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1.- CREACIÓN DE UNA TABLA DINÁMICA (T.D.) 

1.1.- Caso práctico 

Las explicaciones las haremos siguiendo un ejemplo práctico con el fichero  

E01 Tablas Dinámicas Al.  

En este fichero nos facilitan las ventas de una empresa con los datos siguientes en 

la hoja Hoja1. Como norma general se recomienda nombrar esta hoja Datos..   

 

CAMP DESCRIPCIÓ 

AÑO Año de la venta 

MES Mes de la venta en número 

ZONA Zona de la venta 

JEFE ZONA Responsable de a cada zona de venta 

PROVINCIA Nombre de la provincia de la venta 

CIUDAD Nombre de la Ciudad de la venta 

TIENDA Nombre de la tienda 

VENTAS REALES Ventas reales en euros 

VENTAS PREV. Ventas previstas en euros 

COSTES REALES Costes reales en euros 

COSTES PREV. Costes previstos en euros 

COMISIONES Costes comerciales de la venta 

COSTES COMERCIALES Costes totales comerciales de la venta 

Se desea tener información sobre las ventas realizadas, diferenciadas por zonas 

(Z1, Z2, Z3, Z4) y por meses (1, 2, 3) según se muestra en la tabla adjunta. 

El primer paso es definir 

el área de datos sobre la 

que actuará la T.D. Este 

área se denomina 

rango. 
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1.2.- Creación del Rango de Datos 

(Delimita una zona de la hoja) Seleccionamos las columnas donde hay 

información. Como periódicamente se incorpora más información que ocupa más 

filas, interesa seleccionar totas las filas de estas columnas. Para ello seleccionamos 

la cabecera de todas las columnas que formaran el rango. 

Para asignar un nombre, en la cinta de opciones vamos a y en Nombres 

definidos, seleccionamos Administrador de nombre. 

 

Aparece la siguiente ventana en la que podemos 

dar nombre al rango y nos indica las columnas que 

formen parte del rango. 

 

 

 

 

1.3.- Creación de la Tabla Dinámica 

Lo haremos en unan hoja diferente que denominaremos Análisis. 

 

 

  

Datos 

Análisis 
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En la cinta de opciones, vamos a 

Insertar/Tabla Dinámica  

 

 

 

En la ventana emergente 

introducimos el nombre del rango 

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece esta pantalla con la ubicación de la  T.D. y la estructura de la T.D. 
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Los diferentes campos de la T.D. se corresponden con la estructura de la forma 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastrando cada nombre de campo a su casilla 

correspondiente, obtenemos la T.D. indicada. 

 

 

 

 

También nos podemos colocar sobre el campo 

y, clicando con la derecha, aparece una 

ventana donde podemos escoger la acción a 

realizar. 
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Ahora hay que definir la operación a realizar con los valores 

que queremos agregar y que están en a ∑ Valores. 

En este caso, la información a agregar es la de Ventas reales.  

SI la operación indicada no es la 

deseada, clicamos sobre ella y sobre 

Configuración de campo valor. 

 

 

Aparece esta ventana donde hay 

que proceder en el siguiente orden: 

- Seleccionar la operación deseada 

Suma. (1) 

- Cambiar el nombre del campo (2) 

- Dar formato al número (3) 

- Otras operaciones (4) 

Ya hemos creado la T.D. Al introducir nuevos datos en la tabla de datos, 

actualizaremos la T.D. colocándonos dentro de ella y aplicando Alt+F5. 

Para crear otra T.D. podemos repetir el procedimiento explicado o bien 

seleccionarla, copiarla en otro lugar y posteriormente modificándola. 

 

1.4.- Filtros 

Con los filtros podemos 

seleccionar los valores a 

mostrar.  

 

1 

2 

3 

4 



 

sinergies.net Pg. 13 
 

2.- HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA 

Si nos colocamos dentro de una TD aparece el menú de 

Herramientas de TD, con dos submenús, Opciones y 

Diseño.  

2.1.- Opciones 

 

2.1.1.- Tabla Dinámica 

Muestra el nombre de la TD sobre la que estamos 

colocados. 

 

Clicando sobre           aparece la siguiente ventana 

 

Dentro de la pestaña 

Diseño y formato, es 

recomendable desactivar 

la opción autoajustar 

anchos de columna. 

También podemos 

acceder a la ventana 

colocándonos sobre la TD,  

clicando con la derecha y 

Seleccionando Opciones 

de tabla dinámica. 
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Si clicamos sobre la pestaña 

Mostrar páginas de filtro de informes... 

muestra la misma TD con los diferentes 

valores del filtro de informe, cada uno 

en una hoja diferente. 

Es recomendable que Generar GetPivotData esté desactivado. 

2.1.2.- Campo Activo 

Muestra el nombre del camp sobre el que estamos 

colocados en la TD.  

Configuración del campo valor permite configurar el nombre, la 

operación y el formato del camp activo, como se explica en la pag. 5. 

Si tenemos más de una etiqueta de fila o columna, podemos ampliar o 

simplificar la presentación de les datos. 

2.1.3.- Agrupar 

Presenta los campos de forma agregada con Agrupar 

selección o Desagrupar. A la agrupación creada le 

podemos cambiar el nombre. 

2.1.4.- Ordenar y filtrar 

Modifica el orden en que aparecen las filas, las 

columnas o los resultados. Ordenación 

 ascendente,  descendente o personalizada.  

 

Podemos modificar la posición individual de un 

elemento colocándonos sobre el criterio a desplazar, 

clicando con la derecha y seleccionando Mover. 
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2.1.5.- Segmentación de datos 

Una manera diferente de filtrar la 

información, es mediante el 

comando Insertar 

Segmentación de datos.  

Tiene como ventaja que el filtro activo es visible. 

 

2.1.6.- Datos 

Actualizamos totas las TD. Colocándonos dentro de una 

TD y aplicando Actualizar, o bien directamente 

presionando Alt+F5. 

Con cambiar origen de datos podemos seleccionar otros datos sobre los que 

actuará la TD 

 

2.1.7.- Acciones 

Borrar permite eliminar un TD o eliminar los filtros 

activos. También lo podemos hacer seleccionando la 

TD y clicando en suprimir. Si la TD es muy grande la 

podemos marcar con Seleccionar/Toda la tabla 

dinámica.  

Podemos mover la TD con Mover tabla dinámica. 
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2.1.8.- Cálculos 

Resumir valores por, permite seleccionar el tipo de operación que se ha 

de hacer con los valores. También podemos decidir otros cálculos y 

presentaciones con Mostrar valores 

como (no es formato). 

 

Campos, elementos y conjuntos, permite crear 

un campo calculado dentro de la TD. En 

Fórmula, seleccionamos los campos e 

introducimos la operación aritmética 

correspondiente. Se selecciona con doble clic 

sobre el campo, o con un clic y escogiendo 

Insertar campo. 

Nombre permite dar nombre al campo. El nuevo campo aparecerá en la lista de 

campos de la TD. 

 

2.1.9.- Gráfico Dinamico 

Los resultados de la tabla dinámica los podemos ver 

gráficamente colocándonos sobre la TD y 

seleccionando Gráfico dinámico.  

La forma de editar y personalizar un gráfico es como en los gráficos normales. 

 

2.1.10.- Mostrar 

Podemos optar por visualizar la lista de campos de la TD, 

los botones para ampliar o reducir la información de la 

TD y los totales de las cabeceras de los campos. 



 

sinergies.net Pg. 17 
 

2.2.- Diseño 

Se trata de herramientas de presentación y personalización de aspectos de la TD 

 

 

2.2.1.- Disseny 

Subtotales permite presentar/ocultar 

subtotales y presentar-los en la parte 

superior o inferior del grupo. 

 

 

 

Totales generales, permite activar/desactivar 

los totales por filas, columnas o total. 

 

 

 

Diseño de informe, Permite escoger como se 

mostrarán las diferentes columnas de las 

etiquetas, de forma compacta, en esquema o 

tabular. Podemos decidir si repetir o no un 

mismo valor. 
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Filas en blanco, permite insertar una fila en 

blanco después de cada cambio en 

etiqueta de fila. Se necesita tener más de 

una etiqueta de fila. 

 

2.2.2.- Opciones de estilo de TD 

Permite visualizar cabeceras de filas y 

columnas. También podemos colocar 

bandas de diferente color de fondo, como 

columnas o filas. 

 

2.2.3.- Estilos de TD 

Permite seleccionar 

diferentes estilos 

predefinidos de 

presentación de una 

TD. 

 

Al final de la ventana desplegable podemos 

crear un nuevo estilo o eliminar el estilo actual 

de la TD. 

 


