
Ejemplo de gráfico XY 

Utilizando planilla de cálculo con OpenOffice Calc

Si tenemos que graficar estas dos funciones:

V1(t) = 3. sen(2п 500 t) y V2(t) =  3. sen(2п 500 t + п/6) hacemos, por ejemplo, la siguiente tabla de valores:

Luego seleccionamos la tabla, desde B4 hasta D24:



Insertamos gráfico; y en el asistente seleccionamos XY (Dispersión) (1), líneas suavizadas* (2) el subtipo que querramos (3)

Hasta acá, es como los gráficos hechos en clase.

Hacemos click en “siguiente”...

Marcando la casilla cerca de “Usar Primera columna como etiqueta” (1) vemos que el gráfico ahora es similar a lo que se ve 
en el osciloscopio en modo XY midiendo unas señales con desfasaje... 



Otra forma sería seleccionar en la tabla de datos solamente las columnas v1(t) y v2(t); el tiempo queda excluido.

Insertamos gráfico, aparece el asistente, seleccionamos “XY (Dispersión)” y puede suceder lo siguiente:

Si la opción “Ordenar por valores de X” (1) está marcada, el gráfico que aparece (2) es incorrecto (al menos para estos 
ejercicios) 

Hay que sacar el tilde de esta opción y el gráfico va a aparecer correctamente. 

Nota: Si utilizamos este método, en el paso siguiente no debemos marcar ““Usar Primera columna como etiqueta”



Vemos el gráfico correcto, con las dos columnas v1(t) y v2(t) seleccionadas (1) y en el paso “Rango de datos” (2) la opción 
“Primera columna como etiequeta” sin marcar.

Otro ejemplo:

Si tenemos que graficar dos funciones con frecuencia diferente: V1(t) = 3. sen(2п 500 t) y V2(t) =  3. sen(2п 1000 t) 

Hacemos la tabla de datos, seleccionamos las columnas de acuerdo a lo visto antes y nos quedará:

Hay que recordar seleccionar “XY (Dispersión)” (1). líneas suavizadas* (3) y que “Ordenar por valores de X” (2) esté sin 
marcar

* Es optativo seleccionar “Líneas suavizadas”; depende de la cantidad de puntos utilizada y del resultado deseado. Sin 
embargo los gráficos se presentan más prolijos con esta característica activada.


