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Tablas dinámicas 

1. Abrir un libro nuevo en excel 

2. Escribir los siguientes datos: 

 
 

3. Seleccionar el rango A1:G15 

4. Ir al menú insertar, y luego al botón “Tabla dinámica” 

5. Seleccionar en nueva hoja y dar clic en aceptar 

6. Arrastrar el campo semana a campos de columna 

7. Arrastrar el campo Cliente a campos de fila 

8. Arrastrar el campo Artículo a campos de valor 

9. Dar clic en el área de valores, en la suma de artículo, y luego en “configuración del campo de valor” 

10. Seleccionar  “Cuenta” y dar clic en Aceptar 

11. Arrastrar el campo Total a campos de valor 

12. La tabla dinámica debe quedar así:  

 
 

13. Guardar el libro 

14. Escribir en el cuaderno: 

Tablas dinámicas en Excel   

Las tablas dinámicas proporcionan un modo de resumir y analizar fácilmente grandes volúmenes de datos. Se 

llaman tablas dinámicas porque se puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los 

encabezados de fila y columna, rápida y fácilmente. 



Las tablas dinámicas se utilizan para resumir, consolidar, analizar, filtrar e informar. 

 Lista o base de datos: Podrá crear una tabla dinámica a partir de una lista o base de datos de Microsoft 

Excel, de una base de datos externa, de varias hojas de cálculo de Microsoft Excel o de otra tabla 

dinámica. 

 Botones de campo para reordenar los datos: Una tabla dinámica contiene campos, cada uno de los 

cuales resume múltiples filas de información de los datos originales. Arrastrando un botón de campo 

hasta otra parte de la tabla dinámica, podrá ver los datos de distintas maneras. 

 Tabla dinámica resultante: Para crear una tabla dinámica, utilice el Informe de tablas y gráficos 

dinámicos como guía para la búsqueda y organización de los datos que desee organizar. Para comenzar, 

haga clic en Informe de tablas y gráficos dinámicos... del menú Datos. 

 


