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EXCEL 
 

EJERCICIO 16 
 

LISTAS Y TABLAS DINÁMICAS 
 
 
 
 

 
 

Las tablas dinámicas son una herramienta relacionada con las listas o bases de 
datos creadas en hojas de cálculo. Sirven para organizar de manera sencilla y rápida 
grandes cantidades de datos procedentes de dichas listas. Permiten agrupar y filtrar la 
información por cualquiera de los campos de la lista, creando una tabla-resumen. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Disponemos de una hoja de cálculo con las ventas de tres artículos diferentes del  

departamento Llavors i plantes de nuestra empresa (Estil Garden) a lo largo de un 
mes, tal como aparece en la siguiente tabla: 

 
 A B C D E F 

1       

2 Artículo Tipo art. Vendedor/a Fecha 
Uds. ven-

didas 
Importe 

3 Flor de cera 
Plantas aromá-
ticas 

Segura, Marta 1/2/2012 5 50 € 

4 Crisantemo 
Plantas de in-
terior 

Segura, Marta 4/2/2012 2 18 € 

5 Flor de cera 
Plantas aromá-
ticas 

Velasco, Jorge 4/2/2012 12 120 € 

6 
Atomic anti-
plagas 

Abonos Vargas, Clara 7/2/2012 10 46 € 

7 Crisantemo 
Plantas de in-
terior 

Velasco, Jorge 12/2/2012 4 36 € 

8 
Atomic anti-
plagas 

Abonos Segura, Marta 12/2/2012 5 23 € 

9 Flor de cera 
Plantas aromá-
ticas 

Vargas, Clara 19/2/2012 2 20 € 

10 Crisantemo 
Plantas de in-
terior 

Velasco, Jorge 26/2/2012 1 9 € 

11 Flor de cera 
Plantas aromá-
ticas 

Segura, Marta 28/2/2012 6 60 € 
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Crea esta hoja (has de introducir tú los datos) en un nuevo libro de Excel, y guár-
dalo como 16ex Tabla dinámica. Llama Relación de  ventas  a la hoja 1 y elimina las 
demás. 

Se trata de crear una tabla dinámica que muestre, para cada artículo, en páginas 
individuales, el total de unidades vendidas y el importe total de las ventas realizadas 
por cada vendedor durante el mes de febrero. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1º. Sitúate en una de las celdas que contienen los datos (rango A2:F11) y, en la pes-
taña Insertar, haz clic en el botón Tabla dinámica. 

 
2º. El cuadro de diálogo emergente permite seleccionar el rango de celdas en el que 

están situados los datos a organizar.  
 

 
 
 

Si el propio asistente 
indica el rango correc-
to ($A$2:$F$11), pulsa 
Aceptar 

Al dejar activada esta opción 
indicamos que la tabla dinámica 
se inserte en una nueva hoja. 

Acepta y, en una hoja nueva, se 
mostrará el cuadro de abajo. 
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El resultado es la tabla dinámica siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 

En esta tabla dinámica no nos 
interesa mostrar ni el tipo de 
artículo ni la fecha, de manera 
que desactiva las casillas corres-
pondientes a esos campos. 

El programa coloca automática-
mente los campos, según el tipo 
de dato, como rótulo (de columna 
o de fila) o valor (datos numéricos 
con los que puedan realizarse 
operaciones). 
Ahora, arrastra el campo Artículo 
al cuadro Filtro de informe y deja 
los demás campos donde están. 



EJERCICIO 16 DE EXCEL 

 4 

 
A la hora de organizar los datos en nuestro ejemplo deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: 
 
 El campo colocado en el cuadro Filtro de informe aparece en la esquina su-

perior izquierda de la tabla dinámica en forma de una lista desplegable 
desde la que se podrá seleccionar aquel elemento (o elementos) del que se 
desee mostrar el resumen. 

 
 El campo que se coloque en la sección Rótulos de fila mostrará sus elemen-

tos como encabezados o títulos de las filas en la tabla 
 

 El campo que se coloque en la sección Rótulos de columna, mostrará sus 
elementos como encabezados de las columnas de la tabla 

 
 En cuanto al campo situado en la sección Valores, sus datos se someterán a 

una determinada operación de cálculo: Suma (es la que se ofrece por de-
fecto cuando los datos de este campo son todos numéricos), Contar (la que 
se ofrece por defecto en los demás casos), Promedio, Mínimo, Máximo, 
Producto, etc. 
 

 
Para dar a la tabla un formato algo 

más presentable, haz clic con el botón de-
recho en cualquier celda de la tabla diná-
mica y activa la pestaña Diseño de la cinta 
de opciones. 

Despliega la lista del apartado Estilos 
de tablas dinámicas y, del apartado Oscu-
ro, elige la segunda de la primera fila: 
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A continuación, aplica el formato moneda donde corresponda, centra las celdas 
que haga falta y modifica el texto de los encabezados de manera que el aspecto final 
sea como el que se muestra abajo: 

 

 
 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 
En una nueva hoja, que llamarás Tabla dinámica 2, crea una tabla dinámica que 

muestre, para cada vendedor, los siguientes datos: 
 

- Artículos vendidos 
- Fecha de la venta 
- Importe total de la operación 

 
 
Notas: 
 
 
a) Aunque los datos de una tabla dinámica tienen el mismo aspecto que cual-

quier hoja de cálculo, no se pueden introducir ni editar los datos directamente 
en ella (salvo los rótulos de encabezado). Para modificar sus resultados de-
berán modificarse forzosamente los datos a partir de los cuales se ha creado. 

 
b) No obstante, las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando 

los datos de origen cambian, sino que, cambiados los datos fuente es necesa-
rio seleccionar con el botón derecho del ratón una celda cualquiera de la tabla 
y elegir la opción Actualizar del menú contextual correspondiente. 

 
c) Una vez creada la tabla dinámica, como ya se ha visto, se puede cambiar 

fácilmente su diseño arrastrando los campos, en el panel derecho, a otras po-
siciones de la tabla (por esta razón, precisamente, se llaman “dinámicas”,) 
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ACTIVIDAD A REALIZAR (repaso listas) 
 

Finalmente, en el mismo libro, crea tres hojas más y llámalas, respectivamente, 
Ventas 2, Ventas 3 y Ventas 4. 

Copia en ellas el contenido de la hoja Relación ventas. A continuación, aplica los 
siguientes filtros y ordenaciones a la lista de ventas: 

 
 

 Ordenación Filtro 

Ventas 2 
Por la fecha de venta, de más reciente a 
más antigua 

Sólo las ventas de importe superior a 30 
€ 

Ventas 3 
Por el número de unidades vendidas, de 
menos a más 

Sólo las ventas de crisantemos y flores 
de cera 

Ventas 4 Por el apellido del vendedor/a 
Sólo las ventas posteriores al 7 de fe-
brero 

 


