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En el sitio de Tableau se va a poder visualizar datos; puede explorar lo que han 
publicado y puesto a su disposición. 

Cuando inicie sesión en su sitio de Tableau, accederá a la página de inicio. 

 

Al iniciar sesión, la primera página que ve se parece a la del ejemplo siguiente. 

 

 A) Inicio 

 B) Explorar 

 C) Favoritos 



3 
 

 D) Búsqueda rápida 

 

El sitio ofrece dos formas de búsqueda: búsqueda rápida y búsqueda filtrada. 

La búsqueda rápida, a la que se accede en la parte superior de la página, sirve para 
buscar elementos coincidentes de cualquier tipo en todo el sitio, incluido el 
contenido de su espacio personal. La búsqueda filtrada, a la que se accede desde el 
panel de filtros, busca coincidencias en la página que está viendo. 

Búsqueda rápida 

Utilice el campo de búsqueda rápida en la parte superior de la página para buscar 
elementos en todo el sitio, incluido el contenido privado de su espacio personal. La 
búsqueda rápida busca texto coincidente en nombres de elementos, metadatos, 
propietarios, etiquetas, subtítulos, comentarios, popularidad y otra información. 

A medida que escribe, aparecen los elementos que coinciden con el texto de 
búsqueda. Estos breves resultados muestran detalles limitados, como el número de 
páginas vistas para cada elemento. 

 

 

Pulse la tecla Entrar para ver la página completa de los resultados de búsqueda. 
Para mostrar más detalles, seleccione Ver como > Lista. Los detalles 
proporcionados sobre cada resultado, como la fecha en que se modificó por última 
vez y el número de veces que se ha visto, le ayudarán a encontrar los elementos más 
nuevos y populares. 
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Haga clic en las pestañas en la parte superior de la página para mostrar los 
resultados de cada tipo. Utilice las opciones Ordenar por para ordenar los 
elementos según propiedades generales, como el nombre y las propiedades 
específicas del tipo. Refine aún más la búsqueda con los filtros en la parte derecha 
de la página. 

Búsqueda filtrada 

Con la búsqueda filtrada, puede usar una combinación de texto de búsqueda y 
filtros para buscar elementos. Además de los filtros generales, algunos tipos de 
elementos tienen filtros únicos. Por ejemplo, puede filtrar para mostrar libros de 
trabajo con alertas, o fuentes de datos cifradas. 

Las opciones de filtro comunes a todos los tipos de contenido se muestran a 
continuación. 
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Para realizar una búsqueda filtrada: 

1. Vaya hasta la página donde desea buscar y, a continuación, haga clic en el 
botón Filtros (embudo) para abrir el panel. 

 

2. Para realizar la búsqueda, escriba texto en el campo superior del panel 
Filtros y presione enter. 

3. Para filtrar, seleccione el filtro y escriba un valor, o seleccione una de las 
opciones disponibles. 

Para quitar un filtro, haga clic en Borrar junto al nombre del filtro. 

  

 

Para eliminar todos los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros en la parte 
superior del panel Filtros. 
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Explorar y encontrar contenido 

En el menú de navegación, haga clic en Explorar para ver todo el contenido al que 
tiene acceso a través del sitio Tableau. Su rol en el sitio y sus permisos determinan 
el contenido que puede ver y las opciones de las que dispone. 

 

 

 A) Menú de tipo de contenido 

 B) Búsqueda rápida 

De forma predeterminada, Explorar muestra Proyectos de nivel superior. Para 
ver otros tipos de contenido, selecciónelos en el menú desplegable de tipo de 
contenido. 

 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/search.htm#Quick
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Proyectos 

Los proyectos proporcionan una forma de organizar el contenido del sitio. Los 
proyectos de nivel superior pueden contener otros proyectos (anidados), formando 
una jerarquía que puede explorar como el sistema de archivos del equipo. 

Al abrir un proyecto, verá todo su contenido en una única página, incluidos los 
proyectos anidados. 

 

Para ver solo tipos específicos de contenido en un proyecto, haga clic en el menú 
desplegable Tipo de contenido y seleccione los tipos de contenido que quiere ver. 
Puede seleccionar la opción Mostrar libros de trabajo como vistas para ver 
todas las vistas individuales y personalizadas de un libro de trabajo mostrado en la 
página del proyecto. 

 

Libros de trabajo 

En la página de un libro de trabajo, se incluyen las vistas. También proporciona 
una lista de las suscripciones de usuario al libro de trabajo o a las vistas 
individuales. 
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Vistas 

La página de vista muestra opciones para interactuar con la vista, como el uso 
compartido, la suscripción y la edición. Las opciones disponibles en la barra de 
herramientas pueden variar según la configuración del sitio y los permisos. 
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Cuando se publica un libro de trabajo desde Tableau Desktop con la 
opción Mostrar hojas como pestañas seleccionada, puede ver cada hoja si hace 
clic en las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la barra de 
herramientas. 

 

 

Ver contenido como lista o cuadrícula 

Puede mostrar contenido como una lista o una cuadrícula de miniaturas si hace clic 
en los iconos Ver como. 
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En la vista de lista: 

  indica un proyecto 

  indica un libro de trabajo 

  indica una vista 

  indica una métrica 

  indica una lente de Pregunte a los datos 

  indica una fuente de datos 

  indica un rol de datos 

  indica un flujo 

  indica una conexión virtual 

 

En la vista de cuadrícula, puede situar el cursor sobre las miniaturas para ver 
detalles sobre el contenido. 

 

 

Ordenar contenido 

Para ordenar elementos, haga clic en el menú desplegable Ordenar por. Puede 
ordenar por características, como el nombre, el propietario, el número de vistas y la 
fecha de creación. 
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Marcar contenido como favorito 

Para facilitar la búsqueda del contenido más usado, puede marcarlo como favorito. 
Puede añadir cualquier tipo de contenido a sus favoritos. 

Haga clic en la estrella de favoritos situada junto al nombre del contenido. 

En la vista de cuadrícula: 

 

 

 

 

 

 

 

O en la vista de lista: 
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O bien, cuando tenga una vista abierta, haga clic en la estrella del encabezado. 

 

Eliminar un elemento de los favoritos 

Haga clic en la estrella que usó para marcar el favorito. 

Buscar favoritos 

Para acceder a la página Favoritos, en el panel de navegación, haga clic 
en Favoritos. 

 

Puede filtrar el contenido de su página Favoritos para buscar elementos específicos.  
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Organice sus favoritos 

En la vista de cuadrícula, arrastre y suelte tarjetas para reordenar sus favoritos. 

Cambie entre el orden personalizado que cree y otros pedidos como fecha o nombre 
mediante el menú Ordenar por. 

 


