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AGRUPACIÓN DE DATOS 

En Excel® se pueden agrupar los datos para manipular la vista de las celdas y hacer 
más eficiente el cálculo de elementos simples. Dichos cálculos obedecen con 
regularidad a una sola dimensión de toda la hoja de cálculo, por esto dependen de 
los datos en el otro eje.  

Activarlos y desactivarlos es muy simple, en la pestaña de “Datos” se encuentra el 
grupo de “Esquema” en donde se localiza esta función que es muy parecida a 
lo que se puede lograr utilizando tablas dinámicas, pero aplicado al mismo 
rango de celdas en cuestión y sin tener que enlazar una función a una fuente 
externa de datos. 

Es ampliamente recomendado revisar la integridad de los datos antes de 
iniciar esta función, de lo contrario, al existir una discrepancia en la 
continuidad o el tipo de dato, lanzará una alerta en donde indica que no 
entiende cómo procesar las agrupaciones. 
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EJERCICIO DE AGRUPACIÓN DE DATOS 

1. Descarga el archivo 
2. Utiliza la pestaña de incidencias 
3. En la columna O, calcula los totales de las incidencias 
4. Realiza un esquema subtotal por tipo de incidencia, 

utilizando la función suma y agregando los subtotales a 
cada mes  

5. Agrega los totales de cada trimestre usando la autosuma, 
agrupación de rangos y repitiendo la operación en toda 
la selección 

6. Corrige la columna de totales (Columna S) 
7. Agrupa los 3 meses de cada trimestre 
8. Agrupa todos los meses del año 
9. Debes obtener una vista similar a la de la derecha: 
10. Ahora cambia a la hoja de camisetas 
11. Inserta una agrupación de datos con un subtotal para 

obtener la cuenta de los tamaños de las camisetas, debes 
obtener un informe como el que aparece abajo: 

 

 

 

  


