
Haz clic en el botón Análisis rápido que aparece en la esquina inferior derecha de la
selección, selecciona Gráficos y el tipo de gráfico que vas a crear.

Para cambiar el tipo de gráfico seleccionado:
1. Haz clic en el botón Cambiar el tipo de gráfico situado en el grupo Tipo de la ficha Diseño.
2. Haz clic en un nuevo tipo y subtipo, y en Aceptar en el cuadro de diálogo Cambiar tipo de
gráfico.
Para modificar los puntos de datos de un gráfico:


Cambia los valores en la hoja de cálculo enlazada de Excel.

Para cambiar el rango de los datos en un gráfico seleccionado:


Arrastra los controladores de esquina de la hoja de cálculo enlazada de Excel hasta que
incluyan la serie que quieres representar.

O bien:
1. Haz clic en el botón Seleccionar datos, situado en el grupo Datos de la ficha Diseño.
O bien:
Haz clic en el botón derecho del ratón en el borde de gráfico o en el área de datos y
selecciona la acción Seleccionar datos
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos (después haz clic en Aceptar):
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Haz clic en el icono en forma de hoja de cálculo situado en el extremo derecho del Rango de
datos del gráfico y arrastra para seleccionar todo el rango de datos que quieres tener
disponible.
Selecciona las casillas de verificación de las filas y columnas de datos que quieres incluir en
Entradas de las leyenda (series) y Etiquetas del eje horizontal (categoría).

Para incluir series de datos adicionales en un gráfico seleccionado:
1. Haz clic en el botón Seleccionar datos, situado en el grupo Datos de la ficha Diseño.
O bien:
Haz clic con el botón derecho del ratón en el borde del gráfico o en el área de datos y
selecciona la opción Seleccionar datos.
2. Haz clic en el botón Agregar situado en la parte superior de Entradas de leyenda (Series)
en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos.
3. Escribe o selecciona series adicionales en el cuadro de diálogo Modificar series y haz clic en
Aceptar.
4. Haz clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos.
Para cambiar la visualización de una serie de datos en un gráfico intercambiando el eje de series y el
de categorías:


Haz clic en el botón Cambiar entre filas y columnas situado en el grupo Datos de la ficha
Diseño.

O bien:
1. Haz clic en el botón Seleccionar datos, situado en el grupo Datos de la ficha Diseño.
O bien:
Haz clic en el botón derecho del ratón en el borde del gráfico o en el área de datos y
selecciona la opción Seleccionar datos.
2. Haz clic en el botón Cambiar fila/columna y en Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar
origen de datos.

Ejercicios.
Los archivos necesarios para realizar estos ejercicios están situados en la carpeta
MOSexcel2013\Objetivos5. Guarda los resultados de los ejercicios en la misma carpeta.




Utiliza los datos de la hoja de cálculo Seattle en el libro Excel_5-1a para crear un gráfico
circular sencillo.
Presenta los datos de la hoja de cálculo Ventas en el libro Excel_5 -1b como un gráfico de
columnas sencillo de dos dimensiones.
Cambia el número de ventas de Octubre en la categoría Flores 888.25 en la hoja de cálculo
Ventas del libro Excel_5 -1c. Después añade al gráfico la serie de datos Noviembre y cambia
la forma de representación para comparar las ventas de los dos meses.
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