
CINTA HERRAMIENTAS DE TABLA 

 

 

Edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la 
misma en fórmulas. 

 
Cambia el tamaño de esta tabla agregando o quitando filas y 
columnas. 

 

Resume los datos en esta tabla usando una tabla dinámica. 
Las tablas dinámicas le permiten ordenar y resumir datos 
complicados y profundizar en los detalles. 

 

Elimina filas duplicadas en una hoja. 
Puede especificar las columnas en las que se buscará información 
duplicada. 

 
Convierte esta tabla en un rango normal de celdas. 
Todos los datos se mantienen. 

 
Si pulsas la flecha de hay debajo (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Exporta los datos de esta tabla a una lista de SharePoint o diagrama 
de Visio. 



 
Exporta los datos de esta tabla a una lista de SharePoint o diagrama 
de Visio. 

 Exporta los datos de esta tabla a un diagrama dinámico de Visio. 

 
Si pulsas la flecha de hay debajo (�) se mostraran las siguientes opciones. 

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. 

 

Especifica la manera en que se actualizarán las celdas conectadas a 
un origen de datos, los contenidos del origen que se mostrarán y la 
manera en que se controlarán los cambios en el número de filas o 
columnas del origen de datos. 

 Muestra la versión de servidor de esta tabla en el explorador web. 



 
Desconecta esta tabla del servidor. 
No se mantendrá actualizada. 

 
Activa o desactiva la fila de encabezado de la tabla. 
La fila de encabezado da formato a la fila superior de la tabla. 

 

Activa o desactiva la fila de totales de la tabla. 
La fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra  los 
totales de cada columna. 

 

Muestra filas con bandas, en las que las filas pares tienen un 
formato diferente a las impares. 
Estas bandas hacen que sea más fácil leer las tablas. 

 Muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. 

 Muestra el formato especial para la última columna de la tabla. 

 

Muestra columnas con bandas, en las que las columnas pares tienen 
un formato diferente a las impares. 
Estas bandas hacen que sea más fácil leer las tablas. 

 

Varios estilos de tabla. 

 


