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Este artículo expone la utilización de herramientas de Microsoft Office, tales como Microsoft 

Excel y Microsoft Access en la versión 2016, para representar adecuadamente información utilizando 

gráficos y tablas dinámicos. Los gráficos y tablas dinámicos son de gran utilidad a la hora de resumir y 

analizar grandes volúmenes de información, se puede importar datos o conectarse a una base de datos y 

personalizar la manera en que se ve la información por ejemplo: se puede conectar con un origen de 

datos de Access,  que contenga tablas sobre sólidos, sacarosa, pureza real en los jugos desde años atrás 

y filtrar la información para presentarla de una manera elocuente que nos permita realizar 

comparaciones, verificar avances y realizar acciones correctivas.  

Las herramientas de Microsoft Office para manejo de datos y generación de informes son muy 

poderosas y permiten transformar simples datos en poderosa información que puede ayudar a la toma 

de decisiones tanto en la fábrica como el en campo (extracción de sacarosa en el bagazo, agotamiento 

de la miel final, madurez de la caña, etc.)  

 

This Article shows the use of Microsoft Office tools, such as Microsoft Excel and Microsoft Access, 

versions 2016 to properly represent information using Dynamic Graphics and tables.  Dynamic 

Graphics and tables are very useful in order to summarize and analyze large volumes of information, 

you can import data or connect to a database and customize the way information is shown for example:  

You can connect to an Access data source, which contains tables on solid, saccharose, actual purity in 

the juices from years ago and filter information to present it in an eloquent way that allows us to make 

comparisons, verify progress and take corrective action. 

 

Microsoft Office tools for data management and reporting are very powerful, they allows to transform 

simple data into powerful information that can help decision-making,  both in the factory and in the 

field (sucrose extraction in bagasse , depletion of molasses , cane maturity , etc.). 

Gráficos, extracción de sacarosa, informes, resumir.   

Graphics, sucrose extraction, reports, summarizing.   
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Introducción 

 

PowerPivot es un complemento gratuito que viene desde la versión 2010 de la suite de Ofimática de 

Microsoft, en aplicación para la hoja de cálculo Microsoft Excel. Este nos permite ampliar las 

capacidades de procesamiento de datos que poseen las tablas dinámicas, la capacidad de importar datos 

desde múltiples fuentes, y la capacidad de publicar los libros como aplicaciones web interactivas. 

El nombre oficial de PowerPivot es Microsoft SQL Server PowerPivot for Excel, como bien lo dice su 

nombre nos proporciona características y comandos adicionales. Con PowerPivot también aparecieron 

los complementos: Power Query, Power Viewer, Power Map. De forma predeterminada, como muchos 

complementos no están inmediatamente disponibles en Excel, por lo que primero es necesario instalar 

los y, en algunos casos, activar estos complementos para poder usarlos. 

 

Tablas dinámicas y Gráficos dinámicos a partir de los datos PowerPivot 

Cuando se han agregado datos a un libro de PowerPivot, las tablas dinámicas ayudan a analizar 

eficazmente los datos en detalle. Puede realizar se comparaciones, detectar patrones y relaciones, así 

como detectar tendencias. 

 

Agregar una tabla dinámica al análisis: 

 Cargar una base de datos de Access a Excel para trabajar con volúmenes de información.  

 En un nuevo libro de Excel dirigirnos al menú PowerPivot, Administrar, de otros orígenes, 

desde Access. Luego seleccione la lista de tablas a importar  (Grafico 1) 
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 En la ventana de PowerPivot, en la pestaña Inicio de PowerPivot, haga clic en Tabla dinámica. 

 Seleccione Nueva hoja de cálculo. 

 Excel agrega una tabla dinámica vacía a la ubicación que especificó y muestra la lista de 

campos de PowerPivot. La lista de campos muestra dos secciones: una de campos en la parte 

superior para agregarlos y quitarlos, y otra en la parte inferior para reorganizarlos y cambiar su 

posición. 

 Seleccione la tabla dinámica vacía. (Grafico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos a crear una tabla dinámica que nos muestre a partir de los datos la edad de la caña y el 

recuento de las toneladas estimadas. Colocar los valores como se muestran a continuación 

(Grafico 3) 
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 Configurar los títulos o encabezados en las columnas de la tabla dinámica:  

 Doble clic renombrar a Edad mes, clic derecho, configuración de campo. (Grafico 4) 

 

 

Creación de gráficos a partir de la información vinculada a Power Pivot 

 PowerPivot --> Administrar --> Tabla dinámica --> Insertar gráfico dinámico --> Hoja de 

cálculo existente , tiene que estar posicionado en una celda vacia. 

 Agregue las etiquetas de datos a la gráfica: Clic derecho sobre alguna barra del gráfico --> 

Agregar etiqueta de datos --> Agregar etiqueta de datos  

 Seleccione en la gráfica cualquier barra de “unidades” --> clic derecho --> Cambiar el tipo de 

gráfico --> Grafico Circular--> (Grafico 5 y 6). 
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Conclusion 

 

Con la nueva era de la informacion es imprensindible contar con herramientas automatizadas  que nos 

ayuden a realizar el trabajo de una forma eficaz y eficiente , contar con este tipo de herrramientras y la 

capacitacion necesaria para su buen manejo nos proporcionan una gran ayuda para el trabajo del día 

día. Con una correcta capacitacion es posible adapartar esas herramientas automatizadas para atender 

nuestras necesidades.  

Es necesario contar con equipos de computo con tecnologia escalable que nos permitan estar al dia en 

los adelantos tecnologicos, esto sera un factor estrategico que generara una potencial ventaja 

competitiva, la de responder a los problemas: eliminación de islas de información, control de muestras, 

planificación, análisis y optimización de datos, medición de la calidad, análisis estadístico. 

 

 

 


