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Tablas  de  datos

Tablas  de  datos  y tablas  c ruzadas dinámicasCrear una tabla de datos

Las tablas de datos, también llamadas listas de datos (en las versiones anteriores de
Excel), son conjuntos de filas y columnas con datos conectados y administrados
independientemente de los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. Las
tablas permiten administrar y analizar los datos con mayor facilidad.

No debe confundirse este tipo de tabla de datos con las tablas de datos que forman
parte de una serie de comandos de análisis de los escenarios.

i Seleccione el rango de celdas que desea definir como tabla de datos.

i Haga clic en el botón Análisis rápido  situado en el ángulo inferior derecho de la
selección.

i Active la ficha TABLAS.

i Señale la opción Tabla para obtener una vista previa del resultado en una ventana in-
dependiente.

i Haga clic la opción Tabla para crear la tabla de datos.
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Los encabezados de tabla aparecen automáticamente y presentan una serie de fle-
chas de lista desplegable. Aparece también una nueva pestaña llamada HERRAMIEN-
TAS DE TABLA - DISEÑO. Puede usar las herramientas que se proponen en ella para
personalizar o modificar la tabla.

A Otra posibilidad para crear una tabla es seleccionar las celdas y aplicarles un estilo de
tabla mediante la opción Dar formato como tabla del grupo Estilos (pestaña INICIO). 
Para crear una tabla de datos, también puede activar la pestaña INSERTAR y hacer
clic en el botón Tabla del grupo Tablas. En ese caso, se le pedirá que indique dónde
se encuentran los datos de la tabla y que marque la opción La tabla tiene encabeza-
dos si el rango de celdas seleccionado contiene los encabezados de las columnas.

Poner nombre a una tabla de datos

i Haga clic en una de las celdas de la tabla de datos.

i Active, si es preciso, la pestaña HERRAMIENTAS DE TABLA - DISEÑO.

i Haga clic en el campo Nombre de la tabla del grupo Propiedades e introduzca el
nombre que desea dar a su tabla.

Si hay tablas dinámicas que hacen referencia a esta tabla de datos, tenga en cuenta
que el nombre que acaba de modificar se actualiza automáticamente para evitar que
aparezca el signo de aviso que advierte de la existencia de referencias no válidas.
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Cambiar el tamaño de una tabla de datos

i Haga clic en cualquier parte de la tabla.

i Haga clic en el botón Cambiar tamaño de la tabla del grupo Propiedades, pestaña
HERRAMIENTAS DE TABLA - DISEÑO.

i Modifique la selección de las celdas y confirme.

A Otra posibilidad es señalar el indicador de cambio de tamaño (triangulito situado en
la esquina inferior derecha de la tabla) y arrastrarlo hasta seleccionar el rango de cel-
das deseado.

Mostrar u ocultar los encabezados de una tabla

i Haga clic en cualquier parte de la tabla.

i Active, si es preciso, la pestaña HERRAMIENTAS DE TABLA - DISEÑO.

i Para ver los encabezados de la tabla, marque la opción Fila de encabezado del grupo
Opciones de estilo de tabla y, para ocultarlos, desactive esa opción.

m Cuando se desactivan los encabezados de una tabla, se eliminan de ella los filtros au-
tomáticos de encabezado y también los demás filtros que pudieran haberse aplicado.

Agregar una fila o una columna a una tabla de datos

i Para agregar una fila a la tabla, introduzca un dato en una celda situada justo debajo
de la tabla.

i Para agregar una columna a la tabla, introduzca un dato en una celda situada inme-
diatamente a la derecha de la tabla.

i Para agregar filas y columnas, también puede arrastrar el indicador de cambio de
tamaño (esquina inferior derecha de la tabla) hacia abajo o hacia la derecha y
seleccionar filas y columnas.

i Para agregar una fila vacía en la parte inferior de la tabla, haga clic en la última celda
de la tabla y pulse la tecla T.

Si existe una fila de totales en la tabla, sitúela en la última celda de la fila que pre-
cede a la de subtotales.

m Para insertar o eliminar filas y columnas en una tabla de datos, use el mismo procedi-
miento que en las hojas de cálculo (véase capítulo Filas, columnas, celdas).
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Seleccionar filas y columnas en una tabla de datos

i Para seleccionar los datos de una columna perteneciente a una tabla, señale el borde
superior del encabezado de la columna de la tabla (el puntero del ratón adopta la for-

ma ) y haga clic o active una de las celdas de la columna y pulse CO.

Para seleccionar toda la columna (incluyendo el encabezado), haga doble clic o use
dos veces el método abreviado CO.

i Para seleccionar los datos de una fila de una tabla, señale el borde izquierdo de la fila
(el puntero del ratón adopta la forma ) y haga clic o active una de las celdas de la
fila y pulse mO.

i Para seleccionar todos los datos de una tabla, señale el borde superior izquierdo de

la tabla (el puntero del ratón adopta la forma ) y haga clic o active una de las celdas
de la columna y pulse CmO o C E.
Para seleccionar toda la tabla (incluyendo los encabezados), haga doble clic o use dos
veces uno de los métodos abreviados.

Mostrar una fila de totales en una tabla de datos

Primer método

i Haga clic en cualquier parte de la tabla.

i Active, si es preciso, la pestaña HERRAMIENTAS DE TABLA - DISEÑO y marque la op-
ción Fila de totales del grupo Opciones de estilo de tabla.

La fila de totales aparece en la última fila de la tabla con la mención Total en la
celda de la izquierda.
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i Para ver el resultado de otro cálculo o de otra columna, haga clic en la celda de la
columna correspondiente y haga clic en la flecha de la lista desplegable que aparece:

Excel propone las funciones habituales de cálculo, así como la posibilidad de insertar
una fórmula personalizada directamente en una celda de la fila de totales.

Haga clic en la función que desea usar.

i Para ocultar la fila de totales, desactive la opción Fila de totales del grupo Opciones
de estilo de tabla.

Segundo método

i Para insertar una fila calculada debajo de la tabla de datos seleccionada, haga clic en

el botón Análisis rápido  y active la ficha TOTALES.
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Los cinco primeros botones (azul y blanco) añaden una «fila» de totales.

i Señale el botón que corresponda al tipo de cálculo que se debe efectuar (Sumar,
Promedio, Recuento, % del total, Total acumulado) para obtener una vista previa
del resultado en la última fila de la tabla.

i Haga clic en el botón correspondiente para confirmar su elección.

Crear una columna calculada en una tabla de datos

i Seleccione la tabla de datos.

i Haga clic en el botón Análisis rápido , situado en la esquina inferior derecha de
la tabla.

i Active la ficha TOTALES.
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FUNCIONES  ESTADÍSTICAS  Y DE INGENIERÍA

Excel 2013FUNCIONES UTILIZADAS

EJERCICIO N.°

FUNCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTAR    

CONTAR.BLANCO 

CONTAR.SI    

CONTAR.SI.CONJUNTO 

CONTARA 

DESVPROM 

JERARQUIA 

K.ESIMO.MAYOR 

MAX 

MAYOR.O.IGUAL 

MIN 

MODA 

MODA.UNO  

MULTIPLO.INFERIOR 

MULTIPLO.SUPERIOR 

PROMEDIO 

PROMEDIO.SI 

PROMEDIO.SI.CONJUNTO 

REDOND.MULT 

SI    

SUMA 

SUMAPRODUCTO 

SUMAR.SI 

SUMAR.SI.CONJUNTO 

TRUNCAR 
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1. Funciones de base

 Cap2-2.xlsx

Usando la lista que presentamos a continuación, calcule los elementos característicos
de las áreas en gris.

 SOLUCIÓN PÁG. 232
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2. Calcular los tres valores más elevados

 Cap2-2.xlsx

La siguiente tabla presenta el volumen de negocio de sus comerciales. Calcule el
«Top 3» de las cifras de volumen de negocio.

 SOLUCIÓN PÁG. 233
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3. Estadísticas sobre un grupo de estudiantes

 Cap2-2.xlsx

Desea hacer el seguimiento de un grupo de estudiantes. Para ello, deberá conocer:

- La cantidad de alumnos en el grupo.
- El número de estudiantes que ya tienen una nota.
- El número de mujeres.
- El número de hombres.
- El número de alumnos que aún no tienen su nota, pero que se han presentado a los

exámenes.

 SOLUCIÓN PÁG. 234
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4. Estadísticas por tipos

 Cap2-2.xlsx

La siguiente tabla representa las ventas de diferentes productos. Calcule los elementos
siguientes para cada uno de los tipos:

- Total de ventas
- Número de ventas
- Importe de la venta promedio

 SOLUCIÓN PÁG. 235
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5. Seguimiento de gastos personales

 Cap2-2.xlsx

La hoja 05 contiene una lista con los gastos de una pareja.

Para cada persona y concepto de gasto, calcule:

- El importe total de los gastos
- El número de gastos registrados 
- El importe medio 

Las fórmulas deben tener en cuenta la posibilidad de introducir gastos hasta la fila
1.000.

 SOLUCIÓN PÁG. 236




