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Seleccionando las series de datos a representar en el gráfico
dinámico

Los gráficos dinámicos se basan en una tabla dinámica que contiene los valores o series de
datos que serán dibujados en el citado grafico en el que se mostraran todas las series de
variables que la contienen. contiene.

Ilustración 1

Tal y como podemos ver en la ilustración
anterior disponemos de una tabla dinámica en la
que se representa los movimientos cada dos
semanas, es decir en intervalos de dos semanas
tanto del debe como del haber, así como un
campo calculado que hemos denominado T
Saldo que es la diferencia entre las sumas de los
importes al Debe y los correspondientes al Haber
para cada periodo definido.
Estos valores son las tres series que serán
representadas en el grafico dinámico y así y para
el caso que nos ocupa la serie T.Debe y T.Haber
son mostrada como columnas agrupadas
mientras que la serie T.Saldo es representada
como líneas en el eje secundario.

Ilustración 2
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Ilustración 3

El problema se presenta cuando queremos eliminar una serie en el grafico dinámico, pero
manteniendo los valores visibles en la tabla dinámica y para ello accedemos a la opción
Seleccionar datos.

Ilustración 4

Y observamos como apareen las opciones de configuración no habilitadas impidiendo
eliminar las variables del grafico si no es quitándola de la tabla dinámica.
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Ilustración 5

Una de las opciones propuesta para mantener la serie visible en la tabla dinámica pero
oculta en grafica es trabajando a través del formato de datos en la gráfica. Es decir, en este
caso nos interesa que la variable T. Haber se muestre en la tabla dinámica pero no el grafico
asociado y para ello vamos a ocultar esta variable a través de hacerla transparente a través
de darle formato adecuado.

Ilustración 6
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Para ello y de forma directa basta con seleccionada la
serie que deseamos ocultar aplicarle formato a la opción
de relleno de la serie y borde, seleccionando las opciones
sin relleno y sin línea respectivamente tal y como se
muestra en la ilustración adjunta y el resultado.
El resultado final será que en la tabla dinámica tendremos
las tres series representadas, pero solo dibujado en el
grafico dinámico las dos correctamente formateadas tal y
como se muestra Ilustración 8.

Ilustración 7

Ilustración 8
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Paneles de segmentación vinculadas con varias tablas y gráficos
dinámicos

Deseamos tener varias tablas y gráficos dinámicos vinculaos con los mismos paneles de
segmentación de tal forma que al variar las selecciones realizadas sobre los mismos me
cambien la presentación de datos tanto en las gráficas como tablas, para ello contamos con
la propiedad “Configuración de informe” donde deberemos definir para cada paleta de
segmentación a que tablas dinámicas se encuentra vinculados, tal y como se muestra en la
siguiente ilustración.
crear un gráfico dinámico de una sola serie, pero presentando el eje X a la derecha del
gráfico, es decir en el lugar que ocupa normalmente el llamado eje secundario.

Ilustración 9

Ilustración 10
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Fuentes
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