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El objetivo es  representar datos de forma gráfica, ya que así aportaremos mensajes más claros. Para 
que estos datos sean fáciles de comprender debemos acertar con el tipo de gráfico, por lo que es 
conveniente ver un resumen previo de los mismos. 
 
¿Qué tipo de gráfico debemos utilizar? Depende de los datos que vayamos a mostrar, ya que cada 
gráfico representará la información de distinta manera. Lo más importante es que el gráfico ayude a 
interpretar correctamente los datos. 
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Tipos de gráficos. 
 
Gráficos de columnas: 

Es el tipo de gráfico más común. Vemos que la escala de valores se muestra normalmente en el eje 
vertical (parte izquierda) y la altura de cada columna se corresponde con cada valor. Por otra parte, 
podemos mostrar varias series, a las que normalmente dotaremos de distintos colores para ayudar 
a su identificación.  

 
Este tipo de gráfico sirve usualmente para comparar elementos diferentes, cada elemento se 
corresponderá con una serie (sectores, empresas, productos, etc). 
 

 

                
 
 

Gráficos de barras: 
Es igual que un gráfico de columnas, pero rotado 90° hacia la izquierda tiene la ventaja de que las 
etiquetas de categorías pueden albergar más texto y son más fáciles de leer. 

 

            
 
 
Una variante muy popular es el “El diagrama de Gantt”, cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes proyectos o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado. 
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Puede consultar este artículo que explica cómo diseñarlo en Excel: 
http://www.funcionarioseficientes.com/2012/09/18/como-crear-un-grafico-de-gantt-con-excel/ 

 
 
Gráficos de líneas: 

Se usan para mostrar un mismo tipo de dato y su evolución, por lo que son muy útiles para 
identificar las tendencias, podemos incluir varias series (aunque en el siguiente ejemplo solo hay 
una). 
 

             
 
 
Gráficos circulares: 

Es muy útil cuando queremos reflejar las proporciones relativas o las contribuciones de cada parte a 
un total. Debemos usar solo una serie de datos y no más de seis porciones (en caso contrario, sería 
muy difícil de interpretar). 

 

http://www.funcionarioseficientes.com/2012/09/18/como-crear-un-grafico-de-gantt-con-excel/
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Gráficos XY (de dispersión): 

Presentan la peculiaridad de que los dos ejes muestran valores (no hay un eje de categorías). Se 
emplean para reflejar la relación entre dos variables. Ejemplo: relación entre la Renta y la Inversión, 
las dos variables están correlacionadas (a mayor Renta mayor Inversión). 
 

                          
 
 
Gráficos de área: 

Son como los gráficos de líneas, pero con colores debajo de las líneas para ayudar a su 
identificación, ya que apilar las series contribuye a verlas más claramente. 
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Gráficos de anillo: 

Son similares a los gráficos circulares, pero tienen la ventaja que permiten mostrar más de una 
serie de datos de forma clara. Debemos fijarnos en la leyenda para identificar los datos (en este 
ejemplo se han insertado flechas para señalarlas). 

 

                             
 
 
Gráficos radiales: 

Emplea los colores para diferenciar los distintos valores y puede mostrar varias series de datos. Se 
utiliza para comparar distintos sectores o productos que presentan varias características comunes. 
Ejemplo: en el siguiente gráfico, cada una de las características es valorada mediante unas 
puntuaciones (en este caso van de 0 a 15 puntos). Vemos cómo el coche X8 es superior en todos los 
apartados excepto en el de “fiabilidad”, donde es superado por el coche X1. 
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Gráficos de superficie: 

Este tipo de gráficos puede comparar varias series de datos, como novedad respecto al resto de 
gráficos. En este caso se emplean distintos colores para diferenciar cada valor que corresponde a 
una unidad mayor. Si los datos están muy dispersos el gráfico será muy difícil de interpretar. 

 

                         
 
 
Gráficos de cotizaciones: 

Muestran información sobre las cotizaciones de valores bursátiles, precisan de entre tres a cinco 
series para mostrar adecuadamente la información dependiendo del subtipo de gráfico. 
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Gráficos de burbujas: 

Este tipo de gráficos puede mostrar una serie adicional que es el tamaño de las burbujas. Es similar 
al gráfico de dispersión, ya que no hay un eje de categorías. Los dos ejes son de valores, es un 
gráfico que aporta mucha información. 
 
Ejemplo: relaciona el crecimiento de ventas de cada empresa con su cuota de mercado en el sector 
de automoción; además, sabemos el tamaño de la empresa y hemos escrito dentro de cada burbuja 
el nombre de la empresa mediante un cuadro de texto. 

 
 

                          
 
 

Objetivo: el gráfico debe ser lo más sencillo posible para facilitar la 
comprensión de los datos. 


