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Capí tul o 7:  Las tablas din ám i casCuadros resumen y cuadros de mando

A.Introducción

1. Preámbulo

En los capítulos anteriores, ha podido aplicar diferentes técnicas para obtener estadísticas
consolidadas a partir de bases de datos de diferentes orígenes. Estas técnicas (subtotales,
tablas de datos, cálculos multicriterios, etc.) requieren un dominio de las funciones de cál-
culo de Excel, pero no tienen límites en el diseño y configuración de las tablas. Otra función
de Excel que debe conocer es la técnica de creación de tablas dinámicas.

En este libro abordaremos la creación de tablas dinámicas simples, ya que en la misma
colección existe un libro entero dedicado a las tablas cruzadas dinámicas.

Como para los capítulos anteriores, los ejemplos del libro se pueden descargar de la web
www.ediciones-eni.com. Esto le evitará tener que escribir todos los datos y le permitirá
controlar sus resultados. Las bases de datos propuestas son variadas y le permitirán apli-
car las técnicas de creación de tablas dinámicas en muchos ámbitos.

Si ya utilizaba las tablas dinámicas en una versión anterior de Excel, Excel 2016 le permitirá
importar y relacionar importantes cantidades de datos de varias fuentes mediante un mo-
delo de datos integrado. También podrá generar modelos de datos que le servirán de base
para las tablas o gráficos cruzados dinámicos.

El modelo de datos de Excel presenta como puntos fuertes:

- El tratamiento rápido de una gran masa de datos.

- Una gestión de tamaños de archivos mejorada.

- Una portabilidad de datos, ya que estos se registran dentro del libro.

Excel 2016 incluye el componente Power Pivot, un espacio de trabajo que permite tratar da-
tos de varios millones de filas de múltiples y diversas fuentes (bases de datos, cubo OLAP,
etc.). Power Pivot consta de un lenguaje específico DAX (Data Analysis Expressions) para
establecer relaciones, cálculos y jerarquías. 

2. Objetivo

Una tabla dinámica (TD) permite realizar una síntesis rápida a partir de una base de datos.
Herramienta muy eficaz, y parte integrante de Microsoft Excel, que le ayudará a crear análi-
sis eficaces y potentes a partir de sus tablas de datos.

Tabla cruzada dinámica, ¿por qué este nombre?
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Tabla cruzada porque las síntesis que se pueden hacer pueden ser de una, dos, tres, cua-
tro, etc. dimensiones. Por ejemplo, se puede obtener el importe total de los gastos por
concepto presupuestario y por departamento (dos dimensiones), o bien la cesta media men-
sual por sección y por tipo de cliente concreto (tres dimensiones), etc.

A continuación, le presentamos tres ejemplos de tablas dinámicas simples.

TD de una dimensión

Total de los gastos por concepto

TD de dos dimensiones

Total de los gastos por concepto y por departamento
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TD de tres dimensiones

Total de gastos mensuales por departamento para el concepto Proveedores de oficina

Tabla dinámica ya que una actualización de la tabla dinámica supone una revisión de los
datos fuente que permite poner al día el resumen. La base de datos de origen de la tabla
dinámica puede venir de Excel, Access, de su programa de contabilidad o de gestión comer-
cial o de cualquier otra aplicación compatible.

Crear una tabla dinámica requiere unos pocos segundos. No es necesario dominar las
funciones de cálculo avanzadas de Excel para crear una TD simple; sin embargo, crear una
TD compleja requiere conocer ciertas funciones y características de Excel.
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3. Diagrama

B.Las tablas dinámicas

1. Definiciones

Base de datos Conjunto de datos estructurados guardados en un disco. Este
conjunto de datos se puede consultar y modificar.

Registro Cada registro corresponde a una información relativa a un ele-
mento almacenado en la base de datos.

Campo Un campo representa una característica precisa de registro.
Para distinguir un registro son necesarios varios campos; por
ejemplo, para un trabajador: N° identificador, Nombre,
Apellido, Sexo, Función, Salario...
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2. Los límites de las tablas dinámicas

Filtro de relación Permite filtrar los datos que se van a mostrar en función del
elemento seleccionado en el filtro de la relación. Un filtro de
relación le permite presentar rápidamente un subconjunto de
datos en una relación de tabla cruzada. Cuando sus datos de
origen consten de un gran número de datos, el filtro permite
trabajar en una parte de los datos fuente de la relación. Tam-
bién puede ver las síntesis para una familia de productos, un
periodo de tiempo o una categoría de personal específicos.

Segmentos Autoriza el uso de botones para segmentar y filtrar rápida-
mente los datos.

Modelo de datos Colección de tablas y sus relaciones entre sí.

Etiquetas de filas Permiten ver los campos en forma de filas al lado izquierdo de
la relación. Una fila de posición inferior se anida en la fila que
se muestra inmediatamente por encima de esta.

Etiquetas de columnas Permiten ver los campos en forma de columnas en la parte
superior de la relación. Una columna de posición inferior se
anida en la columna que se muestra inmediatamente por
encima de esta.

Campos de valores Sirven para ver datos de síntesis numéricas. Puede usar las
distintas funciones de síntesis (suma, promedio, min, max,
contar, etc.).

Característica Límite máximo

Número máximo de tabla dinámica por hoja Limitado por la cantidad de memoria 
disponible

Número máximo de elementos únicos 
por campo

1.048.576

Número máximo de campos de fila 
o de columna

Limitado por la cantidad de memoria 
disponible

Número máximo de filtros de relación 
con respecto a la tabla dinámica

256 (límite posible debido a la cantidad 
de memoria disponible)

Número máximo de campos de valor 
con respecto a la tabla dinámica

256

Número máximo de fórmulas con respecto 
a la tabla dinámica

Limitado por la cantidad de memoria 
disponible



Cuadros resumen y cuadros de mando

266

3. Los datos de origen

Los datos de origen de una tabla dinámica deben contener siempre la misma estructura:

- Una fila representa un registro de la base de datos.

- Una columna representa un campo.

A continuación, le presentamos un ejemplo de las primeras filas de datos de origen pro-
ducto de una hoja de cálculo de Excel:

j La primera fila debe contener los títulos (nombres de los campos). 

Para poder cruzar los datos, la base de datos debe contener al menos dos campos por
cruzar más un campo de datos numéricos.

Número máximo de filtros 256 (límite posible en función de la canti-
dad de memoria disponible)

Número máximo de campos de valor 256

Fórmulas de elementos calculados 
con respecto al gráfico dinámico

Limitado por la cantidad de memoria 
disponible

Número máximo de elementos 
en una lista de filtro

10.000

Característica Límite máximo




