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Tabla dinámica
Crear una tabla dinámica
Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de
doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos,
cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen,
etc.
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Veamos cómo podemos crear una tabla dinámica a partir de unos datos que
ya tenemos. Son datos de una veterinaria con identificación del perro, raza,
edad, sexo, peso, si tiene o no dada la vacuna antiparasitaria y la marca de
alimento que consume.
Para crear una tabla dinámica hacemos clic en cualquier
celda interior de la tabla de datos y de la cinta de opciones Insertar, grupo Tablas, elegimos Tabla dinámica.
Excel identificará inmediatamente el rango que contiene
los datos. Si no hemos ubicado el puntero en alguna
celda con datos, Excel no reconocerá el rango que ocupan, en ese caso deberemos seleccionarlos nosotros. También nos ofrece la
posibilidad de elegir donde deseamos ubicar la tabla resultante (dejaremos

Nueva hoja de cálculo). Aceptamos.
Excel habilitó una Nueva Hoja (si así lo dejamos indicado en el paso anterior) con los paneles necesarios para creación de la tabla.
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Partes de una tabla dinámica en Excel
En la parte derecha de la nueva hoja podemos visualizar la lista de campos
disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos.
Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica.

Filtro de informe. Los campos que arrastremos a esta área crearán filtros
para la tabla dinámica a través de los cuales podremos restringir la información que vez en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden
hacer entre las columnas y filas especificadas.
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Etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán
como columnas de la tabla dinámica.
Etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de la tabla
dinámica.
Valores. Son los campos que se colocarán como las “celdas” de la tabla
dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila, es decir, son los
campos con los que podemos realizar operaciones.
Una vez especificados los campos para cada una de las áreas, la tabla dinámica cobra vida. Puedes tener una tabla dinámica funcional con tan solo
especificar las columnas, filas y valores. Los filtros son solamente una herramienta para mejorar el análisis sobre los datos de la tabla dinámica.

Ahora comenzamos a arrastrar los campos a las áreas deseadas. Supongamos que deseamos conocer el peso promedio de los perros según raza y
alimento consumido. Decidimos que queremos Raza como encabezado de
columna y Alimento como encabezado de fila.
Arrastramos el campo Raza al sector de etiquetas de columna. Inmediatamente las veremos incluidas en A4:E4. A3 ofrece el Filtro de etiquetas
de columna. La lista de Filtros también contiene las opciones de ordenamiento, es decir, podemos además ordenar los datos como ya hemos visto
en el cap. 7 – Ordenar y Filtrar datos.
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Arrastramos Alimento al serctor de etiqueta de fila. Si observamos
cuidadosamente veremos que:

 El rango de la tabla es A3:F8.
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 El Filtro de etiquetas de columna fue desplazado a B3.
 Las Razas fueron desplazadas a B4:F4.
 En A4 se ubicó el Filtro de etiquetas de fila.
 A5:A7 contiene las etiquetas de Alimento.
 A8:F8 se ha incluido la fila de Totales (hemos hablado de ella en
el capítulo 13 – Tablas).
 El rango B5:F7 es donde haremos nuestros cálculos.
Como deseamos conocer el peso promedio, arrastramos el campo Peso al
área de Valores. Excel, por defecto, sumará los valores de los campos, pero
nosotros cambiaremos la operación a la deseada.

Para ello hacemos clic en Suma de Peso y en la lista desplegable elegimos
Configuración de campo valor...
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Elegimos allí la función deseada, en nuestro ejemplo usaremos Promedio.
También podemos en este momento dar Formato a los resulatos y cambiar
el nombre el campo resultante por otro que nos resulte más significativo.
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El Total general que vemos para la raza Beagle, es el peso promedio de toda
la raza Beagle. El peso promedio que se observa para Caniche, es el
promedio general de todos los pesos de caniches. Lo mismo ocurre para
Labradores y Ovejeros.
El promedio generado en F5, corresponde al peso promedio de todos los
individuos que se alimentan con Dog Chow. Lo mismo ocurre con los otros
valores de la columna F (corresponde cada uno al Alimento de A).
Prodríamos desear ordenar el campo que está en la columna, en la fila y
viseversa. Es sencillo, arrastramos los campos desde los sectores de
etiquetas y la tabla se adecua inmediatamente.

Nos puede interesar ver, además, los detalles por sexo de los animales.
Arrastramos el campo Sexo al área de filas. Observamos aquí algunos
detalles:
 Entre las Etiquetas de filas, el campo Sexo está debajo del
campo Raza, esto significa que Excel clasificará por Raza y dento
de cada categoría de Raza aparecen los datos correspondientes al
campo Sexo.
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 Se visualizan celdas vacías en el área de Valores, ello se debe
a que para ese cruce de datos, no existen datos. En nuestro
ejemplo, la celda vacía C6 significa que en la Tabla origen de
datos no existen casos de Beagles hembras que se alimenten con
Dogui.
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Cambiemos el orden de los encabezados de fila. Ahora Sexo está arriba del
campo Raza, entonces Excel clasifica primero por Sexo y dentro de cada
una de las posibles opciones, clasifica por Raza.
Llevemos los tres campos a encabezados de fila. Tenemos un nuevo
ordenamiento donde observamos que el orden en que figuran los campos es
el orden de clasificación de los elementos.
La disposición lograda tiene la particularidad de no mostrar los cruces de
datos inexistentes. Observemos que Excel excluye del resultado final las
etiquetas no significativas.

Como los campos permanecen en área de lista de campo, podemos
reutilizarlos las veces que deseemos. Por ejemplo queremos agregar a la
tabla la cantidad de animales que consumen los Alimentos considerados.
Tomamos muevamente el botón Peso, lo arrastramos al área de Valores y
cambiamos la función por Cuenta.
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Excel nos muestra inmediatamente los resultados para lo solicitado. Además
tenemos la posibilidad de aplicar los Filtros, por ejemplo quisiéramos ver
solo los datos para Hembras.

Es interesante seguir explorando.
Todavía hay un área que no hemos utilizado, es el área de Filtro de
informe. Además de los filtros que podemos aplicar por columnas y filas
específicas, podemos incluis un filtro general. Arrastraremos en campo
Anti-parasitario a ésta área. Este filtro se ha ubicado en A1:B1. Solo nos
interesan los animales que no han recibido en antiparasitario.
Para eliminar alguno de los campos utilizados solo debemos tomarlo y
arrastrarlo fuera del área en donde se encuentra (hacia las celdas, por
ejemplo).
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Formato de Tabla dinámica
Una vez que hemos creado una tabla dinámica, Excel permite aplicarle formato fácilmente como si fuera una tabla de datos. La ficha Diseño incluye
comandos especiales para aplicar formato a una tabla dinámica.
La dicha Diseño es una ficha contextual, por lo que deberás seleccionar la tabla dinámica para que se
muestre.
Esta ficha está dividida en tres grupos.
 Diseño. Este grupo nos permite agregar subtotales y totales generales a la tabla dinámica así como modificar aspectos básicos
de diseño.
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 Opciones de estilo de tabla dinámica. Las opciones de este
grupo nos permiten restringir la selección de estilos que se muestran en el grupo que se encuentra justo a su derecha. Es decir, si
seleccionamos la opción “Filas con bandas”, entonces se mostrarán a la derecha los estilos que tienen filas con bandas

 Estilos de tabla dinámica. Muestra la galería de estilos que se
pueden aplicar a la tabla dinámica. Con tan sólo hacer clic sobre
el estilo deseado se aplicará sobre la tabla.

Podemos hacer clic en el botón Más del grupo Estilos de tabla dinámica
para ver todos los estilos disponibles. Con tan sólo elegir alguno de los estilos se aplicará inmediatamente a la tabla dinámica.
Actualización de datos
Si la tabla origen de datos tiene modificaciones de agregado, eliminación o
modificación de datos en los registros, la actualización de la tabla dinámica
es sumamente sencilla.
 A la tabla original le hemos agregado los datos de A40:G43.

13

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

 En la Hoja de tabla dinámica, Herramientas de tabla dinámica,
pestaña Opciones, grupo Datos, seleccionamos Actualizar y todos
los valores se actualizan al momento.

Agrupar y separar datos
Es posible que una vez dispuestos los datos en una tabla dinámica nos interese realizar algún tipo de agrupamiento para el cual no existe ningún
campo entre nuestros datos.
Volviendo a nuestra tabla, podíamos querer ver los datos por Raza pequeña y Raza grande no tenemos esa clasificación en los registros, pero Excel
permite crearla. Por ejemplo, queremos agrupar las razas Beagle y Caniche
en razas chicas y Labrador y Ovejero en razas grandes.
En la Tabla seleccionamos las etiquetas de fila de las dos razas que deseamos agrupar y recurrimos a la pestaña Opciones de las Herramientas de
tabla dinámica, grupo Agrupar opción Agrupar la selección.
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Se formará el Grupo1 al que le podemos cambiar el nombre ingresándolo en
la barra de fórmulas.

Procedemos de igual modo para agrupar Labrador y Ovejero (seleccionamos
las etiquetas con CTRL).
Ahora tenemos dos nuevas etiquetas independientes de los datos almacenados y podemos observarlas en el área de etiquetas de fila.
Podemos contraer los datos desde el + o el – que indican el nivel de detalle
que se muestra.
Para desagrupar simplemente aplicamos la opción Desagrupar del mismo
grupo de herramientas.
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Si lo que tengo como etiqueta de fila es un campo numérico, podría ser poco
representativo ver TODOS los valores registrados en la base de datos, aquí
el agrupamiento de datos sería más significativo por intervalos constantes.
Ahora nos interesa saber la cantidad de perros de cada edad que conforman
nuestos registros. La función aplicada es Cuenta.
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Hacemos clic en cualquiera de las filas de la tabla y usamos la opción
Agrupar. Excel nos muestra un cuadro de diálogo
donde nos permite indicar en qué valor comenzar, en
cual terminar y Por: que es para indicar el intervalo.
Excel ya muestra por defecto el primer y el último
valor de la lista.
Le dejamos los valores inicial y final pero que agrupe de a 3 valores. El
resultado será:
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Los campos Fecha se pueden agrupar siguiendo el mismo procedimiento.
Generamos intervalos de fecha estipulando la unidad de medida en
segundos, minutos, horas, días, meses y/o años (se puede seleccionar más
de una a la vez).
Subtotales y Totales
Otra de las ventajas que tenemos al usar tablas dinámicas. Entre las
Herramientas de Diseño, en el grupo Diseño están las Opciones de
Subtotales y Totales.
Subtotales: Mostrará los subtotales para cada
grupo pudiendo elegir entre que los muestre en
la parte superior de grupo, que los muestre
en la parte inferior del grupo o que no los
muestre.
Totales:

Nos

Desactivarlo

permitirá
para

filas

elegir
y

entre

columnas,

Activarlo para filas y columnas, Activarlo
solo

para

filas

o

Activarlo

solo

para

columnas.
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Crear campos calculados
Podemos incluir en una tabla dinámica operaciones
con los datos de la misma. Por ejemplo en una
tabla con nombres de empleado y sueldo, donde
hubiera que actualizar el sueldo bruto tendíamos
que:
 Crear la tabla dinámica.
 De

la

pestaña

Cálculos

Opciones,

utilizaríamos

elementos

y

conjuntos,

grupo

Campos,
Campo

calculado....

 En Nombre, asignamos el nombre que deseamos para el campo.
 En Fórmula, escribimos la operación deseada haciendo clic en el
campo (o los campos) que interviene en la operación.
 Si vamos a realizar más operaciones, hacemos clic en el botón
Sumar, si solo hacemos una operación hacemos clic en el botón
Aceptar.

En

nuestro

ejemplo

vamos a aumentar el suledo bruto
un 23%. Llamaremos al campo
calculado Nuevo Sueldo.
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Modificar o eliminar un campo calculado es
sencillo,

abrimos

nuevamente

la

opción

Campo calculado..., desplegamos la lista de
Nombre y allí encontraremos el nombre que
le dimos a nuestro campo cálculado, lo
seleccionamos

y

podemos

corregir

o

actualizar el cálculo o con el botón Eliminar, eliminamos directamente el
campo calculado.
Propiedades de la tabla dinámica
Con el botón secundario del mouse o desde la cinta de
opciones Herramientas de tabla dinámica, pestaña Opciones herramienta Tabla dinámica, podemos cambiar el
nombre de la tabla y acceder al conjunto de Opciones de
tabla dinámica (o propiedades).
Se nos presentará aquí un cuadro de diálogo con seis fichas
diferentes para controlar:
 Características de Diseño y Formato.
 Opciones de Totales y Filtros.
 Visualizaciones y Ordenamientos.
 Elementos a Imprimir.
 Acciones a aplicar a los Datos.
 Texto alternativo.
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Gráfico dinámico

Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla
dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de
una tabla dinámica.
Para crear un gráfico dinámico debemos hacer clic sobre cualquier celda de
la tabla dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer
clic sobre el comando Gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo
Herramientas de la ficha Opciones.

Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar gráfico de donde podremos seleccionar el tipo de gráfico que deseamos utilizar.

Una vez que hemos seleccionado el gráfico adecuado Excel lo insertará en la
hoja de trabajo. Observa cómo el gráfico se modifica al momento de aplicar
algún filtro sobre la tabla dinámica:
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Podemos ocultar los botones de Valores y Leyenda haciendo clic sobre ellos
y eligiendo Ocultar botones de ... en gráfico (se pueden ocultar todos).
En este ejemplo dejaremos los de filas para filtrar los datos.
Quitaremos el tipo de alimento Dog Chow desplegando la lista del botón Ali-

mento.
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El gráfico resultante será:

Podemos seguir modificando nuestra tabla dinámica, aplicando filtros y quitándolos, agregando campos, etc. Todos los cambios que efectuemos se
verán inmediatamente reflejados en nuestro gráfico dinámico.
Por supuesto que podemos personalizar el aspecto del gráfico a través de
las opciones que hemos aprendido en los capítulos que tratan sobre gráficosFinalmente, para eliminar un gráfico dinámico solamente debemos seleccionarlo y pulsar la tecla Suprimir.

23

