
ELABORACIÓN DE GRÁFICOS EXCEL A PARTIR DE TABLAS 

En esta parte del proyecto vamos a reflejar los datos obtenidos en la encuesta en gráficos de 

barras y diagramas de sectores. 

Para ello se elaborarán una serie de tablas donde se recogerán los datos de la encuesta: 

Se elaborarán unas tablas con los siguientes ítems: 

I. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

1. CONSUMO DE PROTEÍNAS ANIMALES 

a. Consumen pescado  

i. Pescado azul 

ii. pescado blanco 

b. Consumen carne más de 3 o 4 veces al día  

c. Consumen más de tres huevos a la semana 

d. No consumen carne 

e. No consumen pescado 

 

2. CONSUMO DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS 

a. Consumen fruta todos los días 

b. Consumen verdura más de 3 veces por semana 

c. Consumen hortalizas más de 3 veces por semana 

d. No consumen fruta 

e. No consumen verdura 

f. No consumen hortalizas 

 

3. CONSUMO DE LEGUMBRES 

a. Consume legumbres 1 vez por semana 

b. Consume legumbres 2 o más veces por semana 

c. No consume legumbres 

 

4. CONSUMO DE LÁCTEOS 

a. Leche de vaca: desnatada, semidesnatada, entera 

b. Otras leches: avena, soja, etc 

c. Yogures 

d. Quesos: curados, semicurados, frescos 

 

5. CONSUMO DE SAL 

a. Cocina siempre con sal 

b. Cocina con sal solo ciertos alimentos 

c. Añade siempre sal a los alimentos en la mesa 

d. No usa el salero en la mesa 

 

6. EJERCICIO FÍSICO 

a. Realiza ejercicio físico regularmente (2 o 3 veces por semana) 

b. Realiza ejercicio físico de forma esporádica 

c. No realiza ningún tipo de ejercicio físico 

d. Va caminando al trabajo 



 

7. ALIMENTOS Y BEBIDAS HIPERCALÓRICAS 

a. Consumen con frecuencia bebidas azucaradas 

b. Consumen con frecuencia bollería industrial 

c. Consumen con frecuencia alimentos precocinados 

 

8. COMEN FUERA DE CASA 

a. 1 vez por semana 

b. Entre 2 y 3 veces por semana 

c. Más de 3 vez por semana 

d. No come nunca fuera de casa 

 

II. PARÁMETROS CARDIOSALUDABLES 

 

9. TENSIÓN ARTERIAL 

a. Valores normales (≤ 79  / ≤119 ) 

b. Pre-hipertensión (≥ 80-89 / ≥ 120-139 ) 

c. Hipertensión (≥ 90 / ≥ 140 ) 

La hipertensión es una de los principales factores que contribuyen a causar cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares, que en conjunto representan la causa más importante de 

muerte prematura y discapacidad. Los investigadores estiman que esta enfermedad provoca 

cada año casi 9,4 millones de muertes por enfermedades del corazón. También contribuye a 

aumentar el riesgo de insuficiencia renal y de ceguera. 

 119/79 o menos es considerada presión arterial normal 

 140/90 o más se considera hipertensión arterial 

 Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para el número 

más bajo es prehipertensión. La prehipertensión significa que puede 

desarrollar presión arterial alta, a menos que tome medidas. 

(datos de https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html) 
 

El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir: 

 disminuyendo la ingesta de sal 

 siguiendo una dieta equilibrada 

 realizando actividades físicas con regularidad 

 evitando el consumo de tabaco 

 evitando el uso nocivo de alcohol 

 

(datos de la OMS 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_day_20130

403/es/) 

 
 

10. IMC 

a. Peso normal  (IMC < 25) 

b. Sobrepeso (IMC ≥ 25 ) 

c. Obesidad (IMC ≥ 30) 

Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_day_20130403/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_day_20130403/es/


Obesidad: IMC igual o superior a 30. 
El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es 
la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que 
considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel 
de grosor en diferentes personas. 
(Datos de la OMS http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-
overweight) 

 

11. PERÍMETRO ABDOMINAL 

a. MUJERES: 

i. PA < 88 

ii. PA > 88 

b. HOMBRES 

i. PA < 102 

ii. PA > 102 

La Fundación Española del Corazón (FEC) advierte que la zona del cuerpo en la que se 

encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo cardiovascular más importante que el 

exceso de peso (obesidad o sobrepeso) y por ello recomienda medir el perímetro abdominal en 

lugar de calcular únicamente el índice de masa corporal (IMC). 

Consejos de la FEC para reducir y evitar la grasa abdominal: 

La FEC recomienda seguir un estilo de vida saludable y controlar periódicamente los niveles 

grasa en el cuerpo. Algunos consejos son: 

• Hidratarse, pues evitará la retención de líquidos 

• Mantener el peso dentro de unos límites razonables, por ello, llevar una dieta libre de grasas 

saturadas, azúcares simples y calorías excesivas, es muy importante para el normal 

funcionamiento del corazón. 

• Realizar ejercicios aeróbicos adecuadamente combinados con entrenamiento de fuerza, ya que 

el primero permitirá un mayor gasto calórico, mientras que el segundo fortalecerá los músculos, 

mejorará la postura e incrementará el metabolismo basal. 

• Descansar lo suficiente y dedicar tiempo para uno mismo. Eso ayudará a aliviar el estrés y las 

hormonas mejorarán su panorama respecto a la acumulación de grasa en el abdomen. 

• No perder de vista la posición, recordar que permanecer mal sentado con la columna curvada 

favorece el menor desarrollo de los músculos del abdomen y el acumulo de grasa será mayor. 

• No provoques una restricción calórica severa, ya que puede enlentecer tu metabolismo y así el 

gasto calórico será menor, por lo tanto, el proceso de quema de grasas llevará más tiempo. 

Manera de medir el perímetro abdominal: 

El perímetro abdominal se puede medir fácilmente con una cinta métrica , así, la persona debe 

estar de pie, con los pies juntos, los brazos a los lados y el abdomen relajado para, a 

continuación, rodear su abdomen con la cinta métrica a la altura del ombligo y sin presionar 

hacer una inspiración profunda y al momento sacar el aire. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el valor máximo saludable del perímetro 

abdominal en 88 centímetros en la mujer, mientras que en el hombre el valor es de 102 

centímetros. 

(Datos de: http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2264-

medida-perimetro-abdominal-es-indicador-enfermedad-cardiovascular-mas-fiable-

imc-.html) 

 

 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2264-medida-perimetro-abdominal-es-indicador-enfermedad-cardiovascular-mas-fiable-imc-.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2264-medida-perimetro-abdominal-es-indicador-enfermedad-cardiovascular-mas-fiable-imc-.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2264-medida-perimetro-abdominal-es-indicador-enfermedad-cardiovascular-mas-fiable-imc-.html


12. COLESTEROL  Y TRIGLICÉRIDOS 

a. COLESTEROL 

i. Niveles normales (≤ 200) 

ii. Hipercolesterolemia (> 200) 

b. TRIGLICÉRIDOS 

i. Niveles normales (≤ 150) 

ii. Hipertrigliceridemia (> 150-200) 

iii. Normal alto (150-500) 

iv. Alto (> 500) 

 

El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano necesaria 

para el normal funcionamiento del organismo. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, 

aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. 

Definamos su función: 

 Interviene en la formación de ácidos biliares, vitales para la digestión de las grasas. 

 Los rayos solares lo transforman en vitamina D para proteger la piel de agentes químicos y 

evitar la deshidratación. 

 A partir de él se forman ciertas hormonas, como las sexuales y las tiroideas. 

¿Por qué es un factor de riesgo? 

 Si sus niveles en sangre se elevan producen hipercolesterolemia. Está demostrado que las 

personas con niveles de colesterol en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un 

infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200. 

 Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que circula por la sangre, el 

sobrante se deposita en la pared de la arteria y contribuye a su progresivo estrechamiento 

originando la arterosclerosis. 

 Si un enfermo de ateromatosis mantiene muy bajos sus niveles de colesterol en sangre puede 

lograr que ese colesterol pase de la pared arterial nuevamente a la sangre y allí sea eliminado. 

Por ello, se recomienda a los pacientes que han sufrido infarto de miocardio o accidente 

cerebral que mantengan cifras muy bajas de colesterol para intentar limpiar así sus 

arterias. 

 

¿Cuáles son los niveles normales de colesterol y triglicéridos? 

 

Colesterol total 

 Normal: menos de 200 mg/dl 

 Normal-alto: entre 200 y 240 mg/dl. Se considera hipercolesterolemia a los niveles de 

colesterol total superiores a 200 mg/dl. 

 Alto: por encima de 240 mg/dl 

Colesterol LDL 

 Normal: menos de 100 mg/dl 

 Normal-alto: de 100 a 160 mg/dl 

 Alto: por encima de 160 mg/dl 

 

NOTA: Esta recomendación no significa que la cifra normal de LDL deba rondar los 100 mg/dl. En algunos 

casos, el nivel deseable de LDL puede ser incluso menor de 70 mg/dl. 

 



Colesterol HDL 

 Normal: superior a 35 mg/dl en el hombre y 40 mg/dl en la mujer 

Triglicéridos 

 Normal: menos de 150 mg/dl 

 Normal-alto: entre 100 y 500 mg/dl. Se considera hipertrigliceridemia a los niveles de triglicéridos 

superiores a 150-200 mg/dl. 

 Alto: por encima de 500 mg/dl. 

(Información obtenida de http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-

cardiovascular/colesterol.html ) 

 

III. TABLAS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

CONSUMO DE PROTEÍNAS ANIMALES 

Consumen pescado  

Pescado azul  

Pescado blanco  

Consumen carne 3 o 4 veces por semana  

Consumen más de 3 huevos por semana  

No consumen pescado  

No consumen carne  

 

CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 

Consumen fruta todos los días  

Consumen verdura más de 3 veces por semana  

Consumen hortalizas más de 3 veces por semana  

No consumen fruta  

No consumen verdura  

No consumen hortalizas  

 

CONSUMO DE LEGUMBRES 

Consume legumbres 1 vez por semana  

Consume legumbres 2 o más veces por semana  

No consume legumbres  

 

CONSUMO DE LÁCTEOS 

Leche de vaca:  

desnatada  

semidesnatada  

entera  

Otras leches: avena, soja, etc  

Yogures  

Quesos:  

curados  

semicurados  

frescos  

http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/colesterol.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/colesterol.html


 

CONSUMO DE SAL 

Cocina siempre con sal  

Cocina con sal solo ciertos alimentos  

Añade siempre sal a los alimentos en la mesa  

No usa el salero en la mesa  

 

EJERCICIO FÍSICO 

Realiza ejercicio físico regularmente (2 o 3 veces por 
semana) 

 

Realiza ejercicio físico de forma esporádica  

No realiza ningún tipo de ejercicio físico  

Va caminando al trabajo  

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS HIPERCALÓRICAS 

Consumen con frecuencia bebidas azucaradas  

Consumen con frecuencia bollería industrial  

Consumen con frecuencia alimentos precocinados  

 

COMIDAS FUERA DE CASA 

1 vez por semana  

Entre 2 y 3 veces por semana  

Más de 3 vez por semana  

No come nunca fuera de casa  

 

PARÁMETROS CARDIOSALUDABLES 

TENSIÓN ARTERIAL 

Valores normales (≤ 79  / ≤119 )  

Pre-hipertensión (≥ 80-89 / ≥ 120-139 )  

Hipertensión (≥ 90 / ≥ 140 )  

 

IMC 

 IMC < 25  

IMC ≥ 25   

IMC ≥ 30  

 

PERÍMETRO ABDOMINAL MUJERES 

PA < 88  

PA > 88  

 

PERÍMETRO ABDOMINAL HOMBRES 

PA < 102  

PA > 102  

 



COLESTEROL 

Niveles normales (≤ 200)  

Hipercolesterolemia (> 200)  

 

TRIGLICÉRIDOS 

Niveles normales (≤ 150)  

Hipertrigliceridemia (> 150-200)  

Normal alto (150-500)  

Alto (> 500)  

 

REALIZACIÓN DE GRÁFICOS EN EXCEL 

Para elaborar los gráficos de barras y de sectores en Microsoft Excel, basta con “copiar y 

pegar” la tabla de Word a Excel y, una vez en Excel, darle a “insertar gráfico”; se elige el gráfico 

que se desea hacer y ya solo queda completar los rótulos de eje, título del gráfico y 

personalizarlo. 

Sigue los siguientes pasos: 

1) Abrir el programa Microsoft Excel. 

2) Copiar la tabla de Word a Excel usando el comando “copiar” y “pegar” 

3) Una vez en Excel, seleccionar los datos de la tabla (muy importante: solo debes 

seleccionar las dos columnas con los datos, nunca el título de la tabla) 

 

 

 

 

 

4) A continuación hacer click en “Insertar” 

 

 

 

 

Y aparecerán diferentes opciones de gráfico.  

5) Nosotros elegiremos en primer lugar el gráfico de “columna” 

 

 

 



Automáticamente aparecerá el gráfico de barras “en bruto”. Esto quiere decir que 

debes personalizarlo y eliminar aquello que no quieres que aparezca y añadir 

elementos útiles como los rótulos de eje, el título del gráfico, etc. 

 

 

 

 

 

 

6) Para añadir estos elementos lo puedes hacer pinchando en “presentación” y ahí 

aparecerán las opciones del título del gráfico, rótulos de eje y otras opciones más. 

 

 

 

El gráfico quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diagrama de sectores hay que hacer lo mismo que en los pasos 1 al 4.  En el paso 5 

elegiremos otro tipo de gráfico, en este caso el “circular” 

 

 

 



El diagrama de sectores queda así. Ya solo falta personalizarlo igual que hicimos con el de 

barras.  Pinchamos en presentación y elegimos las opciones correspondientes para 

personalizarlo. 

 

 

 

 

 

 

Lo personalizamos añadiendo el “título del gráfico” y las “etiquetas de datos” 

 

 

 

 

 

Finalmente el diagrama de sectores quedará así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


