Maneras de filtrar

Bienvenido al video acerca de las maneras de filtrar.
Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.
Maneras de filtrar
Hay algunas maneras básicas de filtrar en Tableau: desde el estante Filtros, con un filtro interactivo
o desde la vista.
Primero, podemos arrastrar un campo, como Categoría, directamente hasta el estante Filtros.
Quitamos Tecnología.
Segundo, si queremos que el usuario interactúe con el filtro, podemos usar un filtro interactivo haciendo
clic con el botón secundario en el campo. Seleccionamos Prioridad de pedido y “Mostrar filtro”. Aparece
aquí en la vista.
• Observe que el filtro no tiene por qué ser un campo de la vista. Agregamos este filtro interactivo
simplemente al hacer clic con el botón secundario en el campo ubicado en el panel Datos.
• Al agregar un filtro interactivo, se coloca ese campo en el estante Filtros.
Tercero, en la vista misma, podemos seleccionar una marca o grupo de marcas y, luego, hacer clic para
que aparezcan los botones de comandos en la descripción emergente. Allí, seleccionamos Mantener
solamente o Excluir.
• También podemos hacer clic en un encabezado para ver esas mismas opciones.
• Si nos encontramos en una vista con encabezados, como un gráfico de barras, podemos hacer
doble clic en uno de ellos para mantener solo ese encabezado.
• “Mantener solamente” y “Excluir” también pueden seleccionarse desde algunas leyendas al
hacer clic con el botón secundario.
Eliminación de filtros
Todos estos tipos de filtro colocan un óvalo en el estante Filtros. Para eliminarlos, arrastramos el óvalo
fuera del estante.
Más información
El filtrado es un asunto complejo.
• Para obtener más información sobre el uso del estante Filtros, incluidas las opciones presentadas
para las dimensiones, las medidas y las fechas, vea el video “Uso del estante Filtros”.
• También hay un video específico sobre los filtros interactivos, que aborda la manera de crearlos
y las opciones para personalizarlos y darles formato.
• El filtrado se puede realizar en el nivel de registro o de fila en la fuente de datos, en la vista
agregada o incluso antes de que los datos se incorporen a Tableau. Para obtener más
información, vea el video “Dónde filtra Tableau”.
En “Temas adicionales sobre el filtrado”, se incluye información sobre conceptos más complejos, como
los filtros de contexto y las diferencias entre incluir y excluir.
Conclusión
Gracias por ver este video acerca de los conceptos básicos del filtrado. Lo invitamos a continuar viendo
los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.

