
CINTA HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA - OPCIONES  

 



 

Tabla dinámica. 

 
Edita el nombre de la tabla dinámica. 

 Muestra el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica. 

 

Edita el nombre del campo activo. 

 Muestra el cuadro de diálogo Configuración de campo. 

 Expande todos los elementos del campo activo. 

 Contrae todo los elementos del campo activo. 

 Crea un grupo que contenga los elementos seleccionados. 

 Desagrupa un rango de celdas agrupadas anteriormente. 

 Agrupa campos numéricos o de fecha. 



 
Ordena la selección para que los valores más bajos se encuentren en la 
parte superior de la columna. 

 
Ordena la selección para que los valores más altos se encuentren en la 
parte superior de la columna. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Ordenar para ordenar los datos según 
varios criterios simultáneamente. 

 

Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera 
interactiva. 
La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones 
de cubos o tablas dinámicas. 

 

Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera 
interactiva. 
La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones 
de cubos o tablas dinámicas. 

 
Administra la segmentación de datos a la que está conectada la tabla 
dinámica. 

 

Actualiza la información del libro que provenga de una fuente de 
datos. 

 
Actualiza la información del libro que provenga de una fuente de 
datos. 



 Actualiza toda la información que provenga de un origen de datos. 

 
Actualizar estado. 

 Cancelar actualizar 

 Propiedades de conexión. 

 

Cambia los datos de origen de esta tabla dinámica. 

 Cambia los datos de origen de esta tabla dinámica. 

 Propiedades de conexión. 

 Quita campos, formato y filtros. 

 Borrar todo dinámico. 

 Borrar filtros. 

 Selecciona un elemento de la tabla dinámica. 



 Seleccionar rótulos y datos. 

 Seleccionar valores de tabla dinámica. 

 Seleccionar rótulos. 

 Seleccionar toda la tabla dinámica. 

 
Habilitar selección. 

 

Cálculos. 

 

Resumir valores por. 

 

Crea cálculos personalizados para mostrar los valores con relación a 
otras filas y columnas de la tabla dinámica. 



 

Crea y modifica los campos y elementos calculados.  

 Inserta un gráfico dinámico basado en los datos de esta tabla dinámica. 

 
Trabaja con una tabla dinámica conectada a los orígenes de datos 
OLAP. 

 

Prueba varios valores de la tabla dinámica. 
La aplicación de los cambios permite ver el efecto en los valores 
dependientes de la tabla dinámica. 
La publicación de los cambios permite aplicarlos al origen de datos de 
la tabla dinámica. 

 

Muestra u oculta la lista de campos. 
La lista de campos le permite agregar y quitar campos del informe de 
tabla dinámica. 

 

Muestra u oculta los botones +/-. 
Estos botones le permiten expandir o contraer elementos en la tabla 
dinámica. 

 
Muestra los encabezados de campo para filas y columnas. 

 


