
Guía básica para realizar gráficas de funciones utilizando una planilla de cálculo

1. Introducción

Una planilla de cálculo nos presenta un conjunto de celdas, ordenadas en columnas (identificadas con 
una letra) y filas (identificadas con un número) 

Cada celda tiene asociado una columna y una fila, que sirven para identificarla. Ej.: C4

fig,1

Pueden contener texto, valores numéricos o fórmulas:

fig.2

En la figura 2, “DEG” y “RAD” son texto. En B4 hay una fórmula: comienza con “=”. En el ejemplo de 
la figura, se convierte el ángulo indicado en la celda B3 a sistema circular: Se multiplica el valor por PI y luego 
se divide por 180. 

Notar que la multiplicación se expresa con “*” y la división con “/”.  

Si se quiere convertir otro ángulo se cambia el valor numérico en B3 y automáticamente cambiará el 
resultado de la fórmula. Ésta es una característica importante de las planillas de cálculo; la posibilidad de armar 
fórmulas utilizando valores “variables”  contenidos en otras celdas;  en el  ejemplo,  en lugar de utilizar en la 
fórmula de B4 el número 30 (como constante), lo reemplazamos por una referencia a la celda que contiene el 
valor que nos interesa, esto es, B3,

Se sugiere realizar algo similar al ejemplo antes de continuar

Hay muchas funciones disponibles en una planilla de cálculo típica. Se puede acceder a un listado de 
funciones desde el menú correspondiente (Insertar -> función) o mediante un icono como el que se muestra en 
la fig. 3

fig. 3

2. Gráficos

Para realizar la gráfica de una función, o un gráfico en general, se debe tener en la planilla los valores 
que se quieren representar. Luego insertar un gráfico y vincularlo con dichos datos. Ésto se simplifica bastante 
mediante un asistente, es un proceso relativamente sencillo.

I. Preparar los datos.

La idea es la misma que si realizamos el gráfico en forma manual: asignamos valores a la variable (“a 
X”) y obtenemos el valor de la expresión (valores de “Y”)



Si se va a representar una recta, con dos puntos será suficiente. Si se quiere representar curvas, será 
necesario obtener más puntos.

Entonces, debemos hacer en la planilla lo mismo que haríamos en papel: Una columna de X y otra de Y, 
poner valores de X y obtener el resultado correspondiente de Y,

Como ejemplo vamos a hacer la gráfica de la siguiente función: 

v(t) = 4V . sen(2 . π .50Hz . t)

El eje “X” representa en este caso a “t”, tiempo; en el eje “Y” representaremos a v; la expresión función 
es de v en función de t.

Para armar la tabla de valores tenemos que tomar valores adecuados para la variable, en este caso, t.
Hay dos factores que influyen en esta decisión: 
a. ¿Cuánto de la función queremos representar? 
b.  ¿Cuántos valores utilizar? 

Si por ejemplo queremos representar un ciclo, debemos tomar valores de t desde cero hasta el tiempo 
que tarda dicho ciclo en completarse, o sea un período (20 ms para la función dada); entonces, t debe variar 
entre 0s y 20ms

Para tres ciclos, por ejemplo,  t toma valores entre 0 y 3T, o sea, entre 0s y 0,06s
La elección de los valores entre los que debe estar t está relacionada con cuánto de una función 

queremos mostrar.

La cantidad de puntos, por otro lado, determina la separación entre valores. Por ejemplo, si tomamos 10 
valores, además del cero, el período se “parte” en diez secciones, cada una de las cuales representará T/10; 
para el ejemplo: Si T = 20 ms y tomo 10 valores, dichos valores estarán separados 20/10ms, o sea, 2ms de 
separación. Nos quedaría una tabla como sigue: 

fig. 4

Una vez completa la columna de t (“de las X”) tenemos que colocar en la celda correspondiente el valor 
que resulta de evaluar la función en cada caso. Se puede hacer “a mano” o utilizar la capacidad de cálculo de la 
planilla. Para esto, vamos a insertar la fórmula correspondiente al lado del primer valor de t,

Entonces, se comienza haciendo click con el botón izquierdo del mouse (O se posiciona con las teclas, 
u otro dispositivo) en la celda donde se desea que se muestre el resultado: B3 en nuestro caso.

Introducimos la fórmula tecleando lo que sigue 

=4*seno(2*3,14159*50*A3)    y luego oprimimos <enter> (o <intro>)

  Recordar, primero “=” indica que se está introduciendo una fórmula. 
No se ingresan las unidades “V” ni ”Hz”,
En lugar de la variable “t” se indica la celda donde está el valor de t, A3 para el ejemplo (En el renglón 

inferior se pondría A4, en el siguiente A5, etc.) 
Prestar atención a los paréntesis.



Para simplificar la expresión, y dar más exactitud al resultado, en lugar de ingresar el valor de PI, se 
puede utilizar una función que devuelve dicho valor, la función PI(), quedando:

=4*seno(2*PI()*50*A3) 

Debe aparecer algo similar a lo mostrado a continuación: 

fig. 5

Para agregar decimales, o sacarlos, se utilizan los botones mancados en la figura. En Excel,  éstos 
iconos tienen un aspecto similar: 

Agregamos decimales, y continuamos completando la tabla. El proceso de escribir muchas veces (20 en 
el ejemplo) la misma fórmula es tedioso. Esta tarea se puede automatizar posicionando el puntero del mouse en 
el “cuadro de arrastre” (ver fig. 5); el puntero se transforma en una cruz de trazos finos (ver fig. 6); presionando 
el  botón  izquierdo  del  mouse  y  sin  soltarlo,  mover  hacia  abajo,  hasta  “llenar”  los  renglones  faltantes.  La 
referencia a la celda conteniendo la variable t se modifica en forma automática.

Si todo va bien, quedará:

fig. 6

Una vez que logramos la tabla de valores adecuada, podemos pasar a confeccionar el gráfico.



II. El gráfico

En  este  punto  los  procedimientos  varían  ligeramente  entre  OpenOffice  y  Excel  2000  a  2003,  y 
significativamente en el Excel 2007. Los pasos y las imágenes a continuación corresponden al Open Office 3.1

Seleccionar la tabla de datos:

fig. 7

Iniciar el asistente de gráficos desde el menú Insertar, o desde la barra de tareas:

fig. 8



A continuación aparece la siguiente ventana:

fig. 9

Para este caso, seleccionamos “Línea” en tipo de gráfico, y en subtipo “Sólo líneas”

fig. 10



En  la  vista  previa  del  gráfico  podemos  observar  que  el  mismo  presenta  “quiebres”.  Esto  es 
consecuencia  de  utilizar  solo  10  puntos.  Para  mejorar  el  aspecto  marcamos  el  casillero  “Líneas  suaves” 
(recuadrado en fig. 10)

Además se puede ver dos gráficos en el  mismo sistema de ejes: Uno azul  y uno rojo. En el  paso 
siguiente corregiremos esto. 

Continuamos al paso “2.Rango de datos” presionando el botón “Siguiente>>”

fig. 11

Seleccionamos “Primera columna como etiqueta”; esto elimina los dos gráficos que aparecían, y pasa 
los valores de t, al eje X. 

Falta solamente agregar títulos, mejorar la estética, cambiar tamaño...



Haciendo click en “4,Elementos de gráfico” aparecen las siguientes opciones:

fig. 12

Agregamos títulos y etiquetas para los ejes; eliminamos la leyenda (Las referencias que aparecían a la 
derecha del gráfico, ver fig. 11)

Podemos modificar las líneas horizontales y verticales con “Mostrar cuadrículas”

Cuando esté listo, podemos hacer click en “Finalizar”.

Luego, se puede cambiar el tamaño del gráfico, arrastrando alguno de los 8 cuadraditos que aparecen 
en el borde (5 de ellos marcados en azul en la fig. 13); también se pueden modificar diversos elementos (línea, 
tipografías, escalas, etc.) haciendo click derecho sobre el elemento y seleccionando  “Propiedades del objeto” 
(ver. fig,13)

fig. 13



Para salir del “modo gráfico” hacer click en cualquier lugar de la planilla. Desaparecen los bordes. 

Si  hacemos click  sobre el  gráfico  aparece un borde fino.  El  gráfico  está  seleccionado y se puede 
cambiar su posición en la hoja, copiarlo, cortarlo, etc.

Si se requiere cambiar algún elemento del gráfico, se vuelve a “modo gráfico” haciendo doble click 
sobre éste.

fig. 14 – Gráfico terminado.

Se recomienda utiliza más puntos. En este ejemplo se utilizaron 10 por simplicidad. Recordar que si se 
modifica la cantidad de puntos se debe cambiar el intervalo ente los valores de t.

Para la función del ejemplo, f=50Hz, T=20ms. Usamos 10 valores de t, por lo tanto hay 2 ms (20ms/10) 
entre cada uno; si queremos usar 50, el intervalo entre valores de t sería 20ms/50 = 0,4ms; para 100 valores, 
0,2ms, etc.

Para evitar escribir tantos valores de t, se puede realizar una acción similar a la realizada para repetir la 
fórmula. Para el ejemplo anterior pero con 100 valores, t tiene que variar cada 20ms/100 = 0,0002s.

Escribimos los tres primeros valores: 0,0000; 0,0002; 0,0004 (NO utilizar fórmulas, no comenzar con 
“=”) 

fig. 15

Seleccionamos los tres valores, y arrastramos hacia abajo con el “cuadro de arrastre” (ver fig.5), Las 
celdas se completan en forma automática respetando el intervalo.

Utilizando Excel 2003:

Una vez que tenemos la tabla de datos preparada, seleccionamos sólo la columna de las “Y”, de la (o 
las) funciones que deseemos representar, no seleccionamos los valores de t (los “X”).

Lanzamos el asistente para gráficos de forma similar a lo visto. 



En la pantalla que aparece, elegimos líneas y el subtipo mostrado (fig. 16)

fig. 16

Luego,  presionamos “Siguiente  >”  y  aparecen las opciones correspondientes al  paso 2.  En la  parte 
superior  hay  dos  solapas,  “Rango  de  datos”  y  “Serie”.  Seleccionamos esta  última y  veremos la  siguiente 
pantalla (fig. 17)

fig. 17



Presionamos el botón marcado en azul en la fig. 17, para marcar el rango de valores del eje X, “t” en 
nuestro caso.

fig. 18

La ventana  se  achica  y  muestra  una  pequeña ventana;  marcamos la  columna que  tiene  nuestros 
valores de t,  y  cuando finalizamos,  hacemos click  en el  botón marcado en azul  para volver  a  la  ventana 
“grande”.

Presionando “Siguiente >” accedemos a la pantalla del paso 3, con muchas opciones, entre ellas, la de 
títulos y subtítulos.

fig. 19

El paso 4 es simple y nos permite elegir si queremos colocar el gráfico en una hoja nueva o pegarlo en 
la hoja actual.

fig. 20



Luego, presionando finalizar termina el proceso, y deberíamos ver el gráfico terminado. Haciendo click 
derecho sobre los diversos elementos se nos presenta un menú...

fig. 21

Con el que accedemos a opciones del elemento seleccionado:

fig. 22

En este diálogo, podemos modificar entre muchas otras cosas, la posición de las etiquetas del eje de 
tiempo, que aparecen encimadas al gráfico, para desplazarlas a la parte inferior (Opción recuadrada de la fig. 
22)

fig. 23 – Gráfica terminada



Utilizando Excel 2007:

Al igual que con el 2003, de la tabla de datos seleccionamos sólo la columna de las “Y”, de la (o las) 
funciones que deseemos representar, no seleccionamos los valores de t (los “X”).

Del “menú“ “Insertar” elegimos el tipo de gráfico a utilizar.

fig. 24

  Aparece un gráfico y las opciones de la barra de herramientas cambian a las de gráficos:

fig. 25



Hacemos click en el icono “Seleccionar datos” marcado en la fig. 25, para poder asignar los valores que 
irán en el eje de tiempo (el eje X)

Aparece el cuadro que se muestra a continuación (fig. 26)

fig. 26

Haciendo click en “Editar” se presenta una ventana similar en aspecto y función a la presentada en la 
fig. 18. Nos permite seleccionar el conjunto de valores para ubicar en el eje X.

fig. 27



Luego de este paso, está listo el gráfico. Si se desea cambiar algún elemento, como en los casos 
anteriores se hace click derecho y se accede a un menú contextual, donde se puede elegir “dar formato a...”

fig. 28

Y esto es todo. Hay mucho que experimentar con las opciones que brindan los tres programas 
presentados. 

Si se desea presentar dos o más gráficos en un mismo sistema de ejes, antes de iniciar el asistente hay 
que seleccionar todas las columnas involucradas. Por ejemplo, con el Open Office, luego de seleccionar tipo de 
gráfico aparece:

fig. 29


