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Introducción
Tableau Cloud es una solución segura basada en la nube para compartir, crear, distribuir y

colaborar con contenido creado en Tableau.

Novedades en Tableau Cloud
TableauOnline ahora es Tableau Cloud.

Use la visualización a continuación para explorar nuevas funcionalidades en Tableau Cloud.

Haga clic en una función para que aparezca la información sobre herramientas con un

enlace a la documentación detallada de esa funcionalidad. Explore los filtros para ajustar su

búsqueda. Descargue los datos para crear una lista personalizada.

También puede usar el dashboardBuscar por funcionalidad para ver una lista de nuevas
funcionalidades para un producto o versión, o explore cuándo se lanzó una funcionalidad.

Actualmente, el dashboard está predeterminado en Tableau Cloud para la versiónmás

reciente de Tableau Cloud.
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Creación web e interacción con las vistas

Para conocer las nuevas funcionalidades ymejoras relacionadas con la creación web y la

interacción con las vistas, consulte Novedades en Tableau Desktop y creación web. Para

obtener más temas relacionados con esas tareas, consulte Usar Tableau en laWeb.

Funcionalidades incluidas en versiones anteriores de
Tableau Cloud

Para ver las últimas novedades de Tableau Cloud desde junio de 2022, utilice Tableau

Release Navigator en Novedades en Tableau Cloud.

Consulte los resúmenes de las funcionalidades de las versiones lanzadas anteriormente.

Todas las notas de la versión de Tableau Cloud | Todos los problemas conocidos
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Añadido en versiones anteriores

Agregado en junio de 2022

Aprovisionar usuarios y grupos con Azure Active Directory

Los administradores del sitio ahora pueden automatizar la administración de usuarios, apro-

visionar grupos y asignar roles en el sitio de Tableau Cloud a través de Azure Active Direc-

tory. Para obtener más información, consulte Configurar SCIM con Azure Active Directory.

Autorizar el acceso a la API de REST de Tableau mediante aplicaciones conectadas de
Tableau

Al usar aplicaciones conectadas, puede autorizar mediante programación el acceso a la API

de REST en nombre de los usuariosmediante tokensweb JSON (JWT).

Para obtener más información, consulte Alcances del acceso para aplicaciones conectadas.

Habilitar Explique los datos de forma predeterminada por sitio

Los administradores del sitio pueden habilitar Explique los datos de forma predeterminada

mediante la configuración del sitio y el permiso Explique los datos. Los autores ya no nece-

sitan configurar la opción del libro de trabajoPermitir que se use Explique los datos en
este libro de trabajo cuando se visualiza en línea en el cuadro de diálogo Con-
figuración de Explique los datos (la configuración del libro de trabajo se ha eliminado). El

acceso a Explique los datos en el modo de visualización se basa en la configuración del sitio,

el rol en el sitio y el permiso de Explique los datos.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a Explique los datos.

Ajustar la comparación y el rango de fechas para las métricas

Ahora puede editar la configuración de unamétrica para cambiar la comparación, el inter-

valo de fechas y el indicador de estado. Anteriormente, solo podía configurar estas opciones
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cuando creaba unamétrica. Para obtener más información, consulte Editar la con-

figuración de unamétrica.

Agregar una historia con datos de Tableau a su dashboard

Ahora puede crear una historia con datos en Tableau Cloud y solo en inglés. Historias con

datos genera automáticamente información narrativa dentro de su dashboard, lo que aho-

rra tiempo y revela información relevante. A medida que interactúa con su dashboard, las

historias escritas por Historias con datos se ajustan, lo que le permite profundizar en los

datos e identificar información clavemás rápido. Para obtener más información, consulte

Crear una historia con datos de Tableau (solo en inglés).

Editar fuentes de datos publicadas

A partir de junio, ahora puede editar más tipos de conexiones, incluidas las listas de Ama-

zon Athena, OData, Databricks y SharePoint. Para obtener más información, consulte Edi-

tar una fuente de datos publicada.

Suspender vistas aceleradas automáticamente

Ahora puede suspender automáticamente la aceleración de las vistas que consumen recur-

sos innecesarios. Establezca un umbral para la cantidad de veces que una tarea de ace-

leración puede fallar por día, semana omes antes de que la aceleración se suspenda

automáticamente. Para obtener más información, consulte Aceleración de vistas.

Comprender la actualización de ICU 68.2

Paramejorar la seguridad y el soporte de idiomas, estamos actualizando a la biblioteca

actual de Componentes Internacionales para Unicode (ICU), 68.2. Esta actualización

resuelve problemas con los pedidos ymanejamejor los nuevos caracteresUnicode. Esta

actualización puede afectar la clasificación, el filtrado y los cálculos del dashboard. Si usa

comparaciones de cadenas en campos calculados, confirme que sus cálculos aún fun-

cionan como se esperaba. Para obtener más información, consulte Funciones de cadena.
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Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Las lentes de Pregunte a los datos aparecen en el linaje: el panel de linaje ahora con-
tiene información de la lente. Para obtener más información, consulte Usar el linaje para aná-

lisis de impacto.

Conexiones virtuales: parte del complemento Data Management Add-on

Las conexiones virtuales admiten el historial de revisión: el historial de revisión le per-
mite ver los cambios en la conexión, eliminar una revisión o restaurar la conexión a una ver-

sión anterior.

Funciones de filtro mejoradas para la prueba de directivas de datos: en el editor de
conexiones virtuales, cuando obtiene una vista previa de los datos con su directiva de datos

aplicada, ahora puede ver los valores permitidos por la directiva y los valores que se filtran.

Compatibilidad de Tableau Bridge con OAuth

Tableau Bridge ahora admite OAuth comométodo de autenticación para conexiones a: Sno-

wflake, Google BigQuery, Google Drive, Salesforce yOneDrive. El uso deOAuth pro-

porciona unamejor seguridad que la autenticación básica de nombre de usuario y

contraseña y esmás fácil de administrar. Para obtener más información, consulte Publicar

fuentes de datos privadas basadas en la nube habilitadas para OAuth.

Añadido en mayo de 2022

Fuente de datos de rendimiento de trabajo de Admin Insights

Obtengamás visibilidad sobre su sitio con Admin Insights. Ahora puede conectarse a la

fuente de datos de rendimiento del trabajo para ver eventos e información de tiempo de eje-

cución para trabajos en segundo plano en el sitio. Los trabajos incluyen actualizaciones de

extracciones, actualizaciones de Bridge y ejecuciones de flujo. Para obtener más infor-

mación, consulte Utilizar Admin Insights para crear vistas personalizadas.

Agregado en marzo de 2022
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Compatibilidad con direcciones IPv4 para agrupaciones de Bridge

Al asignar dominios a agrupaciones de Bridge, los administradores del sitio pueden espe-

cificar direcciones IPv4 en la lista de admisión de la red privada para actualizar fuentes de

datos y conexiones virtuales que usan direcciones IPv4 en sus conexiones. Para obtener

más información, consulte Direcciones IP.

Acelerar el tiempo de carga de su vista

Los propietarios de libros de trabajo, los administradores de sitios y los administradores de

servidores ahora pueden acelerar el tiempo de carga de sus vistas. Aceleración de vistas

precalcula consultas de ejecución prolongada, por lo que los libros de trabajo acelerados se

carganmás rápido. Para obtener más información, consulte Aceleración de vistas.

Personalizar la ventana de visualización de datos

En una hoja de trabajo, puede personalizar la visualización tabular de sus datos en la ven-

tana Ver datos. Elimine columnas de la vista predeterminada, cambie el orden de las colum-

nas, ordene las columnas o agregue columnas para proporcionar un contextomás

detallado. Luego puede descargar la vista personalizada de los datos subyacentes como

un archivo CSV para compartir con su equipo.
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Nota: Cuando personaliza la ventana de visualización de datos, los cambios per-
manecen solomientras la ventana Ver datos está abierta.

La nueva ventana de visualización de datos y las opciones de personalización están dis-

ponibles en Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Desktop. Para obtener más infor-

mación, consulte Ver datos subyacentes.

La ventana de visualización de datos y sus opciones son accesiblesmediante la navegación

con teclado y los lectores de pantalla en Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Desktop.

Para obtener más información, consulte Ventana de visualización de datos en "Accesibilidad

de teclado para Tableau".

Abrir la descripción de la hoja para un libro de trabajo en la web

La descripción de hojas ahora está disponible en Tableau Cloud y Tableau Server. Mientras

edita un libro de trabajo en la web, en el menúHoja de trabajo, seleccioneDescripción de
la hoja. Las descripciones de los campos también están disponibles en la web. Para obte-
ner más información, consulte Obtener detalles sobre campos y hojas en un libro de trabajo.

Cambiar el comportamiento de búsqueda en Tableau

A partir de la versión de primavera de 2022, la funcionalidad de búsqueda en la página de

resultados de búsqueda en Tableau ha cambiado. Antes de este lanzamiento, el contenido

se indexaba para permitir la "coincidencia parcial de tokens". Esto significaba que podía bus-

car una cadena parcial. Por ejemplo, si buscó "super", los resultados podrían incluir con-

tenido que contenía la palabra "Superstore" en el título, descripción o columnas, incluso si la

palabra "super" no estaba presente por sí misma.

A partir de la primavera de 2022, la indexación se realiza de unamanera nueva que admite

tanto la "coincidencia de tokens completa" como la "coincidencia de tokens aproximada".

Esto significa que los resultados que ve se basarán en cadenas completas y no harán coin-

cidencias parciales. La coincidencia aproximada proporciona coincidencias parciales en

cadenas completas. Para encontrar "Superstore", necesita buscar "superstore" o alguna
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variación de toda esa cadena, por ejemplo "supertor", "sperstore", o "superstores". Si

busca solo "super" no se devolverá esa coincidencia. El objetivo y el beneficio de este enfo-

que es reducir el ruido, limitando los resultados al contenido que se acerquemás a su

cadena de búsqueda.

Recomendaciones para aprovechar este cambio:

l Use palabras completas en su consulta

l Busque palabras que estén presentes en el título o descripción del contenido

Búsqueda rápida

El comportamiento de la Búsqueda rápida no ha cambiado, por lo que aún se admite la coin-

cidencia parcial de tokens, pero esto significa que es probable que los resultados de la Bús-

queda rápida no sean losmismos que los de la página Resultados de la búsqueda.

Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Certificaciones y advertencias de calidad de los datos para conexiones virtuales:
ahora puede certificar y establecer advertencias de calidad de datos en conexiones vir-

tuales.

Las conexiones virtuales aparecen en el linaje: el panel Linaje ahora contiene infor-
mación sobre la conexión virtual y la tabla de conexiones virtuales. Para obtener más infor-

mación, consulte Usar el linaje para análisis de impacto.

Recursos para desarrolladores

Conexiones virtuales en la API de metadatos: las conexiones virtuales y las tablas de
conexiones virtuales ahora son direccionablesmediante la API demetadatos y pueden apa-

recer en la salida cuando se usa. Para obtener más información, consulte Comprender el

modelo demetadatos en la referencia de la API demetadatos de Tableau.

Conexiones virtuales: parte del complemento Data Management Add-on

El conector de Salesforce admite conexiones virtuales: puede conectar Tableau a
sus datos de Salesforce y crear conexiones virtuales y directivas de datos que implementen
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seguridad a nivel de fila. Consulte Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de

datospara obtener detalles sobre las conexiones virtuales.

Conexiones virtuales agregadas a la vista de uso de espacio: las conexiones virtuales
se agregan como un tipo de objeto en la vista Estadísticas de uso de espacio para que los

administradores puedan ver cuánto espacio en disco usan las conexiones virtuales.

Agregado en enero de 2022

Configurar OAuth para Salesforce CDP

Como administrador del sitio de Tableau Cloud, puede configurar OAuth para Salesforce

CDP. Para obtener más información, consulte Conectar Tableau Cloud a Salesforce Data

Cloud.

Actualizar fuentes de datos de Admin Insights

Como un administrador de sitio de Tableau Cloud, ahora puede especificar con qué fre-

cuencia se actualizan las fuentes de datos de Admin Insights en su sitio. Para obtener más

información, consulte Administrar Admin Insights.

Actualizaciones de inicio de sesión de Tableau Cloud

Para usuarios agregados amúltiples sitios de Tableau Cloud, el proceso de inicio de sesión

ahora solicitará a los usuarios que indiquen la URI del sitio al que intentan acceder. Para

obtener más información, consulte Iniciar sesión en Tableau Cloud.

Obtener los tiempos de carga de las vistas con Admin Insights

Obtengamás visibilidad sobre su sitio de Tableau Cloud con una nueva fuente de datos de

Admin Insights. Ahora puede conectarse a Viz Load Times para ver la información del

tiempo de carga de las vistas publicadas en su sitio. Para obtener más información, consulte

Utilizar Admin Insights para crear vistas personalizadas.

Añadido en diciembre de 2021
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Restablecer los métodos de verificación de MFA

Los administradores del sitio ahora pueden restablecer MFA para los usuarios que pierden

todos susmétodos habituales de verificación deMFA y no pueden acceder al sitio. Para

obtener más información, consulte Autenticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

Compatibilidad con SLO iniciado por IdP

Además de admitir el cierre de sesión único (SLO) iniciado por el proveedor de servicios

(SP), Tableau Cloud admite el SLO iniciado por el proveedor de identidades (IdP). Para

obtener más información sobre la configuración y los requisitos de SAML, consulte Requi-

sitos de SAML para Tableau Cloud.

Usar aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar SSO para contenido insertado

A comienzos de enero de 2022, Como administrador de un sitio, puede usar las apli-

caciones conectadas de Tableau para crear y administrar relaciones de confianza explí-

citas entre el sitio de Tableau Cloud y las aplicaciones personalizadas donde el contenido

de Tableau está insertado. Con las aplicaciones conectadas, puede restringir qué con-

tenido se puede insertar y dónde, y proporcionar a los usuarios la capacidad de acceder a

contenido insertadomediante el inicio de sesión único (SSO) sin tener que integrarse con

un proveedor de identidades (IdP). Para obtener más información, consulte Use las apli-

caciones conectadas de Tableau para la integración de aplicaciones.

Mantener más datos actualizados en varias redes privadas

Los administradores del sitio ahora pueden configurar varios grupos de Bridge para equi-

librar la carga de las tareas de actualización de datos. Los grupos se pueden asignar a domi-

nios, lo que proporciona la capacidad de dedicar grupos paramantener actualizados datos

específicos ymantener la seguridad al restringir el acceso a dominios protegidos en su red

privada. Para obtener más información, consulte Configurar la agrupación de clientes de

Bridge.
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Programar y administrar actualizaciones para fuentes de datos basadas en archivos direc-
tamente en Tableau Cloud

A partir de la versión 2021.4.3 de Bridge, las actualizaciones para las fuentes de datos basa-

das en archivos que usan Bridge se integrarán con los programas en línea. Los editores pue-

den programar y administrar programas de actualización para fuentes de datos basadas en

archivos directamente desde Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Con-

figurar un programa de actualización de Bridge.

Nota: El administrador de su sitio debe tener al menos un cliente Bridge 2021.4.3 en un
grupo asignado al dominio donde se encuentran sus fuentes de datos basadas en archivos.

Compatibilidad con la actualización de datos para conexiones virtuales

Mantenga actualizadas las nuevas conexiones virtuales que se conectan a los datos de la

red privada utilizando Bridge. El complemento DataManagement Add-on debe estar habi-

litado para que su sitio cree y use conexiones virtuales. Para obtener más información sobre

las conexiones virtuales, consulte Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de

datos.

Editar fuentes de datos publicadas

En Tableau Cloud, ahora puede editar las fuentes de datos publicadas. Anteriormente, solo

se podían editar las fuentes de datos insertadas en los libros de trabajo.

Ya sea que esté creando una nueva fuente de datos publicada o editando una fuente de

datos publicada existente, puede crear uniones y editar el esquema desde la página Fuente

de datos. Luego, use el Bloc de notas para probar los cambios, crear carpetas, organizar

jerarquías y cambiar el nombre de campos y alias antes de publicar la fuente de datos, todo

sin tener que salir de Tableau. Para obtener más información, consulte Editar una fuente de

datos publicada.
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Copiar y pegar objetos de dashboard

Ahora puede copiar y pegar objetos dentro del dashboard actual o desde dashboards en

otras hojas y archivos. Sin embargo, tenga en cuenta que no puede copiar hojas en un das-

hboard, elementos que dependen de una hoja específica (como filtros) ni objetos en un

diseño de dispositivo. Para obtener la lista completa de elementos no admitidos e ins-

trucciones detalladas, consulte Copiar objetos.

Reproducir animaciones en dashboards, historias y hojas de trabajo

Ahora puede reproducir animaciones en dashboards, historias y hojas de trabajo don-

dequiera que use Tableau. Haga clic en el botónReproducir para rebobinar y reproducir
la animaciónmás reciente. También puede elegir la velocidad a la que desea reproducir la

animación: velocidad real, velocidad x2 omedia velocidad. Las animaciones permiten ver

cómo los datos cambian en contexto para que pueda sacar mejores conclusiones sobre

ellos. Para obtener más información, consulte Formato de las animaciones.
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Compartir visualizaciones de Pregunte a los datos con Slack

S su administrador de Tableau ha configurado la integración de Slack, puede compartir rápi-

damente visualizaciones de Pregunte a los datos con cualquier persona que tenga acceso a

una lente. En la esquina superior derecha del navegador, haga clic en Compartir, luego indi-

que nombres de usuario específicos en el cuadro de texto.

Para obtener más información, consulte Comparta visualizaciones de Pregunte a los datos

por correo electrónico, Slack o un enlace.

Utilice términos previamente reservados para funciones analíticas en Pregunte a los datos

Anteriormente, Pregunte a los datos ignoraba los términos analíticos que se encontraban en

los nombres y valores de los campos de la fuente de datos. Pero ahora trata términos como

"promedio", "grupo", "filtro", "límite", "clasificación" y "fecha" como cualquier otra forma de

datos, lo que le permite analizar las fuentes de datos sin necesidad de revisar su contenido.
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Consultar campos con cálculos de tabla en Pregunte a los datos

Preguntar datos ahora le permite consultar campos con cálculos de tabla. Tenga en cuenta

que no puede incluir filtros, límites o comparaciones de "diferencias de un año a otro" en

sus expresiones de consulta para estos cálculos.

Agregar lentes de Pregunte a los datos a favoritos

Ahora puede agregar lentes de Pregunte a los datos a su lista de favoritos para un sitio, lo

que le ayudará a regresar fácilmente a ellos.

Proporcione comentarios a los autores de lentes de Pregunte a los datos

Si tiene preguntas sobre la estructura de una lente o lamejor manera de usarla con Pre-

gunte a los datos, puede enviar comentarios directamente al autor.

A la izquierda del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, haga clic en el icono "i".

En la parte inferior del cuadro de diálogo de sugerencias, haga clic enContactar con el
autor de la lente.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada, pero los autores de lentes pueden

ocultarla siguiendo los pasos en Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una

lente por correo electrónico.
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Cambiar el nombre de campos y tablas al crear lentes de Pregunte a los datos

Si los nombres de campos y tablas en una fuente de datos no reflejan los términos que sus

usuarios reconocerían, los autores de lentes ahora pueden cambiar el nombre de estos ele-

mentos para cada lente.

A la izquierda, coloque el cursor sobre tablas o campos individuales y haga clic en el icono

de lápiz:

Proporcione un nombremás representativo haciendo clic en el icono de lápiz a la derecha.

Para obtener más información, consulte Crear o configurar una página de lentes en su sitio

de Tableau.

Insertar métricas en páginas web

Incluyamétricas en las páginasweb y aplicaciones donde sean relevantes al insertarlas.

Para insertar unamétrica, copie el código para insertar proporcionado en su sitio de Tableau

o escriba su propio código. Unamétrica insertada sigue lasmismas restricciones de inicio de

sesión y permisos que el sitio desde el que está insertada lamétrica en Tableau Cloud o

Tableau Server, por lo que los datos de sumétrica están seguros. Para obtener más infor-

mación, consulte Insertar métricas en páginasweb.
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Configurar nuevas comparaciones y estados para métricas

Cuando crea unamétrica, ahora puede ajustar el intervalo de fechas, configurar la com-

paración histórica y establecer indicadores de estado. La comparación y el estado que esta-

blezca semuestran en la tarjeta demétricas, lo que brinda a los usuarios un indicador fácil

de entender de cómo se está desempeñando lamétrica en comparación con un punto ante-

rior en el tiempo o un valor específico que haya definido. Para obtener más información con-

sulte, Crear y solucionar problemas demétricas.

Salesforce Admin Insights y Nonprofit Cloud

Después de conectarse a Salesforce, ahora puede publicar libros de trabajo y fuentes de

datos adicionales para Salesforce Admin Insights y Nonprofit Cloud. El contenido está per-

sonalizado para su organización y le permite explorar sus datos de Salesforce en Tableau

Cloud. Para obtener más información, consulte Crear libros de trabajo con datos de Sales-

force.

Complementos

Conexiones virtuales y directivas de datos: parte del complemento Data Management Add-
on

Las conexiones virtuales y las directivas de datos se incluyen en el complemento Data

Management Add-on con licencia independiente para Tableau Cloud. Estas nuevas
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funciones de administración de datos le permiten proporcionar una conexión única y cen-

tralizada a una base de datos para sus usuarios, así como definir la seguridad a nivel de fila

en las tablas de la conexiónmediante una directiva de datos. Para obtener más información,

consulte Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos.

Con las conexiones virtuales se obtiene Ayuda rápida

Mientras crea y prueba su nueva conexión virtual, la ayuda está a solo un clic de distancia.

Incluida en el producto, la Ayuda rápidamuestra contenido de ayuda relevante según dónde

se encuentre o lo qué esté haciendo en el editor de conexiones virtuales. Simplemente haga

clic en el icono ? de la parte superior derecha de la pantalla para abrir la ventana de ayuda

móvil.

Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Información SQL personalizada en páginas de dependencia de contenido: las pági-
nas de dependencia de Catalogmuestran información que ayuda a los usuarios a com-

prender más sobre SQL personalizado en su contenido.
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l Un banner en las páginas de dependencia identifica el contenido que usa SQL per-
sonalizado.

l Puede revisar la consulta SQL personalizada.

l Se muestra una advertencia para consultas SQL personalizadas que podrían resul-
tar en una dependencia incompleta.

Para obtener más información, consulte Linaje compatible en la ayuda de creación web y

de Tableau Desktop.

Tableau Catalog admite el dialecto T-SQL en consultas SQL personalizadas: la
compatibilidad con el dialecto T-SQL significa que Tableau Catalog puede proporcionar

una dependenciamás completa cuando se utiliza SQL personalizado. Para obtener más

información, consulte Consultas compatibles en la ayuda de creación web y de Tableau

Desktop.

Los enlaces de advertencias de calidad de datos en el correo electrónico abren
automáticamente el panel Detalles de los datos: cuando hace clic en una advertencia
de calidad de datos en un correo electrónico de suscripción, la vista se abre y semuestra el

panelDetalles de los datos.Además, un nuevo parámetro de inserción, sho-
wDataDetails, está disponible para abrir la vista con el panelDetalles de los datos que se
muestra. Para obtener más información, consulte Parámetros del código para insertar en la

ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Las descripciones heredadas aparecen en la lista de campos en páginas de depen-
dencias: cuando existe una descripción de un campo en sentido ascendente desde el
campo, ahora aparece en la lista de campos en páginas de dependencias con información

acerca de dónde se hereda la descripción. Para obtener más información, consulte Des-

cripciones de campo y la forma de heredarlas en la ayuda de creación web y de Tableau

Desktop.

Crear fácilmente flujos de Prep basados en activos externos: ahora puede usar
bases de datos y tablas como puntos de partida para nuevos flujos en la creación web de

Prep. Para obtener más información, consulte Iniciar un nuevo flujo en la ayuda de Tableau

Prep.
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Agregado en septiembre de 2021

Comparta, colabore y no se pierda nada con sus datos en Slack

Ahora puede ver las notificaciones de Tableau en Slack con la aplicación de Tableau para

Slack, que permite a los administradores del sitio de Tableau Cloud conectarse con un espa-

cio de trabajo de Slack. Una vez conectados, los usuarios con licencia de Tableau pueden

recibir notificaciones en Slack cuando se lesmenciona en un comentario, cuando alguien

comparta contenido con ellos o cuando los datos alcancen un umbral determinado en una

alerta basadas en datos. Para obtener más información, consulte Integrar Tableau con un

espacio de trabajo de Slack.

Guarde libros de trabajo en el espacio personal

Los usuarios Creator y Explorer ahora pueden editar y guardar contenido en el espacio per-

sonal, una ubicación privada para cada autor web en un sitio de Tableau. El contenido guar-

dado en el espacio personal es privado para el usuario y está controlado por una

gobernanza de recursos adicional. En Configuración, puede habilitar el espacio personal y

establecer límites de almacenamiento para el usuario. Los administradores pueden seguir

accediendo y gestionando todo el contenido, incluido el contenido del espacio personal.

Para obtener más información, consulte Crear y editar contenido privado en el espacio per-

sonal.

Establezca la directiva de actualización de datos de su libro de trabajo

Logre un equilibrio entre el rendimiento y la actualización de los datosmediante el uso de

políticas de actualización de datos de los libros de trabajo. Los datos almacenados en caché

son excelentes para el rendimiento de los libros de trabajo con conexión en tiempo real, pero

ver datos almacenados en caché obsoletos en una visualización puede causar confusión y

frustración a los usuarios de libros de trabajo. Ahora, con las políticas de actualización de

datos, los propietarios o administradores de libros de trabajo pueden elegir políticas de
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actualización de datos granulares, por lo que los datosmás recientes aparecen cuando su

empresa los necesita.

En el cuadro de diálogo Detalles del libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server,

seleccioneEditar directiva de actualización de datos. A continuación, seleccione una

de estas opciones:

l Valor predeterminado del sitio (12 horas en Tableau Cloud)
l Siempre en tiempo real (Tableau siempre obtendrá los datos más recientes)
l Datos actualizados cada... después, establezca su intervalo, por ejemplo, cada 12
horas.

l Datos actualizados a las... después, configure los días y horas, como lunes,
miércoles y viernes a las 09:00, hora del Pacífico.

Las políticas de actualización de datos le permiten optimizar el rendimiento del libro de tra-

bajo en un horario que se adapte a las necesidades de su negocio. Para obtener más infor-

mación, consulte Establecer una directiva de actualización de datos.

20 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Cambie el nombre de fuentes de datos publicadas

En Tableau Cloud y Tableau Server, ahora puede cambiar el nombre de una fuente de

datos publicada en la que tiene permisos para guardar. Para cambiar el nombre de una
fuente de datos publicada, haga clic en el menúMás acciones y seleccioneCambiar nom-
bre, igual que haría para cambiar el nombre de los libros de trabajo. También puede cam-
biar el nombre de una fuente de datos publicadamediante la API de REST de actualización

de la fuente de datos. Cuando se cambia el nombre de una fuente de datos publicada, todos

los libros de trabajo que usan esa fuente de datos usarán el nuevo nombre después de que

se complete la siguiente actualización de la fuente de datos. Para obtener más información,

consulte Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas.
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Use animaciones de ejes para ver y comprender los cambios en la escala

Ahora puede usar animaciones de ejes en Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Ser-

ver. Por ejemplo, cuando filtre su visualización para incluir un nuevo grupo de datos, verá

que la escala del eje cambia porque se agregó un nuevo valor. Las animaciones de ejes le

permiten ver cambios de escala en contexto para que pueda sacar mejores conclusiones

sobre sus datos. Para obtener más información, consulte Administración de formato.

Use filtros avanzados

Desde cualquier lugar donde use Tableau, ahora puede usar el filtrado avanzado que ante-

riormente solo estaba disponible en Tableau Desktop. Utilice el filtrado de comodines para

filtrar las cadenas que coincidan con sus criterios de filtrado. O bien, cree fórmulas que fun-

cionen con condiciones o los filtros principales. Para obtener más información, consulte Fil-

trar datos de categoría (dimensiones).
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Establezca nuevos permisos para las métricas

Se ha agregado el permiso para crear/actualizar métricas de los libros de trabajo. Para obte-

ner más información, consulte Capacidades y plantillas de permisos en el tema Permisos.

Antes de la versión 2021.3, el permiso para crear/actualizar métricas estaba controlado por

la capacidad de descargar datos completos. En los libros de trabajo creados antes de la ver-

sión 2021.3, los usuarios que tenían la capacidad de descargar datos completos podrán

crear/actualizar métricas.

Esta nueva capacidad proporciona un control más detallado sobre sus datos, lo que le per-

mite que los usuarios puedan crear métricasmientras se les niega la capacidad de ver o des-

cargar los datos completos para la vista.

Controle el acceso a Explique los datos con la nueva configuración del sitio y el permiso Eje-
cutar Explique los datos

Los administradores de Tableau ahora pueden controlar la disponibilidad de Explique los

datos en la configuración del sitio. Antes de la versión 2021.3, la capacidad de habilitar o des-

habilitar Explique los datos se controlaba a nivel del servidor solomediante la opción de con-

figuración de conjunto tsmExplainDataEnabled.

Los autores ahora pueden controlar la disponibilidad de Explique los datos en cada libro de

trabajomediante el permiso Ejecutar Explique los datos. Para obtener más información, con-

sulte Explique los datos en el tema Permisos.

Nota: Para que Explique los datos esté disponible en el modo de visualización, el autor
de un libro de trabajo también debe seleccionar la opciónPermitir que se use Expli-
que los datos en este libro cuando se visualiza en línea en el cuadro de diálogo
de configuración de Explique los datos. Para obtener más información, consulte Con-

trolar el acceso a Explique los datos.
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Limite el número de etiquetas por artículo

Una nueva configuración le permite limitar la cantidad de etiquetas que los usuarios pueden

agregar al contenido de Tableau, como libros de trabajo ymétricas, y activos externos,

como bases de datos y tablas. Esta configuración garantiza que las etiquetas no planteen

problemas de consumo de recursos. Cuando reduce el límite de etiquetas, evita que se

agreguen nuevas etiquetas por encima del límite, pero no elimina las etiquetas existentes

en los elementos que superan el límite. Para obtener información, consulte Referencia de

configuración del sitio.

Asegúrese de que Bridge utilice las personalizaciones de conexión JDBC u ODBC

Si se utiliza un archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) para per-

sonalizar sus conexiones genéricas JDBC uODBC, puede seguir los pasos descritos en

Utilice archivos .tdc para conexiones genéricas JDBC uODBC para asegurarse de que Bri-

dge también utilice esas personalizaciones.

Supervisar actualizaciones de Bridge mediante registros JSON

Cree fuentes de datos y vistas para supervisar los trabajos de actualización al conectarse a

los archivos de registro JSON de un cliente Bridge. Para obtener más información, consulte

Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Proporcione comentarios a los autores de lentes de Pregunte a los datos

Si tiene preguntas sobre la estructura de una lente o lamejor manera de usarla con Pre-

gunte a los datos, puede enviar comentarios directamente al autor.

1. A la izquierda del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, haga clic en el icono "i".
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3. En la parte inferior del cuadro de diálogo de consejos, haga clic enContactar con el
autor de la lente.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada, pero los autores de lentes pueden

ocultarla siguiendo los pasos en Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una

lente por correo electrónico.

Utilice términos previamente reservados para funciones analíticas en Pregunte a los datos

Anteriormente, Pregunte a los datos ignoraba los términos analíticos que se encontraban en

los nombres y valores de los campos de la fuente de datos. Pero ahora trata términos como

"promedio", "grupo", "filtro", "límite", "clasificación" y "fecha" como cualquier otra forma de

datos, lo que le permite analizar las fuentes de datos sin necesidad de revisar su contenido.

Acceda a los cálculos de la tabla en Pregunte a los datos

Si una fuente de datos publicada contiene campos calculados con cálculos de tabla que se

agregan u ordenan, Pregunte a los datos ahora indexa y analiza esos como otros campos.

(Los cálculos de tabla que filtran o limitan los datos no son compatibles).

Utilice valores de campo más largos en Pregunte a los datos

Pregunte a los datos ahora indexa valores de campo con longitudes de hasta 200 000 carac-

teres, muy por encima del límite anterior de 10 000.

Configurar Oauth personalizado para Dremio
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A partir de la versión 2021.3, puede configurar OAuth personalizado para Dremio. Para

obtener más información, consulte ConexionesOAuth.

Complementos

Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Las descripciones heredadas aparecen en la Creación web: cuando existe una des-
cripción de un campo en sentido ascendente desde el campo, ahora aparece en la Crea-

ción web con información acerca de dónde se hereda la descripción. Para obtener más

información, consulte Describir campos en una fuente de datos publicada en la ayuda de

Tableau Desktop yCreación web.

Los activos de los espacios personales están indexados: Tableau Catalog indexa los
activos de los espacios personales, pero los usuarios que navegan por la herramienta de

linaje ven los permisos necesarios en lugar de la información sobre los libros de trabajo
en los espacios personales.

Las advertencias de calidad de los datos aparecen en los correos electrónicos de
suscripción: los correos electrónicos de suscripción pueden incluir advertencias de cali-
dad de los datos para libros de trabajo o vistas si sus activos ascendentes tienen adver-

tencias. Para obtener más información, consulte Advertencias de calidad de los datos en

las suscripciones.

Añadido en agosto de 2021

Cea tipos de datos divididos en colores y estructuras simplificadas para limitar y ordenar en
Pregunte a los datos

Amedida que crea consultas en Pregunte a los datos, verá útiles iconos codificados por

colores que identifican tipos de datos como números, cadenas de texto, tablas, etc. La

redacción para limitar los filtros y la clasificación también se ha simplificado, lo que hace que

las interpretaciones de Pregunte a los datos de sus consultas seanmás claras.
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Identificar los elementos utilizados en las interpretaciones de Pregunte a los datos

Pregunte a los datos ha agregado comentarios visuales sobre cómo se utilizan sus entradas

en las interpretaciones. Las palabras ignoradas aparecen atenuadas; al pasar el cursor

sobre las palabras restantes, se destaca cómo se incorporan en la interpretación anterior.

Edite las descripciones de campo para lentes de Pregunte a los datos

Los autores de lentes ahora pueden personalizar la descripción que aparece cuando los

usuarios se desplazan sobre un campo, para explicar mejor su propósito a la audiencia de

las lentes. Para editar una entrada de la descripción, haga clic en el lapiz que aparece a la

derecha de nombre del campo.
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Agregado en junio de 2021

Tableau con MFA

Amedida que el panorama de la seguridad evoluciona y las amenazas que pueden com-

prometer las credenciales de los usuarios se vuelvenmás comunes, es importante imple-

mentar medidas de seguridad sólidas para proteger a su organización y a los usuarios. Si

su organización no trabaja directamente con un proveedor de identidad (IdP) de inicio de

sesión único (SSO), puede habilitar la autenticaciónmultifactor (MFA) con la autenticación

de Tableau y proteger mejor el proceso de inicio de sesión de los usuarios.

Para obtener más información, consulte uno de los siguientes artículos:

l Si es administrador de un sitio, consulte Acerca de la autenticaciónmultifactor y
Tableau Cloud.

l Si es usuario, consulte Registrarse para la autenticaciónmultifactor.

28 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Configuración optimizada del sitio para Pregunte a los datos

La configuración optimizada del sitio para Pregunte a los datos ahora deshabilita o habilita la

función en todo el sitio para todas las fuentes de datos. Si está habilitado en todo el sitio, la

frecuencia de indexación sigue siendo personalizable para cada fuente de datos. Para obte-

ner más información, consulte Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio

Organizar elementos en una colección

Las colecciones son como listas de reproducción que permiten a los usuarios organizar el

contenido de unamanera significativa para ellos. Los usuarios Viewer, Explorer y Creator

pueden crear y compartir colecciones. Para obtener más información, consulte Organizar

los elementos de una colección.

Tenga en cuenta que si participó en la vista previa limitada de colecciones, la configuración

del sitio para controlar las colecciones públicas ya no existe. Ahora, los permisos para las

colecciones se controlan de lamismamanera que otros tipos de contenido. Para obtener

más información, consulte Permisos para las colecciones.

Cree libros de trabajo con datos de Salesforce

Ahora puede integrar datos de Salesforce en Tableau Cloud para crear contenido inicial

para los usuarios de su sitio. Una vez que se conecta a Salesforce, Tableau publica libros de

trabajo y fuentes de datos listos para usar para ayudar a impulsar el análisis en SalesCloud

y Service Cloud. Para obtener más información, consulte Crear libros de trabajo con datos

de Salesforce.

Configurar ajustes para extracciones en la creación web

Ahora puede configurar los ajustes para las extracciones que cree en Creación web. De

manera opcional, configure opciones para indicar a Tableau cómo almacenar datos, definir

filtros para datos y limitar la cantidad de datos de una extracción. Para obtener más infor-

mación, consulte Crear extracciones en la web.
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Lleve las predicciones de Einstein Discovery a sus flujos de Prep en la web

A partir de la versión 2021.2, puede incorporar modelos de predicción integrados en Eins-

tein Discovery directamente en sus flujos de Prep en la web.

Nota: Debe tener una licencia de Salesforce y una cuenta de usuario configurada para
acceder a Einstein Discovery para usar esta función.

Con el poder del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, puede calificar de forma

masiva sus datos de flujo y generar nuevos campos para los resultados previstos a nivel de

fila, así como agregar predictores principales y campos demejora recomendados para

incluir datos sobre qué campos contribuyeron al resultado previsto. Agregue un paso de

predicción a su flujo, inicie sesión en Einstein Discovery, elija entre losmodelos imple-

mentados y aplíquelos a sus datos de flujo. Luego, genere su salida de flujo y use la nueva

fuente de datos para analizar los resultados previstos en Tableau. Esta funcionalidad se

presentó por primera vez en la versión 2021.1.3 de Tableau Prep Builder. Para obtener

más información, consulte Añadir predicciones de Einstein Discovery a los flujos en la

ayuda de Tableau Prep yCrear flujos e interactuar con ellos en Internet.

Varias extensiones de análisis en un sitio

A partir de la versión 2021.2, puede crear varias conexiones de extensiones de análisis en

un sitio. Esto significa que las organizaciones con diferentes idiomas o requisitos de cone-

xión pueden usar extensiones de análisis en el mismo sitio de Tableau Server, con dife-

rentes libros de trabajo que usan diferentes conexiones. Para obtener más información

sobre cómo configurar las extensiones de análisis en su sitio, consulte Configurar las cone-

xiones con las extensiones de análisis. Para obtener detalles sobre el uso de extensiones

de análisis, consulte Pasar expresiones con extensiones de análisis (ayuda de Tableau

Desktop y creación web).

Nota: A partir de la versión 2021.2, las extensiones de análisis de Einstein Discovery toda-

vía están limitadas a una por sitio.
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Compartir explicaciones de Explique los datos en dashboards publicados

Explique los datos tiene una interfaz de usuario renovada y optimizada para una audiencia

más amplia de usuarios comerciales. Los autores (usuarios Creator o Explorer con per-

misos de edición) ahora pueden habilitar Explique los datos para usuarios Viewer de das-

hboards y hojas en libros de trabajo publicados. Los usuarios Viewer pueden seleccionar

unamarca de interés en la vista y ejecutar Explique los datos para explorar sus datos con

mayor profundidad que antes.

El acceso a Explique los datos en el modo de visualización no está habilitado de forma pre-

determinada, por lo que los autores deberán habilitar esta opción. Para obtener más infor-

mación sobre cómo habilitar Explique los datos en el modo de visualización, consulte

Controlar el acceso a Explique los datos.

Para obtener más información sobre Explique los datos, consulte Descubra información

valiosamás rápido con Explique los datos, Primeros pasos con Explique los datos yRequi-

sitos y consideraciones para Explique los datos.

Configurar OAuth personalizado

Como administrador del sitio, ahora puede configurar clientes deOAuth personalizados

para su sitio y anular los clientes deOAuth predeterminados. Para obtener más información,

consulte Configurar OAuth personalizado.

Mantenga más datos actualizados con Bridge

Bridge añade compatibilidad para los siguientes conectores:

l Alibaba AnalyticsDB para MySQL

l Alibaba Data Lake Analytics

l Databricks

l Denodo

l Impala

l Kyvos
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Para obtener más información sobre la conectividad con Bridge, consulte Conectividad con

Bridge.

Explore nuevas fuentes de datos de Admin Insights

Obtengamás visibilidad para su sitio de Tableau Cloud con las nuevas fuentes de datos de

Admin Insights. Ahora puede conectarse a la fuente de datos deGrupos para identificar la

pertenencia de los usuarios a grupos o la fuente de datos de Contenido del sitio para obte-

ner información de gobierno sobre los elementos de contenido del sitio. Para obtener más

información, consulte Utilizar Admin Insights para crear vistas personalizadas.

Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Agregar descripciones de campos: puede agregar descripciones de campos en una
fuente de datos publicada que luego semuestran en la columnaDescripción, en la pestaña

Linaje de la página de la fuente de datos. También puede ver la descripción en la pestaña

Datos cuando crea una visualización. Para obtener más información, consulte Describir

campos en una fuente de datos publicada en la ayuda de Tableau Desktop yCreación web.

Actualizaciones de advertencias de calidad de los datos

l Soporte de texto formateado para mensajes de advertencia: cuando crea o
edita un mensaje de advertencia sobre la calidad de los datos, puede formatear el
texto con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para obte-
ner más información, consulte Establecer una advertencia de calidad de los datos.

l Mensaje requerido para advertencias: cuando crea una advertencia de calidad
de datos, ahora debe ingresar un mensaje para mostrárselo a los usuarios. (Esto no
se aplica a las advertencias generadas cuando configura Tableau para supervisar la
actualización de extractos o errores de flujo). Para obtener más información, con-
sulte Establecer una advertencia de calidad de los datos.

Las descripciones heredadas aparecen en Tableau Desktop: cuando existe una des-
cripción de un campo en sentido ascendente desde el campo, ahora aparece en Tableau

Desktop con información acerca de dónde se hereda la descripción. Para obtener más infor-

mación, consulte Describir campos en una fuente de datos publicada en la ayuda de

Tableau Desktop yCreación web.

32 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_content_page.htm#describe-fields-in-a-published-data-source
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_content_page.htm#describe-fields-in-a-published-data-source
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_content_page.htm#describe-fields-in-a-published-data-source


Aparece el nombre completo de la tabla: el nombre completo de la tabla se ha añadido a
la página de la tabla.

Filtrar por etiquetas: ahora puede filtrar bases de datos, archivos y tablas por etiquetas en
el cuadro de diálogo Conectarse a.

Filtrar por incrustado o no incrustado: en la página Activos externos, puede filtrar bases
de datos, archivos y tablas por categoría de activo: incrustado o no incrustado.

Crear acciones de parámetro en Internet

Ahora puede crear acciones de parámetros tanto en Tableau Cloud como en Tableau Ser-

ver. Cuando crea una acción de parámetro, personaliza cómo semuestran los datos en la

visualización. Y los usuarios pueden cambiar el valor de un parámetro al interactuar direc-

tamente con la visualización. Para obtener más información, consulte Acciones de pará-

metro.

Crear acciones de conjunto en Internet

Ahora puede crear acciones de conjunto tanto en Tableau Cloud como en Tableau Server.

Utilice conjuntos para definir un subconjunto de datos y luego utilice acciones de conjunto

para controlar cómo se comparan losmiembros de un conjunto con otros datos de la vista.

Para obtener más información, consulte Acciones de conjunto.

Añadido en abril de 2021

Autenticación de Salesforce

Si su organización utiliza Salesforce, puede habilitar Tableau Cloud demodo que pueda

usar cuentas de Salesforce para el inicio de sesión único a través deOpenID Connect.

Cuando habilita la autenticación de Salesforce, se dirige a los usuarios a la página de inicio

de sesión de Salesforce para que introduzcan sus credenciales, que se almacenan y admi-

nistran en Salesforce. Es posible que se requiera una configuraciónmínima. Consulte Auten-

ticación de Salesforce.

Agregado en marzo de 2021
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Ver nuevos comentarios y compartir notificaciones en el centro de notificaciones redi-
señadas

Los usuarios ahora pueden ver notificaciones de nuevos comentarios y elementos com-

partidos seleccionando el icono de la campana en la esquina superior derecha de su sitio

de Tableau. El centro de notificaciones rediseñado tambiénmuestra actualizaciones para

flujos y trabajos de extracción. Con esta actualización, las notificaciones antiguas se segui-

rán enviando por correo electrónico, pero no aparecerán en el centro de notificaciones.

Para seguir recibiendo notificaciones antiguas por correo electrónico, vaya a la con-

figuración del sitio. En Administrar notificaciones, seleccione Correo electrónico para cada

tipo de notificación. Para obtener más información, consulte Paseo por el sitio de Tableau.

Para obtener información sobre la configuración, consulte Referencia de configuración del

sitio.

Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on

Advertencia automatizada de calidad de los datos: puede configurar Tableau para
que supervise los errores de actualización de extracción y los errores de ejecución de flujo.

Cuando se produce un error, Tableau genera una advertencia de calidad de los datos que

semuestra a los usuarios. Para obtener más información, consulte Establecer una adver-

tencia de calidad de los datos.

Resultados de búsqueda rápida ampliados: los resultados de búsqueda rápida ahora
incluyen etiquetas en activos externos.

Agregue Einstein Discovery Predictions a los dashboards de Tableau

Con la nueva extensión de dashboard de Einstein Discovery, amedida que los usuarios

seleccionanmarcas en una vista, ven actualizaciones dinámicas de predicciones y suge-

rencias paramejorar los resultados predichos. Los autores solo tienen que arrastrar el

objeto Extensión al lienzo del dashboard, seleccionar Einstein Discovery en la galería de

extensiones y, a continuación, configurar la extensión en Tableau Cloud. Para obtener más

información, consulte Explorar predicciones en Tableau con la extensión de dashboard de

Einstein Discovery.
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Para obtener información sobre las licencias, el acceso y los permisos necesarios en Sales-

force y Tableau, consulte Requisitos de acceso.

Para obtener una introducción a Einstein Discovery en Tableau, consulte la página Einstein

Discovery en Tableau y la demostración en tableau.com.

Para obtener detalles sobre los pasos de configuración necesarios para habilitar la exten-

sión del dashboard de Einstein Discovery, consulte Configurar la integración de Einstein Dis-

covery.

Añadido en diciembre de 2020

Crear extracciones en la web

Ahora puede crear extracciones en la creación web, sin usar Tableau Desktop. Para obte-

ner más información, consulte Crear extracciones en la web. Puede extraer nuevos libros de

trabajo además de los libros de trabajo existentes. Opcionalmente, la creación de extrac-

ciones se puede ejecutar en segundo plano y se le puede notificar cuando se complete. Esto

le permitirá cerrar la sesión de creaciónmientras se crea la extracción, lo que puede ser útil

con extracciones grandes que puedan tardar mucho tiempo en crearse.

Crear flujos e interactuar con ellos en Internet

Ahora puede crear flujos para limpiar y preparar sus datos con Tableau Prep Builder,

Tableau Server o Tableau Cloud. Conéctese a sus datos, cree un nuevo flujo o edite un flujo

existente y su trabajo se guardará automáticamente cada pocos segundos amedida que

avance. Cree flujos de borrador que solo estén disponibles para usted o publique el flujo

para que esté disponible para otros usuarios. Ejecute sus flujos individuales directamente

desde la web o ejecute los flujos automáticamente según un programa con Tableau Prep

Conductor si tiene el complemento DataManagement Add-on. Para obtener más infor-

mación, consulte Crear flujos e interactuar con ellos en Internet.
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Organizar elementos en una colección (vista previa limitada)

Las colecciones son como listas de reproducción que le permiten organizar el contenido de

Tableau. Cree una colección privada para referencia personal o cree una colección pública

que puedan ver otros usuarios de su sitio. Para obtener más información, consulte Orga-

nizar los elementos de una colección.

Como administrador de Tableau, puede controlar si los usuarios pueden establecer colec-

ciones como públicas cambiando la configuración del sitioPermitir colecciones
públicas.

Las colecciones están disponibles como una vista previa limitada para Tableau Cloud. No

verá colecciones amenos que su sitio forme parte de la vista previa. Si es un administrador

de Tableau que desea unirse a la vista previa, regístrese aquí.

Actualizaciones de Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on.

Tableau Catalog está incluido en el complemento Administración de datos, que tiene licen-

cia independiente, para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información,

consulte Acerca de Tableau Catalog.

En esta versión, se incluyen las siguientes funcionalidades:

Vista administrativa del historial de advertencias de calidad de los datos: los admi-
nistradores del sitio pueden ver cómo se usan las advertencias de calidad de datos en el

sitio mediante la vista administrativa del historial de advertencias de calidad de los datos

(predeterminada). Para obtener más información, consulte Historial de advertencias de cali-

dad de los datos.

Consultar los detalles de las advertencias de calidad en Tableau Desktop: los usua-
rios de Tableau Desktop pueden pasar el cursor sobre el icono de advertencia de la pes-

taña Datos para ver detalles sobre las advertencias de calidad de datos que afectan a los

datos de su libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Establecer una adver-

tencia de calidad de los datos.
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Las métricas aparecen en el linaje y muestran advertencias de calidad de los
datos: las advertencias de calidad de los datos ahora aparecen en lasmétricas afectadas
por una advertencia. Lasmétricas también aparecen en la herramienta Linaje, lo que le per-

mite ver cómo unamétrica puede verse afectada por los cambios de datos al realizar análisis

de impacto. Para obtener más información, consulte Crear y solucionar problemas demétri-

cas.

Actualizaciones de Tableau Prep Conductor: parte del complemento Data Management
Add-on

Ahora, el complemento DataManagement Add-on solo es necesario para programar y

supervisar flujos con Tableau Prep Conductor. Otras tareas relacionadas con el flujo ya no

requieren que se conceda la licencia al complemento. Para obtener más información, con-

sulte Tableau Prep Conductor.

Extensiones de análisis

Las extensiones de análisis le permiten ampliar los cálculos dinámicos de Tableau en un

libro de trabajo con lenguajes comoR yPython y con otras herramientas y plataformas.

Estos puntos de conexión de configuración le permiten configurar extensiones de análisis en

su sitio en Tableau Cloud. Consulte Configurar las conexiones con las extensiones de aná-

lisis.

Uso de Pregunte a los datos y vista administrativa de adopción

Ahora puede ver cómo interactúan los usuarios con Pregunte a los datos en un sitio

mediante la nueva vista administrativa Uso de Pregunte a los datos. El panel resalta los prin-

cipales usuarios de Pregunte a los datos, las fuentes de datos y propietarios de fuentes de

datos, junto conmétricas de valor de título. Para obtener más información, consulte Uso de

Pregunte a los datos.

Añadido en septiembre y octubre de 2020

Los programas de Bridge (heredados) se han trasladado a una nueva ubicación
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Para una fuente de datos de extracción que necesita usar un programa de Bridge (here-

dado) paramantener los datos actualizados, puede buscar y configurar un programa de Bri-

dge (heredado) desde su nueva ubicación en el menú de acciones de la página de la fuente

de datos. Para obtener más información, consulte Configurar un programa de actualización

de Bridge.

Nota: Los programas recomendados no han cambiado de ubicación y continúan inte-
grándose con los programas de actualización en línea. Sin embargo, los programas reco-

mendados ya no se etiquetan como "Recomendado" para reflejar mejor la integración.

Todas las actualizaciones relacionadas con Bridge descritas aquí se han realizado para

admitir la nueva experiencia de creación de programas en línea.

Programas de actualización de extracción personalizados

Puede personalizar su programa de actualización de extracción totalmente y ya no es nece-

sario seleccionarlo en una lista de programas prerrellenada. Ahora tiene la capacidad de

crear y administrar programas personalizados por hora, diarios, semanales ymensuales

para las actualizaciones de extracciones.

Para obtener más información, consulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud.
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Desactivar objetos de página web

Para evitar que los objetos de página web de los dashboardmuestren direccionesURL de

destino, anule la selección deHabilitar objetos de página web en la configuración del
sitio.

Añadido en agosto de 2020

Establezca la zona horaria del sitio para las extracciones

La zona horaria predeterminada para las fuentes de datos basadas en extracciones en un

sitio es la hora universal coordinada (UTC). Los administradores del sitio ahora pueden esta-

blecer una zona horaria diferente.

Para obtener más información, consulte Cambiar la configuración de hora.

Suspender automáticamente las actualizaciones de extracción para libros de trabajo inac-
tivos

Para ahorrar recursos, Tableau puede suspender automáticamente las tareas de actua-

lización de extracción para libros de trabajo inactivos. Esta función solo se aplica a las actua-

lizaciones de extracción completas, no a las actualizaciones de extracción incrementales.

Esta función solo se aplica a los programas de actualización que se ejecutan semanalmente

o conmás frecuencia.

Para obtener más información, vea Suspender automáticamente las actualizaciones de

extracción para libros de trabajo y fuentes de datos inactivos.

Administre licencias para grupos de usuarios con rol de concesión al iniciar sesión

Los administradores pueden establecer un rol de sitio mínimo para los grupos de usuarios y

elegirConceder rol al iniciar sesión al crear omodificar ese grupo de usuarios. Habilitar
Conceder rol al iniciar sesión reduce el trabajomanual para administrar licencias, ya que los

administradores pueden designar las capacidades de rol de sitio por grupo y aprovisionar
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licencias cuando un usuario realmente lo necesita. Al esperar a conceder licencias hasta

que los usuarios inicien sesión, los administradores pueden optimizar el aprovisionamiento

de licencias, y no conceder licencias a los usuarios inactivos. Para obtener más infor-

mación, consulte Conceder licencias al iniciar sesión.

Etiquetar contenido obsoleto para archivar

La vista Administrador de contenido obsoleto que se introdujo en 2020.2, ahora tiene una

funcionalidad añadida que le permite etiquetar el contenido como obsoleto. A continuación,

puede elegir archivar el contenido etiquetado. Para obtener más información, consulte Con-

tenido obsoleto.

Actualizaciones de Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on.

Tableau Catalog está incluido en el complemento Administración de datos, que tiene licen-

cia independiente, para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información

sobre Tableau Catalog, consulte Acerca de Tableau Catalog.

En esta versión, se incluyen las siguientes funcionalidades:

Consulte las advertencias sobre la calidad de los datos en Tableau Desktop: al
abrir un libro de trabajo en Tableau Desktop que tiene una advertencia de calidad de datos,

el icono de advertencia (un círculo azul o un triángulo amarillo con un signo de excla-

mación) aparece en la pestaña Datos de la página de la hoja del libro de trabajo. Para obte-

ner más información, consulte Establecer una advertencia de calidad de los datos.

Se ha agregado el tipo de advertencia "Datos confidenciales": puede usar este
nuevo tipo de advertencia para establecer una advertencia de calidad de datos para los

datos confidenciales de su organización. Para obtener más información, consulte Esta-

blecer una advertencia de calidad de los datos.

Los activos incrustados se enumeran en Activos externos: ahora puede ver los acti-
vos incrustados enumerados en la página Activos externos. Para obtener más información,

consulte Usar el linaje para análisis de impacto.
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Etiquetar activos externos: agregue etiquetas a bases de datos, tablas y columnas, lo
que le permite, entre otras cosas, etiquetar tablas y columnas con información de iden-

tificación personal (PII). Para obtener más información, consulte Etiquetar elementos en la

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Creación web e interacción con las vistas

Las nuevas funciones ymejoras relacionadas con la creación web y la interacción con las vis-

tas en Internet se recogen en Novedades para los usuarios de Tableau y en Comparación

de características de creación web y Tableau Desktop. Para ver temas relacionados con la

creación web y la interacción con vistas, consulte Usar Tableau en laWeb.

Añadido en junio de 2020

Tableau Bridge

No se requiere actualización o instalación de Bridge para los editores

Para los editores que trabajan exclusivamente con fuentes de datos que se conectan a

datos relacionales locales, ya no es necesario mantener el cliente actual o actualizar a la ver-

siónmás reciente. Siempre quemigre los programas de actualizaciónmediante los pro-

gramas recomendadas (siguiente viñeta) y el administrador haya instalado y configurado al

menos un cliente de Bridge 2020.2, estará todo listo. Para obtener más información, con-

sulte Configurar un programa de actualización de Bridge.

Programas de actualización integrados

Los programas de actualización para Bridge ahora se integran con los programas de actua-

lización de Tableau Cloud. Para los editores, los horarios de actualización integrados, lla-

madosProgramas recomendados, implican:

l Tener más control y flexibilidad para administrar sus propias fuentes de datos.

l La dependencia de los administradores del sitio se reduce para determinadas tareas
de administración de la fuente de datos, como la actualización de las credenciales de
las conexiones.
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Para obtener más información, consulte Programas en línea frente a programas de Bridge

(heredados).

Mantenga actualizados los datos de la nube privada

Utilice Bridge paramantener actualizados los datos en la nube, accesibles solo desde el

interior de una red privada. Para obtener más información, consulte Utilizar Bridge para

datos de nube privada.

Agrupación habilitada para actualizaciones de extracción

Los clientes pueden agrupar actualizaciones de extracción, además de consultas en vivo,

en todos los clientes de la 2020.2 de la red. Para los administradores del sitio, la agrupación

de actualizaciones de extracción significa que:

l Puede centrarse en proporcionar disponibilidad, rendimiento y latencia.

l Puede optimizar la composición del grupo de clientes para que coincida con las fun-
ciones de las cargas de trabajo de consulta en vivo y actualización de extracciones.

Para obtener más información, consulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Página de configuración actualizada

Para los administradores del sitio, la página de configuración de Bridge simplificada permite

configurar qué clientes incluir o excluir del grupo ymuestra un icono de advertencia para

que seamás fácil saber qué clientes deben actualizarse a la versiónmás reciente. Para

obtener más información, consulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.
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Nota: El icono de advertencia aparece solamente cuando hay un clientemás nuevo dis-
ponible para la descarga. El icono de advertencia no indica que haya problemas con el

cliente o las fuentes de datos de Bridge relacionadas.

Añadido en mayo de 2020

Actualizaciones de la capacidad del sitio para actualizaciones de extracciones

Paramejorar el rendimiento del sitio y garantizar una experiencia de creación de programas

coherente, los sitios se asignan diariamente y simultáneamente a la capacidad de actua-

lización de extracciones. Para obtener más información, consulte Capacidad del sitio de

Tableau Cloud.

Utilizar relaciones para combinar datos para el análisis de varias tablas

Las relaciones son una nueva forma flexible de combinar datos para realizar análisis de

varias tablas en Tableau. Las fuentes de datos ahora admitenmodelos de datos de varias

tablas en una nueva capa lógica. Tableau reconoce las tablas independientes de la fuente

de datos y realiza agregaciones en el nivel de detalle nativo de cada tabla.

Los creadores pueden combinar tablasmediante relaciones. El uso de relaciones entre

tablas lógicas facilita la exploración y el análisis de datos de varias tablas en el nivel de deta-

lle adecuado, sin tener que escribir cálculos especializados para controlar agregaciones

como promedios y totales.

No es necesario especificar los tipos de unión para las relaciones. Durante el análisis,

Tableau selecciona las uniones adecuadas automáticamente según los campos y el con-

texto de análisis de una hoja de trabajo.
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Nota: Su libro de trabajo debe utilizar una fuente de datos insertada para poder editar
relaciones en la página de fuente de datos de la creación web en Tableau Server o

Tableau Cloud. No puede editar el modelo de datos de una fuente de datos publicada.

Para poder analizar correctamente varias tablas, se han cambiado algunas partes de la

interfaz de Tableau. La página de fuente de datos (lienzo, cuadrícula de datos), la ventana

Ver datos y el panel Datos de la hoja de trabajo se han actualizado para admitir una expe-

riencia de análisis de varias tablas. Para obtener más información, consulte Cambios en

diferentes partes de la interfaz.

Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, ha cambiado el orden de las colum-
nas de Ver datos. Este cambio es necesario para admitir relaciones y tablas lógicas.

Para obtener más información, consulte Cambia el orden de las columnas de Ver

datos en Tableau 2020.2 y versiones posteriores.

Para obtener más información acerca de las relaciones y los cambios en las fuentes de

datos, consulte estos temas:

l Cambios en las fuentes de datos y análisis en la versión 2020.2
l Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos en la ver-
sión 2020.2

l Elmodelo de datos de Tableau
l Relacione sus datos yOptimice las relaciones con las opciones de rendimiento
l Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones
l Solución de problemas de análisis de varias tablas
l Tutorial: Que no le asusten las relaciones

Eche un vistazo a esta publicación del blog de Tableau: Relaciones, parte 1: Introducción al

nuevomodelado de datos en Tableau
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Crear métricas para realizar un seguimiento de los datos

Lasmétricas ayudan a los usuarios a hacer un seguimiento de los cambios de sus datos. Los

usuarios pueden crear métricas desde una vista y usarlas para supervisar números clave

como las ventas diarias. Para obtener información sobre cómo un usuario puede crear métri-

cas, consulte Crear y solucionar problemas demétricas.

Los administradores de Tableau Cloud pueden permitir a los usuarios crear métricas o des-

habilitar métricas en el sitio. Para obtener más información, consulte Configuración para

métricas.

Agregar un control de conjuntos para permitir a los usuarios modificar rápidamente los miem-
bros de un conjunto

Con un control de conjuntos, el público puede seleccionar losmiembros de un conjunto sin

necesidad demodo de edición. Los usuarios solo tienen que agregar o quitar miembros del

conjunto interactuando directamente con la tarjeta de la vista. Junto con las Acciones de con-

junto, encontrará dos potentes características complementarias que facilitan la visualización

del conjunto que le interesa.
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Para obtener más información, consulte Crear conjuntos o consulte esta entrada de blog,

Análisis potente en un paquete fácil de usar con el control de conjuntos.

Agregar o eliminar valores de un conjunto interactuando directamente con la visualización

Ahora, con Acciones de conjunto, usted y sus usuarios podrán usar la propia visualización

para agregar o quitar valores de un conjunto de forma incremental. Solo tiene que inte-

ractuar con la visualización y elegir quémarcas incluir o excluir. Junto con la nueva función

Control de conjuntos, tiene dos formas eficaces de obtener informaciónmás detallada

sobre sus datos.
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Para obtener más información, consulte Acciones de conjunto.

Cargar y abrir libros de trabajo en un navegador

Los usuarios ahora pueden cargar un libro de trabajo de Tableau en su sitio de Tableau sin

publicar a través de Tableau Desktop, la API de REST o TabCmd. En un sitio de Tableau,

los usuarios con un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar) pueden seleccionar

Nuevo > Cargar libro de trabajo para cargar un archivo .twb o .twbx (hasta 50MB) en un
proyecto. Para obtener más información, consulte Cargar libros de trabajo a un sitio de

Tableau.
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Acceso a los Dashboard Starters desde la página de inicio en Tableau Cloud

Los creadores de administradores de sitios ahora pueden acceder a los Dashboard Star-

ters desde la página de inicio de Tableau Cloud. Utilice estos paneles prediseñados para

visualizar rápidamente los datos de aplicaciones empresariales comunes como Salesforce

o ServiceNow ITSM. Para obtener más información, consulte Usar aceleradores para

visualizar datos rápidamente.

Actualizaciones de Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on.

Tableau Catalog está incluido en el complemento Administración de datos, que tiene licen-

cia independiente, para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información

sobre Tableau Catalog, consulte Acerca de Tableau Catalog.

En esta versión, se incluyen las siguientes funcionalidades:

Mayor visibilidad de las advertencias importantes: puede establecer una advertencia
de calidad de datos para que seamuy visible, demodo que los usuarios de una visua-

lización que esté afectada por una advertencia vean una notificación y la advertencia se

muestre en un color amarillo más prominente en otras partes de Tableau. Para obtener

más información, consulte Establecer una advertencia de calidad de los datos y "Utilizar los

detalles de los datos para ver la información de visualización" en Explorar y analizar datos

en una vista en las páginas de ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.
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Los dashboards aparecen en el panel Linaje: al seleccionar el elemento Dashboards en
el linaje, puede ver una lista de dashboards de nivel inferior. Para obtener más información,

consulte Usar el linaje para análisis de impacto.

Filtrar activos externos en advertencias certificadas y de calidad de datos: además
de usar la búsqueda para limitar las opciones en Activos externos, ahora puede filtrar bases

de datos, archivos y tablas por advertencia certificadas y de calidad de los datos.

Más filtros al conectarse: al conectarse a datos, puede filtrar bases de datos y tablas en el
tipo de conexión.

Más información sobre las novedades

Otras nuevas funcionalidades ymejoras relacionadas con la creación web y la interacción

con las vistas en Internet se recogen en Novedades para los usuarios de Tableau y en Com-

paración de características de creación web y Tableau Desktop. Para ver temas rela-

cionados con la creación web y la interacción con vistas, consulte Usar Tableau en laWeb.

Añadido en febrero de 2020

Actualizar los parámetros automáticamente con parámetros dinámicos

Ahora puede establecer el valor actual de un parámetro como el resultado de un cálculo de

un solo valor, independiente de la vista. Además, puede actualizar la lista de valores (o domi-

nio) de un parámetro basándose en la columna de una fuente de datos. Esto significa que

cada vez que se abra el libro de trabajo y Tableau se conecte a la fuente de datos a la que

hace referencia el parámetro, cada lugar del libro de trabajo que haga referencia al pará-

metro utilizará el último valor o dominio.
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Para obtener más información, consulte Crear parámetros.

Automatizar la sincronización de grupos y administración de usuarios mediante un pro-
veedor de identidad externo

Puede automatizar la adición o eliminación de usuarios de Tableau Cloud o la adición o eli-

minación demiembros de los grupos utilizando su proveedor de identidad (IdP). La admi-

nistración de usuarios del IdP de Tableau Cloud utiliza el sistema para la administración de

identidades entre dominios (SCIM) estándar, que es un estándar abierto para automatizar

el intercambio de información sobre la identidad de usuario. Actualmente se admite SCIM

con los siguientes proveedores de identidad:

l Okta

l OneLogin
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SCIM se utiliza para aprovisionar usuarios en aplicaciones en la nube, como Tableau Cloud.

Los IdP en la nube administran de forma centralizada las identidades de usuario, incluida la

asignación de usuarios a aplicaciones y grupos. El IdP usa el estándar SCIM para garantizar

que las aplicaciones "derivadas" semantengan sincronizadas con las asignaciones de apro-

visionamiento configuradas con el IdP. Este tipo de administración de usuariosmejora la

seguridad y puede reducir notablemente la cantidad de trabajomanual que los admi-

nistradores de sitio de Tableau Cloud deben realizar para administrar los usuarios del sitio y

losmiembros del grupo.

Para obtener más información, consulte Automatizar la sincronización de grupos y admi-

nistración de usuariosmediante un proveedor de identidad externo.

Soporte para la administración de licencias basada en el inicio de sesión

Administración de licencias basadas en inicio de sesión le ayuda a administrar las licencias

de usuarios con roles de Creator en Tableau Server y Tableau Cloud. Los usuarios con fun-

ciones de Explorer o Viewer no pueden utilizar esta funcionalidad. Si usa Suscripciones

basadas en roles con Tableau Server o Tableau Cloud, puede simplificar la administración

de licenciasmediante Administración de licencias basadas en inicio de sesión para eliminar

las claves de producto independientes de Tableau Desktop y Tableau Prep Builder. Solo ten-

drá que gestionar una o varias claves de producto para Tableau Server en instalaciones físi-

cas. En el caso de Tableau Cloud, no necesitará gestionar ninguna clave de producto.

Para obtener más información, consulte Activar Tableaumediante la administración de licen-

cias basadas en inicio de sesión.

Actualizaciones del cuadro de diálogo sobre permisos

Establezca los permisosmás rápido con el nuevo cuadro de diálogo de permisos. Las nue-

vas plantillas de permisos y agrupaciones de capacidades coinciden con los casos de uso

más habituales de los usuarios. Las reglas de permiso de edición sonmás sencillas que

nunca gracias a la edición directa: haga doble clic para entrar en el modo de edición. Busque

grupos y usuarios simultáneamente sin preseleccionar su elección. Copie una regla de per-

miso personalizada y péguela para otro grupo o usuario. Entregue la gestión del proyecto a
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los Líderes de proyecto de formamás intuitiva gracias a la nueva configuración. Para obte-

ner más información sobre los permisos, consulte Permisos.

Bloquear proyectos anidados

Ahora, la regulación de los permisos esmás flexible. Los permisos de los proyectos se pue-

den bloquear de forma independiente respecto a sus proyectos anidados. Los proyectos

principales pueden actuar como contenedores organizativos para proyectos con diferentes

modelos de permisos. Los usuarios que no sean administradores podrán crear nuevos pro-

yectos bloqueados. Para obtener más información consulte Bloquear los permisos de con-

tenido.

Configuración Ejecutar ahora

Esta nueva configuración permite a los administradores decidir si permiten o no que los

usuarios realicenmanualmente actualizaciones de extracción, ejecuciones de flujos y sus-

cripciones. La configuración de Ejecutar ahora se encuentra en la página Configuración

general y, de forma predeterminada, se selecciona para permitir a los usuarios ejecutar tra-

bajosmanualmente.

Actualizaciones de Tableau Catalog: parte del complemento Data Management Add-on.

Tableau Catalog está incluido en el complemento Administración de datos, que tiene licen-

cia independiente, para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información

sobre Tableau Catalog, consulte Acerca de Tableau Catalog.

En esta versión, se incluyen las siguientes funcionalidades:

Conectores añadidos: conéctese conmás datos de activos externos. Ahora se admiten
los siguientes conectores: Google Big Query, Google Drive, Google Sheets, Box, Dropbox

yOneDrive.

Crear libros de trabajo: cree un libro de trabajo desde la página de Activos externos o
desde una base de datos o página de tabla para las conexiones compatibles con Catalog.

Para obtener más información, consulte "Los usuarios de Tableau Catalog crean libros de
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trabajo a partir de activos externos" en Creator: introducción a la creación web en las pági-

nas de ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Filtrar las advertencias certificadas y de calidad de datos: filtre fuentes de datos,
bases de datos, archivos y tablas por certificadas, filtre las fuentes de datos por conexiones y

las bases de datos y tablas por las advertencias de calidad de datos. Para obtener más infor-

mación, consulte "Abrir la página Conectarse a datos" en Creators: Conectarse a datos en

la web o "Conectarse desde Tableau Desktop" en Conectarse a datos usando Tableau Ser-

ver o Tableau Cloud en la ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Panel de detalles de datos mejorado:

l Ahora, puede ver una línea que destaca el número de veces que se ha visto una hoja
o un dashboard en las últimas 12 semanas.

l Es fácil ver que hay advertencias en una vista.

l Expanda un campo para ver sus metadatos, como una descripción o un cálculo.

l Cuando un campo de un libro de trabajo hereda su descripción, puede consultar su ori-
gen.

Para obtener más información, consulte "Utilizar los detalles de los datos para ver la

información de visualización" en Explorar y analizar datos en una vista en las páginas

de ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Añadido en octubre de 2019

Creación web e interacción con las vistas

Para ver una lista completa de las nuevas funcionalidades ymejoras relacionadas con la

creación web y la interacción con las vistas en Internet, consulte las funcionesmencionadas

en "Preparar, crear y ver datos en laWeb" en Novedades para los usuarios de Tableau y en

Comparación de funcionalidades de creación web y Tableau Desktop. Para ver temas rela-

cionados con la creación web y la interacción con vistas, consulte Usar Tableau en laWeb.
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Recomendaciones para las vistas

Tableau Cloud ahora ofrece recomendaciones de vistas para ayudar a los usuarios a des-

cubrir contenido relevante. Para obtener más información sobre estas recomendaciones,

consulte Descubrir las vistas recomendadas.

Puede controlar si las recomendaciones aparecen en su sitio, o si los nombres de usuario

aparecen en las sugerencias de las herramientas de recomendación, ajustando las opcio-

nes enRecomendaciones para las vistas en la página Configuración.

Mejoras en la visualización de tablas

Ahora los autores pueden crear tablas amplias con hasta 50 columnas. Las tablas anchas

con campos discretos ahora también se pueden desplazar horizontalmente. Para obtener

más información, consulte Establecer estructura de tabla. También, vea este artículo sobre

las tablas de 50 columnas deMarcReid, embajador de Tableau Public, en datavis.blog.

Crear extracciones en la web

Ahora puede crear extracciones en el navegador, sin usar Tableau Desktop. Para obtener

más información, consulte Crear extracciones en la web. También puede usar los nuevos

comandos createextracts y deleteextracts en tabcmd para crear o eliminar

extracciones de libros de trabajo o fuentes de datos publicados. Para obtener más infor-

mación, consulte Comandos de tabcmd.

Obtener los tiempos de carga de las vistas con Admin Insights (beta)

El dashboardDesglose del tiempo de carga de la visualización y la fuente de datos
Solicitudes de TS Web se incluyen en la última versión de Admin Insights. Puede utilizar
ambos recursos para ayudar a los usuarios que están creando vistas a comprender mejor

la experiencia de los usuarios que están consumiendo esas vistas. Para obtener más infor-

mación, consulte Explorar el libro de trabajo predefinido y Explorar las fuentes de datos.

El dashboard y la fuente de datos están disponibles para usted como funcionalidades beta

a petición. Para unirse a la versión beta o aportar sus ideas sobre el nuevo contenido de

Admin Insights, inicie sesión en el sitio de Comentarios previos.
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Desactivar las notificaciones de correo electrónico cuando los clientes de Tableau Bridge no
se están ejecutando

Si las actualizaciones programadas parecen ejecutarse fuera de lo programado o si desea

detener las notificaciones que recibe sobre clientes que no se están ejecutando, puede des-

activar las notificaciones por correo electrónico. Para obtener más información, consulte

Cambiar la configuración del cliente de Bridge.

Solicitar acceso

Los usuarios ahora pueden solicitar acceso para ver un proyecto, un libro de trabajo o una

vista cuando no tienen permiso de visualización. Cuando alguien solicita acceso al con-

tenido, Tableau envía un correo electrónico a la persona que controla los permisos para ese

contenido con información sobre la solicitud e instrucciones para realizar cambios en el

acceso. Para obtener información relacionada con la administración de permisos, consulte

Permisos.

Limitar la visibilidad de la información del usuario

La configuración de Visibilidad del usuario permite a los administradores gestionar si los

usuarios con roles de Viewer y Explorer ven a otros usuarios y grupos en el sitio, lo que

puede ser importante para los sitios utilizados por varios clientes. Cuando la Visibilidad del

usuario se establece en Limitada, los Explorer y los Viewer no pueden ver información
sobre otros usuarios, incluido el alias, la propiedad del proyecto, comentarios, etc. LosCrea-

tor y administradores (incluidos los Explorer del administrador de sitio) todavía pueden ver la

información del usuario. De forma predeterminada, la Visibilidad del usuario se establece

comoCompleta. Para obtener más información, consulte Gestionar la visibilidad del usuario

del sitio.

Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos (Ask Data) para un sitio

Como administrador del sitio, puede controlar la disponibilidad de Pregunte a los datos (Ask

Data) en el áreaGeneral de la configuración del sitio. Para obtener más información, con-
sulte Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio.
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Administrar extensiones con Sandbox

Tableau ahora admite extensiones con Sandbox, que son un nuevo tipo de extensión de

dashboard que se ejecutan en un entorno protegido alojado por Tableau. De igual forma

que las extensiones habilitadas por red, las extensiones con Sandbox son aplicacionesweb

que se ejecutan en zonas de dashboard personalizadas y pueden interactuar con el resto

del dashboard usando la API de extensiones de Tableau. Mientras que las extensiones

habilitadas por red tienen acceso completo a la web, las extensiones con Sandbox no pue-

den compartir datos ni hacer llamadas de red fuera de Tableau. Las extensiones con San-

dbox proporcionan un nuevo nivel de seguridad para los usuarios y administradores de

Tableau.

Para obtener más información sobre cómo controlar las extensiones, consulte Administrar

extensiones de dashboard en Tableau Cloud. Para obtener más información sobre la segu-

ridad de las extensiones y las estrategias de implementación, consulte Seguridad de exten-

siones en la Ayuda de Tableau Server.

Añadido en septiembre de 2019

Se ha agregado compatibilidad para el idioma italiano

Tableau ha añadido compatibilidad para el italiano. Ahora puede configurar Tableau para

quemuestre la interfaz de usuario en uno de los once idiomas compatibles:

l Chino (simplificado)

l Chino (tradicional)

l Inglés (Reino Unido)

l Inglés (Estados Unidos)

l Francés

l Alemán

l Italiano

l Japonés

l Coreano
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l Portugués

l Español

Para obtener más información, consulte Cambiar el idioma y la configuración regional en la

Ayuda del usuario de Tableau.

Además de incluir italiano en todos los productos Tableau, la Ayuda también está disponible

en estos idiomas. Para leer la ayuda en su idioma preferido, vaya hasta la parte inferior de la

página de Ayuda de Tableau en el sitio web de Tableau y seleccione el idioma en el pie de

página.

Complemento Administración de datos Tableau

El complemento DataManagement Add-on es una nueva licencia que ayuda a los clientes a

administrar el contenido y los activos de datos de su entorno de Tableau Server o Tableau

Cloud. Tableau Prep Conductor y Tableau Catalog están incluidos en el complemento Admi-

nistración de datos. Para obtener más información, consulte Acerca de DataManagement.

Tableau Prep Conductor: parte de Data Management

Tableau Prep Conductor está incluido en el complemento DataManagement Add-on, que

tiene licencia independiente, para Tableau Server y Tableau Cloud. Tableau Prep Con-

ductor usa la funcionalidad de creación de programas y seguimiento de Tableau Cloud para

permitirle automatizar la ejecución de los flujos, demodo que se actualice el resultado del

flujo sin tener que iniciar sesión en Tableau Prep para ejecutar manualmente flujos indi-

viduales cuando cambian los datos. Para obtener más información, consulte Tableau Prep

Conductor.
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Características de Tableau Catalog - parte de Data Management

Tableau Catalog se incluye en el complemento Administración de datos (con licencia inde-

pendiente) para Tableau Server y Tableau Cloud, lo que pone a su disposición diversas fun-

ciones en el espacio de administración de datos. Puede utilizar Tableau Catalog para

descubrir datos, conservar activos de datos, comunicar la calidad de los datos, realizar aná-

lisis de impacto y rastrear el linaje de los datos utilizados en el contenido de Tableau. Para

obtener más información, consulte Acerca de Tableau Catalog.

API de metadatos de Tableau

Si es un desarrollador y está interesado en acceder ametadatos indexados con Tableau

Catalog, consulte la Ayuda de la API demetadatos de Tableau.

Explorar e inspeccionar vistas con "Explique los datos"

Inspeccione, descubra y profundice en lasmarcas de una visualización utilizando "Explique

los datos". "Explique los datos" proporciona una nueva ventana a sus datosmediante expli-

caciones estadísticas para unamarca seleccionada, incluidos datos potencialmente rela-

cionados de la fuente de datos que no están en la vista actual.

LosCreators y Explorers con permisos de edición pueden utilizar "Explique los datos"

cuando editan una vista en Desktop, o cuando editan una vista en la web en Tableau Cloud

o Tableau Server.

Las explicaciones proporcionan información y visualizaciones sobre cómo los puntos de

datos pueden estar afectando al valor de lamarca. A continuación, puede abrir visua-

lizaciones para profundizar en la exploración. Para obtener más información, consulte Ins-

peccionar una vista con "Explique los datos" en la ayuda del usuario de Tableau.
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Mejoras en Pregunte a los datos

Los usuarios ahora pueden incrustar Pregunte a los datos (AskData) en páginasHTML,

ajustar los filtros de fecha relativos y ver los valores atípicos superiores e inferiores en con-

texto. Para obtener más información, consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte

a los datos en la Ayuda del usuario de Tableau.

Ahora los propietarios de las fuentes de datos y los administradores de Tableau pueden aña-

dir sinónimos para los valores de los campos, además de los nombres de los campos. Para

obtener más información, consulte Optimizar los datos para Pregunte a los datos en la

Ayuda del usuario de Tableau.

Tableau Software 59

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/ask_data.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/ask_data.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/ask_data_optimize.htm


Gestión de trabajos

Los administradores del sitio ahora pueden ver, supervisar y gestionar trabajos. Para obte-

ner más información, consulte Gestionar trabajos del procesador en segundo plano en

Tableau Cloud.

Agregado en mayo de 2019

Seleccione entre diez idiomas diferentes para Tableau
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Tableau ha añadido soporte para dos nuevos idiomas, chino (tradicional) e inglés (Reino

Unido). Ahora puede configurar Tableau para quemuestre la interfaz de usuario en uno de

los diez idiomas compatibles:

l Chino (simplificado)

l Chino (tradicional)

l Inglés (Reino Unido)

l Inglés (Estados Unidos)

l Francés

l Alemán

l Japonés

l Coreano

l Portugués

l Español

Para obtener más información, consulte Cambiar el idioma y la configuración regional en la

Ayuda del usuario de Tableau.

Además de incluirse dos nuevos idiomas en todos los productos Tableau, la Ayuda también

está disponible en estos idiomas. Para leer la ayuda en su idioma preferido, vaya hasta la

parte inferior de la página de Ayuda de Tableau en el sitio web de Tableau y seleccione el

idioma en el pie de página.
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Diseño de la ayuda

En la esquina inferior derecha de cada página de ayuda hay un icono azul deEnviar
comentarios para facilitar el envío de comentarios sobre el contenido de un tema. Haga
clic en el icono para hacernos saber si un tema le es útil y también para comentar cualquier

posible mejora.

Usar Información de administración para crear vistas administrativas personalizadas

Habilite el proyecto Información de administración en su sitio para crear vistas admi-

nistrativas personalizadas sobre la adopción de Tableau Cloud, el tráfico del sitio, la asig-

nación de licencias ymuchomás. Para obtener más información, consulte Utilizar Admin

Insights para crear vistas personalizadas.
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Configurar alertas por correo electrónico para actualizaciones de extracción incompletas

Como propietario de una fuente de datos de extracción cuyas actualizaciones programadas

las realiza Tableau Bridge, puede configurar Tableau Cloud para que le envíe alertas por

correo electrónico en caso de que haya actualizaciones incompletas. Para obtener más infor-

mación, consulte Cambiar la configuración del cliente de Bridge.

Mejoras de Tableau Bridge

Aquí tiene algunasmejoras que se han realizado en el cliente y el flujo de trabajo de Tableau

Bridge.

l Acceda a vistas administrativas relacionadas con Tableau Bridge desde el menú del

cliente.

l Identifique de inmediato si el cliente admite directamente las consultas en vivo.

l Recibir alertas por correo electrónico cuando no se puede iniciar una actualización pro-
gramada debido a que el cliente no se está ejecutando.
Nota: Después de actualizar Tableau Cloud a la versión, 2019.2, es posible que algu-
nos propietarios de fuentes de datos vean una afluencia de notificaciones sobre clien-
tes de Tableau Bridge que no se están ejecutando. Para obtener más información,
consulte Las actualizaciones programadas parecen estar ejecutándose fuera de lo
programado:.
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Mejoras en Pregunte a los datos

Para los usuarios, Pregunte a los datos permite ahora hacer preguntas en un estilo de con-

versación, aplicar cálculos sencillos y crear varias hojas. Para obtener más información,

consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos en la Ayuda del usuario

de Tableau.

Para administradores de datos y de sitio:

l Palabras como "year" y "date" quedan reservadas para su uso en funciones ana-
líticas, por lo que deben evitarse en los nombres de campo.

l La capacidad de añadir sinónimos para los nombres de campo se limita ahora a los
propietarios de las fuentes de datos y los administradores de Tableau, lo que pro-
porciona una experiencia más coherente a los usuarios.

l El dashboard Análisis de uso muestra las consultas más populares, los principales
usuarios y otra información útil.
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Para obtener más información, consulte Optimizar los datos para Pregunte a los datos en la

Ayuda del usuario de Tableau.

Mejoras en la página de inicio y la navegación

Para los usuarios y administradores, los nuevos cambios en la navegación y las páginas

hacenmás sencillo ponerse enmarcha y localizar contenido relevante:

l Utilice la nueva página de inicio para acceder a las vistas recientes, encontrar con-
tenido favorito y ver qué es popular en el sitio. El banner de bienvenida y las acciones
se adaptan al rol en el sitio para ayudar a los usuarios a ponerse en marcha.

l Las páginas Favoritos yRecientes dedicadas permiten a los usuarios acceder a su
contenido más importante. Utilice las opciones de clasificación y filtrado en la parte
derecha de cada página para encontrar contenido relevante.

l El nuevo panel de navegación izquierdo permite a los usuarios saltar rápidamente
entre las páginas importantes del sitio, incluida la página Explorar, donde se puede
ver todo el contenido del sitio en un mismo lugar. El panel se adapta al tamaño de la
pantalla y puede contraerse.
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l Cuando los usuarios están viendo o creando una visualización, el panel de nave-
gación izquierdo desaparece con el fin de dejar más espacio para el análisis. El enca-
bezado compacto le permite desplazarse por la jerarquía del proyecto, realizar
búsquedas en el sitio y acceder a sus favoritos.

Para obtener más información, consulte Paseo por el sitio de Tableau en la Ayuda del usua-

rio de Tableau.

Panel lateral de alertas

Cuando los usuarios seleccionanAlertas en cualquier vista, un nuevo panel muestra las
alertas que ya existen en la visualización. Si desea crear una alerta que sea visible para

otros, seleccioneHacer visible para otros al crear la alerta. Las alertas creadas antes de
2019.2 no son visibles para otros, pero pueden actualizarse para que lo sean. Para obtener

más información, consulte Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o

Tableau Server en la Ayuda del usuario de Tableau.
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Vistas personalizadas para el rol Viewer

Anteriormente, la creación de vistas personalizadas requería una licencia de Creator o

Explorer, pero ahora también pueden crearse con la licencia de Viewer. Para obtener más

información, consulte Utilizar vistas personalizadas en la Ayuda del usuario de Tableau.

Establecer una página de inicio de sitio predeterminada

Los administradores pueden establecer una página de inicio predeterminada para todos los

usuarios de un sitio. Cuando un usuario del sitio inicia sesión en Tableau Cloud, aterriza en

la página de inicio establecida por un administrador. Para obtener más información, consulte

Configurar la página de inicio predeterminada para todos los usuarios.

Mejoras en la creación web

l Añada un procedimiento almacenado con parámetros cuando cree una fuente de
datos.

l Consulte la barra de estado en la creación web para ver información sobre la vista,
incluida la comparación de las marcas seleccionadas con las totales, filas y columnas,
y agregaciones. Para obtener más información sobre la barra de estado, consulte
Información de la barra de estado en la Ayuda del usuario de Tableau.

l Cambie la agregación de un campo utilizando el menú de campo desplegable. Haga
clic derecho+arrastrar (en macOS, Opción+clic+arrastrar) en un campo de cualquier
tarjeta o estante y seleccione un tipo de agregación. De este modo, el campo se suelta
sobre la tarjeta o estante con la agregación seleccionada.

l Cree, edite y elimine parámetros.

Agregado en febrero de 2019

Mejoras en la exploración de contenido

Ahora dispone de una nueva forma de explorar el contenido compartido. Al abrir un pro-

yecto, podrá ver todo su contenido (libros de trabajo, vistas, fuentes de datos, flujos y pro-

yectos anidados) en una única cuadrícula o lista. De estemodo esmás sencillo localizar el

contenido, dado que no tiene que desplazarse por diferentes páginas en función del tipo de

contenido. Para obtener más información, consulte Paseo por el sitio de Tableau.
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Usar Pregunte a los datos para crear una visualización automáticamente

Pregunte a los datos es una forma totalmente nueva de interactuar con sus datos, pues le

permite escribir una pregunta y recibir una respuesta al instante directamente en Tableau.

Las respuestas se presentan en forma de visualizaciones de datos automáticas, sin nece-

sidad de arrastrar y soltar camposmanualmente ni comprender las particularidades de la

estructura de sus datos.

Pregunte a los datos le permite realizar preguntas sofisticadas con naturalidad y admite con-

ceptos analíticos clave (como series de tiempo) y análisis espaciales, además de com-

prender expresiones de conversación, como “last year” (el año pasado), “earliest” (más

reciente) y “most popular” (más popular).

Pregunte a los datos está disponible para todos los roles de usuario con acceso directo a

fuentes de datos: Creator, Explorer e Interactor.
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Para obtener más información, consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte a los

datos en la ayuda del usuario de Tableau.

Mapas de fondo de mosaico de vectores

Losmapas creados o publicados en Tableau Cloud o Tableau Public ahora usanmosaicos

de vectores para permitir una exploración de datos geográficosmás rápida. Ahora los

mapas semuestranmás nítidos y suaves al desplazarse lateralmente y hacer zoom, y las eti-

quetas y los iconos cambian de tamaño o forma dinámicamente para ajustarse a la vista. Los

nuevosmapas demosaico de vectores sustituyen la tecnología subyacente en la que se

basan losmapas de fondo de Tableau para proporcionar una experiencia optimizada y con

detallesmás nítidos. También se ha actualizado la cartografía de fondo de losmapas de

Tableau.
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Nuevos conectores de nube para creación web

Use los conectores de Box, Dropbox, Google Drive, Google BigQuery yOneDrive para

conectar Tableau Cloud o Tableau Server con sus datos. Para obtener más información,

consulte Creators: conectarse a datos en Internet.

Imágenes de la tarjeta del proyecto

Las imágenes de la tarjeta del proyecto ya no aparecerán en esta tarjeta amenos que se

agreguen como el último elemento de la descripción del proyecto y se rodeen de ! (signos
de exclamación). Para obtener más información, consulte Añadir una imagen de proyecto.

Notificaciones de suscripción suspendida

Cuando se suscribe a una vista o un libro de trabajo, recibe una captura de pantalla de ese

contenido por correo electrónico a intervalos regulares. Ahora, recibirá una notificación por

correo electrónico si algo interrumpe su suscripción, con enlaces para reanudar o eliminar

70 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



la alerta con errores. Para obtener más información, consulte Crear una suscripción a una

vista o libro de trabajo.

Ver nuevos datos demográficos en Tableau Cloud y Tableau Public

Tableau Cloud y Tableau Public tienen una fuente de datos demográficos nueva y diferente

de la de Tableau Desktop. Si el mapa utiliza una capa de datos demográfica en Tableau

Desktop, puede que observe ligeras diferencias cuando esemapa se publique en Tableau

Cloud o Tableau Public, incluidos el período de tiempo y los saltos de valor en una leyenda.

Además, losmapas que utilizan la opción de capa de datos “Grupo de bloques” en Tableau

Desktop se actualizarán automáticamente a “Zonas de censo” cuando se publiquen en

Tableau Cloud o Tableau Public. Seis capas de datos demográficos que aparecen en

Tableau Desktop estarán ausentes cuando se publiquen losmapas en Tableau Cloud o

Tableau Public:

l Proyecciones de crecimiento de población

l Proyecciones del crecimiento del hogar

l Proyecciones de crecimiento de unidades de alojamiento

l Ingresos de compra eficaz (mediana)

l Estructura de año generada (mediana)

l Duración de residencia (promedio en años)

Losmapas de publicación de Tableau Desktop a Tableau Server no darán como resultado

ninguna discrepancia.

Mejoras en los filtros

Utilice Ctrl + clic (control + clic en unMac) para seleccionar varios valores en un filtro demúl-

tiples valores en la vista. Los valores seleccionados pueden ser no contiguos y se indican

con un resaltado gris. Cuando se seleccionen los valores, puede hacer clic en cualquiera de

sus casillas de verificación para borrar o elegir los valores al mismo tiempo.
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Mejoras en la creación web

l Nuevos conectores en nube para creación web: use los conectores de Box, Dro-

pbox, Google Drive, Google BigQuery yOneDrive para conectar Tableau Cloud o

Tableau Server con sus datos.

l Mejoras en datos: los autores que se conectan a una nueva fuente de datos en

Tableau Cloud o Tableau Server pueden Ejecutar SQL inicial, conectarse a una con-

sulta SQL personalizada y añadir un cálculo de combinación para resolver errores de

coincidencia entre los campos de una unión.

l Para distinguir mejor entre los elementos del dashboard, ahora puede cambiar el

nombre en el área Jerarquía de elementos del panel Disposición o el menú des-
plegable de cada objeto del lienzo.

l Después de publicar en la web, haga clic enVista previa de disposiciones de dis-
positivos en el navegador para ver cómo quedan los diseños en los escritorios, equi-
pos, tabletas y teléfonos.

Para obtener más información sobre nuevas funcionalidades, consulte también Nove-

dades en la ayuda de Tableau Desktop y de creación web.

Revisar y supervisar tareas de actualización de extracciones de Tableau Bridge usando vis-
tas administrativas

Revise y supervise las tareas de actualización de extracciones que realiza Tableau Bridge

usando vistas administrativas. Para obtener más información, consulte Extracciones de Bri-

dge.

Configurar un límite de tiempo de espera para actualizaciones de extracciones en Tableau
Bridge

Para garantizar que las tareas de actualización de ejecución prolongada no eviten que se

actualicen otras extracciones, puede aplicar un límite de tiempo de espera para las tareas
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de actualización que realice un cliente de Tableau Bridge. Para obtener más información,

consulte Configurar un límite de tiempo de espera para las actualizaciones.

Localizar el número de versión del cliente de Tableau Bridge en Tableau Cloud

Como administrador de sitio, puede consultar en Tableau Cloud los números de versión de

los clientes de Tableau Bridge que están asociados con su sitio.

Nota: Si no encuentra el número de versión de un cliente, inicie sesión en el equipo donde
está instalado el cliente e inicie sesión en Tableau Cloud desde ese cliente. Si después de

hacerlo sigue sinmostrarse el número de versión, puede actualizar la versión del cliente a la

más reciente.

Diseño de la ayuda

Se han realizado actualizaciones para ayudarle a explorar nuestro contenido; por ejemplo,

se ha añadido un nuevomenú a la derecha para explorar los diferentes temas de una página

y seleccionar el deseado rápidamente.

Agregado en octubre de 2018

Mejoras en la creación web

l Cree gráficos ymapas de densidad. Use lamarca de densidad para crear gráficos y

mapas que le ayuden a identificar puntos de interés en sus datos.

l Añada objetos de imagen a sus dashboards. Ajuste su imagen, añada una dirección

URL de destino e inserte texto alternativo de unmodo sencillo paramejorar la
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accesibilidad de su dashboard.

l Añada botones de navegación a los dashboards. Los botones pueden ayudar a los

usuarios a acceder a otro dashboard, hoja o historia. También puede personalizar el

botón con una imagen suya o añadir un texto de descripción emergente que sirva

como guía.

l Si quiere que las hojas de trabajo sean transparentes, establezca el color de fondo

de las hojas de trabajo enNinguno.

l SeleccioneDuplicar como tabulación cruzada para insertar una hoja de trabajo
nueva en el libro de trabajo y rellenar la hoja con una vista de tabulación cruzada de

los datos a partir de la hoja de trabajo original.

l Cree, mueva y redimensione anotaciones de puntos, marcas y áreas.

Para obtener más información sobre nuevas funcionalidades, consulte también Nove-

dades en la ayuda de Tableau Desktop y de creación web.

Mejoras en la navegación, la disposición y la búsqueda en la ayuda del producto

Los resultados de búsqueda en la ayuda del producto se expandieron para incluir resul-

tados de todos los artículos de ayuda y los productos de Tableau. La navegación y la dis-

posición de la ayuda, como la colocación de la tabla de contenido y las rutas de navegación,

se actualizaron para crear una experiencia de ayuda de varios productosmás coherente.

Proteger los datos de extracciones en el nivel de fila

Proteja sus datos de extracciones en el nivel de fila aplicando enfoques existentes para

implementar una seguridad de nivel de fila en Tableau. Para obtener más información, con-

sulte Restringir el acceso en el nivel de fila de datos en la ayuda del usuario de Tableau.

Agregado en julio de 2018

Tableau Cloudmigrado a servidores Linux. Para obtener más información, consulte
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Migraciones de pods de Tableau Cloud en el sitio web de Tableau.

Cambios en la ayuda de Tableau

Los resultados de búsqueda en la ayuda del producto se expandieron para incluir resultados

de todos los artículos de ayuda y los productos de Tableau. La navegación y la disposición

de la ayuda, como la colocación de la tabla de contenido y las rutas de navegación, se actua-

lizaron para crear una experiencia de ayuda de varios productosmás coherente.

Instalar Tableau Bridge de forma independiente de Tableau Desktop

Desde la versión 2018.2, puede instalar Tableau Bridge demanera independiente de

Tableau Desktop. Para obtener más información sobre los requisitos de Tableau Bridge, la

compatibilidad con la versión anterior de Tableau Desktop y la instalación del cliente de

Tableau Bridge, consulte Instalar Tableau Bridge.

Sin reinicio automático para Tableau Bridge

El cliente de Tableau Bridge independiente no usa un intervalo de reinicios automáticos para

reiniciarse automáticamente. Para obtener más información sobre el intervalo de reinicios

automáticos necesario por las versiones anteriores Tableau Bridge, consulte Preguntas

más frecuentes sobre Tableau Bridge en la base de conocimientos de Tableau.

Nota: Si actualiza desde Tableau Bridge 2018.1 y versiones anteriores a Tableau Bridge
2018.2, se omitirá el intervalo de reinicios automáticos que permanece en el archivo de con-

figuración.

Compatibilidad de fuentes en Tableau Cloud

Tableau Cloud incluye las siguientes fuentes "seguras para web": Arial, Courier New, Geor-

gia, Tableau, TimesNew Roman, Trebuchet MS yVerdana.

Si una visualización usa una fuente que no está disponible en Tableau Cloud, Tableau

Cloudmuestra dicha visualización utilizando una fuente predeterminada del sistema en su

lugar. Para obtener más información, consulte el artículo de base de conocimiento Las fuen-

tes no tienen el aspecto esperado tras publicarse en el sitio web de Tableau.
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En Tableau Bridge las conexiones en tiempo real se pueden validar mediante el modo Apli-
cación

En Tableau Bridge puede validar rápidamente las conexiones en tiempo real mediante el

modoAplicación. Esto quiere decir que también puede elegir ejecutar consultas en tiempo
real cuando tiene la sesión iniciada enWindows si el administrador de sitio ha habilitado

esta opción. Para obtener más información, consulte Funcionamiento de Tableau Bridge.

Administrar extensiones de dashboard en Tableau Cloud

Las extensiones de dashboard son aplicacionesweb que ofrecen a los usuarios nuevas for-

mas de interactuar con los datos de otras aplicaciones directamente en Tableau. Puede

controlar las extensiones de dashboard que permite que se ejecuten en Tableau y admi-

nistrar el acceso que tienen estas extensiones a los datos. Para obtener más información

sobre cómo controlar las extensiones, consulte Administrar extensiones de dashboard en

Tableau Cloud.

Incluir a colegas en las conversaciones de datos con@menciones

Para hacer que alguien se una a una conversación sobre datos interesantes que ha des-

cubierto en una vista, utilice la@mención paramencionarle en los comentarios. A medida

que comienza a escribir un nombre, aparece una lista de personas que corresponden con

cuentas de Tableau en su organización de la cual puede seleccionarlas. Para obtener más

información, consulte Comentar en vistas en la ayuda del usuario de Tableau.
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Los administradores de sitio pueden deshabilitar las@menciones en la sección General de

la configuración del sitio.

Mejoras en la creación web

l Mejore la funcionalidad del dashboardmediante la conexión a aplicaciones externas

con extensiones de dashboard. Consulte Usar extensiones de dashboard en Ayuda

del usuario de Tableau.

l Alinear elementos de dashboard con una cuadrícula visual. Consulte Tamaño y dis-
posición del dashboard en Ayuda del usuario de Tableau.

l Usar atajos de teclado para crear y editar rápidamente vistas en laWeb. Consulte Ata-

jos de teclado en Ayuda del usuario de Tableau.

l Crear fuentes de datos de varias conexiones y combinar datos de distintas bases de

datos (combinaciones entre bases de datos). Consulte Unir los datos en Ayuda del

usuario de Tableau.
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l Unión de datos de lamisma conexión de datos en laWeb. Consulte Unir los datos en

Ayuda del usuario de Tableau.

l A la hora de trabajar con fuentes de datos basadas en archivos, puede pivotar el for-

mato de tabulación cruzada de los datos en un formato en columnas. Consulte Pivo-

tar datos de columnas a filas en Ayuda del usuario de Tableau.

l Copie los valores seleccionados en la cuadrícula de datos presionando Ctrl+C (Win-

dows) o (Command+C) (macOS). Si lo prefiere, para copiar valores seleccionados

en la cuadrícula demetadatos, haga clic con el botón derecho y posteriormente selec-

cioneCopiar.

l Busque campos en el panelDatosmediante un esquema de búsqueda.

l Mejor control sobre la ordenación. Use la ordenación anidada para ordenar valores
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de dimensión en el contexto de cada panel. Ya no necesita crear campos calculados

ni combinar dimensiones. Para obtener más información, consulte Ordenar datos en

una visualización en Ayuda del usuario de Tableau.

Además, ahora puede acceder al cuadro de diálogoOrdenar haciendo clic con el
botón derecho en un campo de dimensión en los estantes Filas o Columnas en una

vista.

l Si ha cambiado una vista (por ejemplo, ajustando filtros), ahora puede crear alertas

de datos sin antes guardar una vista personalizada.

l Ahora tiene dos formas de abrir el cuadro de diálogoEditar ejes. Sitúe el cursor
sobre el eje (eje vertical) o al lado derecho (eje horizontal) y haga clic en la flecha des-

plegable que aparece. O haga doble clic en el eje.
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l Si selecciona escala Logarítmica para un eje, ahora tiene la opción de especificar
Simétrico paramostrar datos que contengan valores 0 o negativos en un eje de
escala logarítmica. Para obtener más detalles, consulte Editar ejes en Ayuda del

usuario de Tableau.

l Cree y elimine anotaciones haciendo clic con el botón derecho en la vista (en una

hoja de trabajo o en el dashboard) y, a continuación, seleccionando la anotación de

punto omarca. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la anotación para editarla

o eliminarla.
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Materializar cálculos en extracciones ya publicadas en Tableau Cloud

Si necesita materializar retroactivamente los cálculos en extracciones que ya hayan sido

publicadas en Tableau Cloud, puede usar tabcmd para actualizar la extracción publicada

con la opción --addcalculations. Para obtener más información sobre cómomate-

rializar cálculos en extracciones, consulte Materializar cálculos en extracciones en la Ayuda

del usuario de Tableau. Para obtener más información sobre la opción tabcmd, consulte

refreshextracts workbook-name or datasource-name.

Añadido en abril de 2018
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Nuevas licencias de duración limitada basadas en usuarios disponibles

Ahora Tableau ofrece distintos tipos de licencias de duración limitada basadas en usuarios

que proporcionan una serie de funcionalidades, como de creación web, a distintos precios.

De estamanera, las organizaciones tienenmayor flexibilidad a la hora de adaptar las licen-

cias a las necesidades de visualización y análisis de datos de los distintos usuarios. Para

obtener más información, consulte Licencias basadas en usuarios y, para ver las fun-

cionalidades de cada licencia, consulte Precios de Tableau.

Analizar rápidamente datos basados en la nube con las plantillas de inicio para dashboards

Las plantillas de inicio para dashboards le permiten crear y analizar datos con rapidez a par-

tir de sistemas basados en la nube como Salesforce, ServiceNow, Oracle Eloqua y

Marketo. Lo único que tiene que hacer es crear un libro de trabajo y elegir uno de los nume-

rosos diseños, atractivos y descriptivos, que están personalizados paramétricas empre-

sariales clave. Para obtener más información, consulte Usar aceleradores para visualizar

datos rápidamente.

Configurar clientes adicionales de Tableau Bridge para equilibrar la carga de las cone-
xiones en tiempo real

Los administradores de sitio pueden configurar más clientes de Tableau Bridge en distintos

equipos para equilibrar la carga de las consultas en tiempo real. Para obtener más infor-

mación, consulte Permitir a los publicadoresmantener conexiones en tiempo real a los

datos locales.

Cancelar una actualización de extracción programada que está en curso utilizando Tableau
Bridge

Puede haber casos en los que necesite cancelar una actualización de extracción que está

en curso. Puede cancelar una actualización de extracción en curso si ha configurado la

extracción para que se actualice de forma programada utilizando Tableau Bridge. Para

obtener más información, consulte Crear un programa para una fuente de datos de

Tableau Bridge.
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Conectarse a datos en Internet

Si dispone de una licencia de usuario Creator, puede conectarse a los datos directamente

desde el navegador. Cargue fuentes de datos de Excel o basadas en texto, conéctese a

datos alojados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa, o conéc-

tese a datos publicados que se han guardado en su sitio. Para obtener más información, con-

sulte Creators: conectarse a datos en Internet.

Preparar los datos en Internet

Si tiene una licencia de usuario Creator, puede utilizar la pestaña Fuentes de datos para pre-

parar los datos para analizarlos. Cree uniones, añada fuentes de datos nuevas, limpie los

datos con el intérprete de datos, etc. Para obtener más información, consulte Creators: pre-

parar los datos en Internet.

Añadir una barra de herramientas accesible a una vista insertada

Los autores pueden habilitar una barra de herramientas accesible demanera que todos los

usuarios puedan añadir comentarios, descargar la vista o compartirla con otros usuarios.

Para obtener más información, consulte Publicar e incrustar la vista en Crear vistas aptas

para la accesibilidad.
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Descargar el libro de trabajo en una versión anterior de Tableau

Puede que necesite descargar su libro de trabajo con otra versión de Tableau (por ejemplo,

si necesita abrirlo en una versión anterior de Tableau Desktop). Tiene la opción de des-

cargar el libro de trabajo en su versión actual o cambiarlo a una versión anterior. Para obte-

ner más información sobre la compatibilidad de versiones, consulte Hacer que los libros de

trabajo sean compatibles entre versiones.
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Mejoras en la creación web

l Al editar una vista en la web, puedemodificar el ancho de los encabezados de fila y la

altura de los encabezados de columna.

l La vista Mostrarme ahora está disponible en los dashboards.

l Haga doble clic en una anotación para editar el texto.

l Oculte omuestre una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente. En

la hoja de trabajo de destino que forma la visualización en descripción emergente,

haga clic enOcultar. Para que vuelva a aparecer la hoja de trabajo de visualización
en descripción emergente, haga clic enMostrar todas las hojas en la hoja de tra-
bajo de origen.

l Filtre los datos jerárquicos en las vistas utilizando la opción de filtro Todos los
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valores de la jerarquía.

l Cambie el tipo demarca Línea a una línea de paso o de salto haciendo clic en la pro-

piedad Ruta de la tarjeta Marcas.

l Haga doble clic en un eje para editar la configuración del eje.

Añadido en febrero de 2018

Simplificar los hilos de debate eliminando comentarios

Si un comentario es innecesario o inexacto, puede eliminarlo rápidamente. Solo tiene que

hacer clic en laX de la esquina superior derecha. Para obtener más información, consulte

Comentar en vistas en la ayuda del usuario de Tableau.

Agregado en enero de 2018

Los servidores de Tableau Cloud se actualizaron a la versión 10.5.

Fuentes de datos recomendadas

Las fuentes de datos recomendadasmuestran a los usuarios de Tableau Desktop las fuen-

tes de datos relevantes publicadas en Tableau Server y Tableau Cloud. Estas reco-

mendaciones se basan en las fuentes de datos publicadas utilizadas por otros usuarios en

su organización con un comportamiento de uso similar al del usuario actual.

Paramantener las recomendaciones precisas y actualizadas, el servidor comprueba los

siguientes elementos cada día:

l Nuevo contenido: por ejemplo, fuentes de datos nuevas o actualizadas.

l Nueva información de uso: por ejemplo, Laura Rodríguez utilizó la fuente de datos

de Catering de comida yHenryWilson utilizó la fuente de datos de Ventasmen-

suales.
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Para obtener más información sobre las fuentes de datos recomendadas, consulte Utilizar

fuentes de datos y tablas certificadas y recomendadas en la ayuda del usuario de Tableau.

Proyectos anidados

Ahora puede crear jerarquías de proyectos en el caso de que desee segmentar contenido

en subsecciones dentro de un áreamayor. Por ejemplo, podría crear un proyecto para cada

departamento. En cada uno de estos proyectos de nivel superior, puede separar el con-

tenido en función del uso que le vaya a dar el público; por ejemplo, conectándose a datos cer-

tificados frente a la colaboración en curso. Para obtener más información, consulte los

siguientes artículos:

l Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido

l Navegar por proyectos en el artículo Navegar por Tableau en laWeb

Las extracciones utilizan el nuevo formato .hyper

Cuando crea una extracción, utiliza el nuevo formato .hyper. Las extracciones con este for-

mato nuevo aprovechan el motor de datosmejorado, el cual admite el mismo rendimiento

analítico y de consulta que el motor de datos anterior a este, pero con extracciones aúnmás

grandes. De forma similar, cuando realiza una tarea de extracción en una extracción .tde, la

extracción se actualiza al formato de extracción .hyper. Para obtener más información, con-

sulte Actualización de la extracción a formato .hyper.

Cambios en el método para calcular los valores

Paramejorar la eficiencia y la escalabilidad de la fuente de datos, así como para generar

resultados coherentes con las bases de datos comerciales, los valores de la fuente de datos

se pueden calcular demanera diferente en la versión 10.5. En algunos casos, estos cambios

pueden provocar diferencias con los valores ymarcas de la vista entre la versión 10.4 (y ver-

siones anteriores) y la versión 10.5 (y versiones posteriores). Esto se aplica a las fuentes de

datos de extracción y se puede aplicar a las fuentes de datos con varias conexiones, a las

fuentes de datos que utilizan conexiones en tiempo real a datos basados en archivos, a las

fuentes de datos que se conectan a datos de Hojas de cálculo deGoogle, a las fuentes de

datos basadas en la nube, a las fuentes de datos de solo extracción y a las fuentes de datos

Tableau Software 87

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#datasource_recommended.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#datasource_recommended.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/projects.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#navigating.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/extracting_upgrade.htm


del Conector de datosweb. Para obtener más información, consulte Cambios en valores y

marcas de la vista en la ayuda de usuario de Tableau.

Requisitos del sistema operativo de escritorio (la versión de 64 bits sustituye a la de 32 bits)

A partir de la versión 10.5, Tableau Desktop, Tableau Reader y Tableau Public (escritorio)

solo funcionan en sistemas operativos de 64 bits. La versión 10.4 es la última versión de

Tableau Desktop, Tableau Reader y Tableau Public compatible con sistemas operativos

Windows de 32 bits.

Novedades en la creación web

l Puede añadir objetos de texto en los dashboards y editarlos.

l Puede editar títulos de hojas de trabajo y dashboards. Si hace doble clic en el título,

se abrirá el cuadro de diálogoEditar título.

l Puede editar líneas de tendencia y ver una descripción del modelo de tendencia.

Para ver el modelo de tendencia, sitúese sobre cualquier parte de la línea de ten-

dencia. Para editar la línea de tendencia en Internet, haga clic en una línea de ten-

dencia y, manteniendo el cursor en su sitio, haga clic en el menúEditar.

l Las líneas de tendencia ahora incluyen una opción de potencia.

l Puede crear jerarquías arrastrando una dimensión hasta otra en el panel Datos.

l Puede definir la propiedad Color predeterminada de un campo.

l Las leyendas de color cuantitativas ahora disponen de una configuración avanzada

(fechas no incluidas).

l Editar ejes en Internet. Para abrir el cuadro de diálogo Editar eje en Internet, haga

doble clic en un eje de la vista. Las opciones disponibles del cuadro de diálogo Editar

eje incluyenSincronizar ejes dobles, borrar el rango de ejes (Restablecer) y edi-
tar marcas. También puede habilitar o deshabilitar Ejes dobles en unmenú con-
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textual del campo (haga clic con el botón secundario en un campo demedida del

estante Filas o Columnas).

Búsqueda filtrada oculta de forma predeterminada

Las opciones de búsqueda filtrada ahora se encuentran en el lado derecho de la página y

están ocultas demanera predeterminada. El alternador es un icono oscuro ( ) cuando el

panel Filtros está abierto y un icono claro ( ) cuando está cerrado. Para ver información

detallada sobre la búsqueda, consulte Buscar contenido.

Para usar la búsqueda filtrada, haga clic en .

Añadido en 2017
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Agregado en septiembre de 2017

Los servidores de Tableau Cloud se actualizaron a la versión 10.4.

Alertas basadas en datos

Cuando los datos alcanzan unos umbrales importantes para su negocio, las alertas con-

troladas por datos envían notificaciones por correo electrónico de forma automática a las

personas clave que especifiquen los usuarios. Para obtener información sobre cómo crear

y administrar estas alertas, consulte Enviar alertas basadas en datos en la Ayuda del usua-

rio de Tableau.

Certificación de las fuentes de datos

La certificación ofrece una forma de ascender las fuentes de datosmediante la con-

servación. Los administradores de sitios y los líderes de proyecto pueden certificar fuentes

de datos que cumplan los estándares de seguridad y normatividad de su organización, u

otros estándares que defina. Para obtener más información, consulte la Certificación del

usuario para permitir a los usuarios encontrar datos de confianza

Compatibilidad de Tableau Bridge con conexiones en tiempo real

Los administradores del sitio ahora pueden habilitar la función de consultas en tiempo real

en Tableau Bridge sin necesidad de solicitar acceso desde Tableau. Use Tableau Bridge

paramantener conexiones en tiempo real con los datos relacionales locales y para realizar

actualizaciones de extracciones programadas. Para obtener más información, consulte

Usar Tableau Bridge para expandir las opciones de actualización de datos.

Comentarios mejorados en las vistas

Los comentarios se han rediseñado completamente para suscitar conversaciones acerca

de los descubrimientos de datos. El nuevo panel Comentarios aparece a la derecha de las

vistas, en lugar de en la parte inferior, para que pueda ver el debate y los datos al mismo

tiempo. Las imágenes de perfil aparecen automáticamente también, permitiéndole iden-

tificar rápidamente otros usuarios. Para compartir vistas compartidas con ellos, añada ins-
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tantáneas interactivas junto con sus comentarios para destacar los datos que está des-

cribiendo.

Cualquier comentario que añada en un navegador de escritorio también aparecerá en

TableauMobile y viceversa, demanera que podrá comunicarse fácilmente con compañeros

sobre la marcha. Los comentarios permanecen con una vista, aunque revise el libro de tra-

bajo que la contiene (siempre que el nombre de la vista siga siendo el mismo). Para obtener

más información, consulte Comentar en vistas.

Descubra quién ha visualizado una vista

Si posee una vista, puede descubrir rápidamente quién la ha visto en su organización. En la

parte superior de la página principal del sitio, haga clic enVistas. A continuación, sitúese

sobre la vista específica que le interese y seleccione ¿Quién ha visualizado esta vista?
en el menú superior derecho.

Filtros desplegables conformes a WCAG en vistas incrustadas

Los filtros de valor único (desplegable) y valoresmúltiples (desplegable) son ahora con-

formes aWCAGcuando se accede a ellos en vistas incrustadas. Para obtener más infor-

mación, consulte Crear vistas de datos aptas para la accesibilidad yCrear vistas aptas para

la accesibilidad.

Novedades en la creación web

Espaciado de dashboard preciso, con controles de color de borde y de fondo

Si anteriormente utilizaba objetos en blanco para perfeccionar las disposiciones de das-

hboards, valorará realmente los nuevos controles de espaciado. El relleno le permite colocar

de forma precisa los elementos en el dashboard, mientras que los colores de borde y de

fondo le permiten destacarlos visualmente. Para obtener más información, consulte Añadir

relleno, bordes y colores fondo alrededor de los elementos.

Activar la barra de tareas de vista en la web

En versiones anteriores, en la creación web, podía únicamente ver y utilizar la barra de

herramientas de vista al trabajar con vistas demapa. Ahora puede activar la barra de
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herramientas de vista para cualquier vista o dashboard en su libro de trabajo en la creación

web. En el menú superior, seleccioneHoja de trabajo >Mostrar la barra de herra-
mientas de vista y seleccione una opción.

Editar grupos

A partir de la versión 10.4 de Tableau, podrá editar grupos. Para editar un grupo, en el

panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo de un grupo y seleccioneEditar
grupo. En el cuadro de diálogo Editar grupo que se abre, podrá añadir o eliminar miem-
bros de un grupo existente, así como crear nuevos grupos en el campo del grupo. También

puede elegir Incluir otro grupo. Para obtener más información, consulte Agrupar los datos.

Crear alias

A partir de la versión 10.4 de Tableau, podrá crear alias paramiembros en una dimensión

para que sus etiquetas aparezcan de forma diferente en la vista. Para crear alias para un

campo, en el panelDatos, haga clic con el botón derecho en una dimensión y seleccione
Alias. En el cuadro de diálogo Editar alias, enValor (alias), seleccione unmiembro e intro-
duzca un nuevo nombre. Para obtener más información, consulte Crear alias para cambiar

el nombre de losmiembros en la vista.

Dar formato a líneas

Al crear en Internet, se pueden cambiar rápidamente todas las líneas del libro de trabajo.

Seleccione Formato > Libro de trabajo, expanda la sección Líneas en Formatear libro
de trabajo y seleccione lo que desee. Para obtener más información, consulte Dar formato
en el nivel del libro de trabajo.

Añadido en julio de 2017

Zonas horarias específicas del usuario para programas de suscripción

Anteriormente, las zonas horarias se limitaban a una sola zona horaria, pero, ahora, los

usuarios pueden elegir cualquier zona horaria. En la parte superior de la ventana del nave-

gador, haga clic en su nombre y, a continuación, seleccioneConfiguración de mi cuenta.
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A continuación, en Zona horaria de la suscripción, seleccione la zona horaria de los pro-
gramas que cree.

Agregado en junio de 2017

Prioridad de tareas predeterminada para todas las actualizaciones de extracciones

Para garantizar una distribución equitativa del procesamiento para todos los clientes de

Tableau Cloud, hemos eliminado la capacidad de los administradores de sitio para definir la

prioridad de las tareas en las actualizaciones de extracciones programadas. Todas las prio-

ridades definidas anteriormente volverán al valor predeterminado.

Añadido en mayo de 2017

Los servidores de Tableau Cloud se actualizaron a la versión 10.3.

El cliente de sincronización de Tableau Cloud es ahora Tableau Bridge

Publicación limitada, por solicitud.El cliente de sincronización de Tableau Online pre-
senta algunas funciones nuevas y otro nombre. Use Tableau Bridge paramantener cone-

xiones en tiempo real con los datos relacionales locales. Bridge incluye también todas las

funciones provistas en el cliente de sincronización para programar actualizaciones de extrac-

ciones. Los programas que ya existían seguirán ejecutándose como se definieron con el

cliente de sincronización. 

La función de consultas en tiempo real está actualmente disponible para los administradores

del sitio solomediante solicitud. Para obtener más información, consulte Usar Tableau Bri-

dge para expandir las opciones de actualización de datos.

Aserciones SAML cifradas procedentes de proveedores de identidades

Ahora, Tableau Cloud admite aserciones SAML cifradas de proveedores de identidades.

Para obtener más información sobre cómo configurar el inicio de sesión único de SAML, con-

sulte Habilitar la autenticación SAML en un sitio.
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Acceso al sitio para usuarios de soporte

Los administradores de Tableau Cloud pueden permitir que los técnicos de soporte de

Tableau aprobados accedan a su sitio de Tableau Cloud para intentar solucionar un caso

de soporte de cliente. Para obtener más información, consulte Habilitar el acceso al

soporte.

Nuevo diseño de la ayuda

A partir de la versión 10.3, la ayuda de Tableau Desktop se denomina ayuda de Tableau.

La ayuda de Tableau contiene todos los temas de ayuda relativos a cómo analizar y usa

datos en Tableau Desktop, Tableau Server y Tableau Cloud. Esta ayuda está pensada

para quienes crean libros de trabajo o fuentes de datos y los publican, así como para quie-

nes quieren verlos, interactuar con ellos y compartir vistas en Tableau.

Agradecemos cualquier comentario sobre este cambio, así como cualquier comentario o

idea que pueda tener y que sirva paramejorar el contenido. Use la barra de comentarios

que hay en la parte superior de la página ("¿Le ha servido de ayuda esta página?") para

abrir el campo de comentarios y enviarnos sus comentarios.

En Usar Tableau en laWeb encontrará vínculos a los temas que antes estaban en la ayuda

de Tableau Server y Tableau Cloud.

Novedades en la creación web

A partir de la versión 10.3, los temas sobre creación web de Tableau Server y Tableau

Cloud se encuentran en la ayuda de Tableau.

Almacenamiento de fuentes de datos

Ahora, una fuente de datos incrustada en un libro de trabajo publicado se puede guardar

como una fuente de datos publicada independiente en Tableau Server y Tableau Cloud a la

que otros usuarios pueden conectarse. Al guardar la fuente de datos, puede optar por

actualizar el libro de trabajo para que se conecte a la fuente de datos recién guardada.
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Edición de leyendas de color cuantitativas

Ahora puede editar la paleta de colores de las leyendas de color continuo en la creación

web. Para ello, puede abrir el cuadro de diálogo Editar colores de la tarjeta Marcas o hacer

clic en la flecha desplegable de la leyenda.

Tarjeta Marcas: Leyenda:
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También puede definir un color personalizado en los colores de inicio y de fin; para ello,

deberá especificar el valor hexadecimal correspondiente.

Edición de colores en leyendas separadas

Al crear leyendas de color separadas para lasmedidas de la vista, ya no estará limitado a

usar exclusivamente la paleta de color predeterminada o la paleta de color que se asignó a

cada leyenda de color cuando la vista se publicó desde Tableau Desktop.
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En el modo de creación web, ahora puede seleccionar diversas paletas de color para cada

leyenda. Haga clic en la flecha desplegable de la leyenda para abrir el cuadro de diálogo Edi-

tar colores y seleccione la paleta de colores. También puede definir colores de inicio y de fin

personalizadosmediante valores hexadecimales.

Personalizar cómo las personas interactúan con el mapa

En el modo de creación web, si quiere personalizar la forma en la que el público interactúa

con la vista, puede implementar las siguientes opciones en el cuadro de diálogoOpciones
de mapa.

l Mostrar una escala del mapa

l Ocultar búsqueda en mapa

l Ocultar la barra de herramientas de la vista

l Desactivar panorámicas y zoom

Para obtener más información, consulte Personalizar cómo las personas interactúan con su

mapa.

Formato de números en Internet

Ahora se puede especificar un formato de números básico para lasmedidas en la vista de

Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Dar formato a

números y a valores nulos en Tableau Server o Tableau Cloud.
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Creación de historias

Ahora, en la creación web se puede crear una historia para contar una narración de datos,

proporcionar contexto, mostrar la relación de las decisiones con los resultados obtenidos o,
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simplemente, hacer un casomás atractivo. Para obtener información detallada, consulte

Crear una historia.

Creación y edición de agrupaciones

Cree agrupaciones a partir demedidas continuas y edítelas en Tableau Server y Tableau

Cloud del mismomodo en que lo hace en Tableau Desktop. Para obtener información deta-

llada, consulte Crear agrupaciones a partir de unamedida continua.

Posibilidad de arrastrar campos a Mostrarme

Seleccione y arrastre las dimensiones ymedidas que sean de su interés al área de vista. Un

identificador "Mostrarme" se crea automáticamente. Esto le permite hacer clic en otras opcio-

nesMostrarme para probar distintos tipos de vista.
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Examinar arriba y abajo una jerarquía continua de la vista

En una vista con una jerarquía continua, sitúe el cursor cerca de los encabezados de un eje

continuo para ver los controles + y -. Haga clic para profundizar o sintetizar.
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Agregado en marzo de 2017

Autenticación de Google

La autenticación deGoogle tiene la ventaja de poder usar el ID y la contraseña deGoogle

con Tableau Cloud, con lo que se reduce el número de solicitudes de inicio de sesión al acce-

der a Tableau Cloud. El administrador de sitio puede administrar estas credenciales en una

ubicación centralizada para que ya no tenga que restablecer varias contraseñas. Para obte-

ner más información sobre la autenticación deGoogle, consulte Autenticación.

Programas personalizados para las suscripciones

Los programas de suscripción solían estar limitados a un conjunto de opciones pre-

determinadas, pero ahora puede recibir correos electrónicos en el programa quemejor le

vaya. Para obtener más información, consulte Suscribirse a vistas.
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Añadido en febrero de 2017

Los servidores de Tableau Cloud se actualizaron a la versión 10.2.

Los siguientes puntos de Novedades en Tableau Server también se aplican a Tableau

Cloud.

l Compatibilidad para el cumplimiento de la accesibilidad

La funcionalidad a la que se hace referencia en este punto está dirigida a creadores

de contenido en Tableau Desktop que quieran crear vistas accesibles para publi-
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carlas en Tableau Cloud o Tableau Server.

l Mejoras en la creación web

Añadido en 2016

Agregado en noviembre de 2016

Los servidores de Tableau Cloud se actualizaron a la versión 10.1.

Mejoras en la creación web

l Mostrar u ocultar encabezados en una vista.

l Ver disposiciones de solo lectura para dashboards en dispositivos.

Vistas de Pantalla completa

Para expandir una vista, haga clic enPantalla completa en el extremo derecho de la barra
de herramientas. Para que la vista vuelva a su tamaño anterior, pulse Esc.

Enviar suscripciones para alertas de alta prioridad

Si ha configurado una vista para que contenga datos solo cuando existen alertas de alta prio-

ridad, seleccione la nueva opción de suscripciónNo enviar si la vista está vacía. Para
obtener más información, consulte Suscribirse a vistas y Administrar su configuración de sus-

cripción.

Nueva ubicación para descargar tabcmd

El instalador de tabcmd ahora está disponible en la página Versiones de Tableau Server en

el sitio web de Tableau. En dicha ubicación, siempre encontrará la versiónmás reciente de

tabcmd.
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La descarga de tabcmd se encuentra en las notas de la versión, debajo del número de ver-

sión.

El vínculo para la Ayuda de Tableau Cloud también ha cambiado. Si guarda este enlace en

marcadores, puede actualizarlo en Instalar tabcmd.

Iniciar sesión en Tableau Cloud
Puede iniciar sesión en Tableau Cloud desde un cliente de Tableau. Entre los ejemplos de

clientes se incluyen un navegador web, Tableau Desktop, Tableau Bridge y Tableau

Mobile. Puede iniciar sesión en su sitio directamente o desde una vista de Tableau incrus-

tada en una páginaWeb.

Opciones y pasos para iniciar sesión

Según cómo haya configurado el administrador de sitio el sitio de Tableau Cloud, iniciará la

sesión de una de las siguientes formas (que también reciben el nombre de tipos de auten-

ticación):

l Inicio de sesión único

El inicio de sesión único (SSO) significa que el administrador ha configurado el sitio

de Tableau Cloud demodo que se pueda usar el mismo nombre de usuario y la

misma contraseña (credenciales) que se usa para otras aplicaciones en la empresa.

Cuando se usa el inicio de sesión único, las credenciales las administra un proveedor

de identidades (IdP) externo ajeno a Tableau Cloud. Cuando escribe sus cre-

denciales para iniciar sesión en Tableau Cloud, es el proveedor de identidades el

que informa a TableauOnline de que es un usuario autorizado.

l Tableau con MFA

104 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/online/es-es/tabcmd.htm#tabcmd-install


Cuando la autenticaciónmultifactor (MFA) esté habilitada con la autenticación de

Tableau, usará una combinación de sus credenciales de TableauID y unmétodo de

verificación para acceder a Tableau Cloud.

Las credenciales de TableauID constan de una dirección de correo electrónico y una

contraseña que se utilizan solo para acceder a su sitio de Tableau Cloud. Estas cre-

denciales también le permiten acceder a otro contenido del sitio web de Tableau,

como vídeos de formación y documentos técnicos bajo demanda. Puede elegir un

método de verificación después de registrarse enMFA. Para obtener más infor-

mación, consulte Registrarse para la autenticaciónmultifactor.

Cómo averiguar qué tipo de credenciales utiliza su sitio

Si el sitio está configurado para utilizar credenciales de inicio de sesión único, normalmente,

el administrador de sitio se lo notificará, y utilizará el mismo nombre de usuario y contraseña

que para acceder a otros programas de su empresa.

Si el administrador de sitio ha configurado el sitio para utilizar la autenticación de Tableau,

recibirá una invitación al sitio por correo electrónico. Al hacer clic en el vínculo del correo elec-

trónico, se puede crear la contraseña. La dirección de correo electrónico y la contraseña se

convierten en el TableauID. Además, si MFA está habilitado, se le pedirá que registre al

menos unmétodo de verificación para usarlo para confirmar su identidad cada vez que inicie

sesión.

Si no sabe cómo está configurado el sitio o qué credenciales debe usar, consulte al admi-

nistrador de sitio de Tableau Cloud.

Para iniciar sesión (incluye URL de Tableau Cloud)

Realice una de estas acciones según desde dónde inicie sesión:

Al iniciar sesión
desde:

Haga esto:

Un navegador web Escriba la URL de Tableau Cloud en la barra de direc-
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ciones: https://online.tableau.com

Tableau Desktop para
publicar contenido o
acceder a él

Seleccione Servidor > Iniciar sesión y escriba la
URL de Tableau Cloud: http://online.tableau.com

Tableau Desktop para
iniciar sesión en
Tableau Bridge

Seleccione Servidor > Iniciar el cliente de
Tableau Bridge.

Aplicación Tableau
Mobile

Pulse Iniciar sesión y luego pulse Conectarse a
Tableau Cloud.

Para sitios con SSO

1. En la página de inicio de sesión de Tableau Cloud, indique su dirección de correo

electrónico y haga clic en Iniciar sesión.

Se le dirige al formulario de inicio de sesión del proveedor de identidad si se le ha

agregado a un solo sitio. Escriba el nombre de usuario otra vez y la contraseña. El

proveedor externo lo autenticará y lo redirigirá de vuelta a Tableau Cloud.

2. Si lo agregaron a varios sitios con SSO, especifique el identificador uniforme de recur-

sos (URI) del sitio al que desea acceder y luego haga clic enContinuar.

A partir de enero de 2022, se requiere el URI del sitio paramantener la privacidad del

sitio. El URI del sitio es el identificador único de su sitio de Tableau Cloud y aparece

en la URL del sitio después de la autenticación. Por ejemplo, el nombre de un sitio

"Company X" puede aparecer en la URL como https://us-east-1.on-

line.tableau.com/#/site/companyx. Para evitar recordar el URI de su

sitio, puedemarcar las URL del sitio en su navegador para redirigir y autenticarse

rápidamente en ese sitio de Tableau Cloud.
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Nota: Si no recuerda el URI del sitio, haga clic enOlvidé el sitio y siga las ins-
trucciones para verificar su dirección de correo electrónico. Solo se envía un

código de verificación cada 15minutos, así que asegúrese de revisar su carpeta

de correo no deseado si no ve un correo electrónico de Tableau. Después de la

verificación, se le redirige a una lista de sitios asociados con su nombre de usua-

rio. No tendrá que volver a verificar su dirección de correo electrónico durante 30

días en este cliente.

Para sitios con autenticación de Tableau

1. En la página de inicio de sesión de Tableau Cloud, indique su dirección de correo elec-

trónico y contraseña, y luego haga clic en Iniciar sesión.

Si la autenticación de factor múltiple (MFA) está habilitada con la autenticación de

Tableau, se le solicitará que verifique su identidadmediante la verificación que selec-

cionó durante el proceso de registro deMFA.Nota: Si va a iniciar sesión en Tableau
Cloud o se va a registrar para usar MFA por primera vez, consulte Registrarse para la

autenticaciónmultifactor a continuación.
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2. Si el administrador lo ha añadido a varios sitios de Tableau Cloud, se le pedirá que

elija un sitio.

Para cerrar la sesión

Para cerrar la sesión, seleccione su nombre paramostrar en la esquina superior derecha

de cualquier página y elijaCerrar sesión.

Si el sitio usa el inicio de sesión único y no ve el vínculo Cerrar sesión, cierre la pestaña o la

ventana del navegador. El vínculo Cerrar sesión no aparece si el sitio y el proveedor de

identidades que administra la información de usuario de su compañía no están con-

figurados para admitir el cierre de sesión único.

Recordar las credenciales de inicio de sesión

Si quiere que Tableau Cloud recuerde su nombre de usuario, seleccioneRecordarme en
la página de inicio de sesión. La próxima vez que inicie sesión, Tableau especificará su nom-

bre de usuario. La contraseña la tendrá que escribir usted.

Para sitios con autenticación SSO, Tableau recuerda su nombre de usuario y también esta-

blece un sitio predeterminado. La próxima vez que inicie sesión, Tableau especificará su

nombre de usuario y lo redirigirá al IdP para la autenticación sin solicitar el URI del sitio.

En ambos escenarios, el sitio predeterminado se reemplazará si:

l Se registra en otro sitio de Tableau Cloud y seleccionaRecordarme de nuevo.

l Utiliza enlaces profundos, URL que apuntan a sitios específicos, para acceder a

108 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Tableau Cloud y seleccionaRecordarme al iniciar sesión en ese sitio.

Para que Tableau deje de recordar la información de usuario, elimine las cookiesmediante

el navegador web.

Clientes conectados

El administrador de sitio tiene la opción de permitir el inicio de sesión directo desde clientes

de Tableau aprobados. Para obtener ejemplos de clientes, consulte la introducción de este

tema.

Después de iniciar sesión correctamente en un cliente reconocido, Tableau almacena las

credenciales en un token seguro que recuerda su conexión con Tableau Cloud. Cuando

este token está implementado, se puede acceder directamente al sitio de Tableau Cloud sin

tener que iniciar sesión.

Borrar inicios de sesión guardados

l Si quiere desconectar una conexión a su sitio, puede cerrar la sesión explícitamente

en el cliente conectado. Por ejemplo, en Tableau Desktop, seleccioneServidor
> Cerrar sesión.

l Para eliminar todas las conexiones de servidor existentes de Tableau Desktop, selec-

cioneAyuda > Configuración y rendimiento > Borrar los inicios de sesión de
servidor guardados.

Nota: Los administradores de sitio pueden denegar los tokens seguros que almacenan
las conexiones de los usuarios en el sitio.

Iniciar sesión en una vista insertada en Internet Explorer

Cuando se dirige a una páginaWeb que tiene una vista incrustada, semuestra un botón de

inicio de sesión en el marco donde aparecerá la vista. Si utiliza Internet Explorer (IE) y, des-
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pués de introducir sus credenciales, la vista no sustituye al botón de inicio de sesión, es posi-

ble que la configuración de seguridad del navegador esté impidiendo acceder a la vista.

IE utiliza zonas de seguridad para determinar los niveles de acceso a los sitios web. Para

mostrar vistas incrustadas de Tableau en IE, puede añadir el sitio web que está visitando y

las direcciones de Tableau Cloud a la zona de seguridad correcta.

Añadir direcciones web a zonas de seguridad de IE

1. En Internet Explorer, acceda al sitio web que contiene la vista de Tableau.

2. Haga clic en el botónHerramientas y, después, seleccioneOpciones de Internet.

3. En la pestañaSeguridad, añada el sitio web a la zona de seguridad adecuada de la
forma siguiente:

l Si el sitio que contiene la vista de Tableau es interno de su organización, selec-

cione Intranet local, haga clic enSitios y, después, enOpciones avan-
zadas. Si el sitio no aparece, añádalo a la lista deSitios web.

l Si se trata de un sitio externo a su organización, seleccioneSitios de con-
fianza, haga clic enSitios y añádalo a la lista deSitios web.

4. Añada Tableau Cloud:

SeleccioneSitios de confianza y, en la casillaAñadir este sitio web a la zona
de, escriba *.online.tableau.com.

5. Haga clic enAñadir y, después, enCerrar.

Estos pasos se han realizado desde la página deMicrosoft Windows Zonas de seguridad:

agregar o quitar sitios web.

Nota: Con el vínculo proporcionado, saldrá sitio web de Tableau. Aunque hacemos
todo lo posible por asegurar que estos vínculos a sitios web externos sean precisos,
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actuales y relevantes, Tableau no puede asumir ninguna responsabilidad con respecto

a la precisión y el estado de las páginas de las que se encargan proveedores externos.

Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a preguntas en rela-

ción con su contenido.

Registrarse para la autenticación multifactor

Para ayudar a garantizar la seguridad de la cuenta, el administrador de su sitio puede habi-

litar la autenticaciónmultifactor (MFA) con la autenticación de Tableau. Si la MFA está habi-

litada, debe registrar al menos unmétodo de verificación para confirmar su identidad cada

vez que inicie sesión en Tableau Cloud.Nota: Si usa Tableau Desktop o Tableau Bridge
junto con Tableau Cloud, debe ejecutar la versión 2021.1 y posteriores.

MFA es unmétodo de autenticación de cuentas seguro que requiere que demuestre su iden-

tidad proporcionando dos omás datos de verificación, también conocidos como "factores",

cuando inicia sesión en Tableau Cloud. El primer factor es el nombre de usuario y la contra-

seña que usa para iniciar sesión en Tableau Cloud (es decir, sus credenciales de

TableauID). El factor adicional es un código generado por una aplicación de autenticación,

como Salesforce Authenticator o una aplicación de código de acceso de un solo uso (TOTP)

de tercros basada en el tiempo.

Para comparar losmétodos de verificación admitidos y revisar los requisitos de uso, con-

sulte el temaMétodos de verificación para autenticaciónmultifactor en la Ayuda de Sales-

force.

Importante:

l En la mayoría de los casos, los métodos de verificación para Tableau Cloud son apli-
caciones de autenticación móvil que debe instalar en un teléfono móvil.

l Las claves de seguridad que admiten WebAuthn o U2F y los autenticadores inte-
grados no se pueden usar al autenticarse en Tableau Cloud desde Tableau Desktop,
Tableau Prep Builder, Tableau Bridge y Tableau Content Migration Tool.

Para registrarse enMFA

Tableau Software 111

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.mfa_supported_verification_methods.htm


1. Inicie sesión en Tableau Cloud usando su nombre de usuario y contraseña. Se le

pedirá que se registre en laMFA.

2. Seleccione unmétodo de verificación.

Por ejemplo, haga clic enSalesforce Authenticator.

3. Siga los pasos del cuadro de diálogo de Tableau Cloud para asociar el método de

verificación seleccionado con su cuenta de Tableau Cloud.

Por ejemplo, si seleccionó la aplicación Salesforce Authenticator en el paso 2, se le

solicitará que haga lo siguiente:

1. En un dispositivo móvil iOS o Android, descargue e instale la aplicación gratuita
Salesforce Authenticator desde App Store o Google Play.
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2. En el dispositivo móvil, después de que se complete la instalación de la apli-
cación, ábrala y pulse Agregar una cuenta.

3. En Tableau Cloud, escriba la frase de dos palabras desde la aplicación en el
cuadro de diálogo y haga clic en Conectar.

4. Para completar el proceso de inicio de sesión, Tableau Cloud le solicita que apruebe

la solicitud de inicio de sesión a través de la aplicación de autenticación en el teléfono

móvil. Al aceptar la solicitud, está verificando su identidad. A continuación, se le redi-

rige a su sitio.

Por ejemplo, si usa el método de verificación Salesforce Authenticator, haga lo

siguiente:

1. Cuando Tableau Cloud lemuestre el siguientemensaje, responda a la noti-

ficación push.
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2. En Salesforce Authenticator, verifique que los detalles de la solicitud sean
correctos.

3. Pulse Aprobar. Se le redirige a su sitio.

Administrar métodos de verificación

Después de comenzar a usar la MFA, puede administrar losmétodos de verificación

haciendo clic en el enlaceAdministrar métodos de verificación MFA en la página Con-

figuración demi cuenta en Tableau Cloud. En esta página, puede agregar o eliminar méto-

dos de verificación adicionales. Por ejemplo, si obtiene un nuevo teléfonomóvil, elimine

cualquier método de verificación en el antiguo teléfonomóvil. Si no puede copiar la con-

figuración de su aplicación de autenticación restaurándola desde una copia de seguridad a

su nuevo teléfonomóvil, debe instalar y registrar una aplicación de autenticación nue-

vamente. Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de su

cuenta.
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Acerca de los códigos de recuperación (usar solo en situaciones de emer-
gencia)

Para ayudar a reducir el riesgo de bloqueos, le recomendamos que agregue los códigos de
recuperación como copia de seguridad después de registrarse en laMFA. Los códigos de
recuperación, solo para situaciones de emergencia, le permiten iniciar sesión en Tableau

Cloud si no tiene acceso a susmétodos habituales de verificación deMFA. Si agrega la

opción Códigos de recuperación, se genera una lista de diez códigos de uso único que

puede usar para iniciar sesión en Tableau Cloud.

Importante:

l Debido a que no se puede acceder a la lista de códigos de recuperación después de
haber agregado la opción Recuperar códigos, copie y almacene estos códigos inme-
diatamente en un lugar seguro para que pueda usarlos en situaciones de emergencia.

l Los códigos de recuperación no deben utilizarse como método de verificación prin-
cipal. Al contrario, los códigos de recuperación deben usarse en situaciones de emer-
gencia solo cuando no tenga acceso a sus métodos habituales de verificación de
MFA.
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Recuperar el acceso al sitio después de un bloqueo

Importante:Recomendamos que agregue la opción Códigos de recuperación para ayu-
dar a evitar el bloqueo de su sitio. Los códigos de recuperación deben usarse solo en situa-

ciones de emergencia.

Si pierde todos susmétodos de verificaciónMFA habituales, debe ponerse en contacto con

el administrador del sitio de Tableau Cloud y solicitar que se restablezcan susmétodos de

verificaciónMFA. Una vez que se hayan restablecido losmétodos de verificación deMFA,

siga el procedimiento en Registrarse para la autenticaciónmultifactor para registrarse nue-

vamente en laMFA.

Comprender modelos de licencias
En este tema se describen los diferentesmodelos de licencias y las claves de producto o

suscripciones asociadas a ellos. Una imagen útil de cómo se representan las claves de pro-

ducto y las suscripciones en Tableau Cloud se puede encontrar en el Portal del cliente de

Tableau.

Al ver claves de producto usando el Portal del cliente de Tableau (Tableau Desktop y

Tableau Prep Builder), tenga en cuenta los prefijos específicos del producto.

Prefijo de
clave de
producto

Descripción

TC Clave de producto de Tableau Creator, se puede utilizar para activar o des-
activar Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.

TD Clave de producto de Tableau Desktop, se puede utilizar para activar o des-
activar Tableau Desktop solamente. Esta es una clave de producto here-
dada que ya no se vende ni se proporciona.
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Modelos de duración de licencias

Elmodelo de duración de las licencias de Tableau se define por la métrica que permite usar

Tableau Cloud. Las licencias temporales también se denominan licencias de suscripción.

Tableau actualmente vende acceso a Tableau Cloud con licencias de suscripción. En el

modelo de licencia de suscripción, los clientes pagan una suscripción anual. Si la suscripción

caduca, el software dejará de funcionar.

Las licencias de suscripción son suscripciones basadas en funciones o en núcleos. Se

puede comprar una única clave de licencia con todos los roles y funciones, y esta licencia se

denomina Licencia de suscripción actualizable (USL). Solo es necesario activar una clave

en Tableau Cloud para representar la compra completa.

l Una licencia basada en roles le permite agregar usuarios según las licencias dis-

ponibles de cada tipo de rol.

l Una licencia basada en el uso de análisis incorporado no impone restricciones en

cuanto al número de cuentas Viewer en Tableau Cloud. En cambio, la licencia es por

uso, más específicamente impresiones analíticas.

Modelo de licencia basado en roles

Tableau ofrece licencias de duración limitada basadas en roles que proporcionan una serie

de funcionalidades a distintos precios. Hay cuatro tipos de licencias de términos basadas en

roles disponibles: Display, Viewer, Explorer y Creator.

l Las licencias de visualización permiten a los usuarios compartir y mostrar contenido
de Tableau con una amplia audiencia interna de usuarios que consumen dashboards
a través de pantallas compartidas sin interacción. No hay un rol en el sitio separado
para las licencias de Display; cuando se usa una licencia Display, los administradores
crean una cuenta de inicio de sesión dedicada para cada ubicación de Display con
licencia, que no es lo mismo que la cuenta de inicio de sesión de un usuario individual,
y asignan la función de sitio máxima de Viewer.

l Las licencias Viewer permiten a los usuarios consultar libros de trabajo e interactuar
con ellos en Tableau Cloud. También permiten a los usuarios acceder a Tableau
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Mobile, añadir comentarios a los libros de trabajo, descargar versiones .png y .pdf y
datos de resumen de libros de trabajo, crear suscripciones y recibir alertas de datos.

l Las licencias Explorer equivalen a las licencias de duración limitada basadas en usua-
rios que están disponibles en las versiones anteriores de Tableau Cloud e incluyen
las funcionalidades que se proporcionan con las licencias Viewer. La licencia Explo-
rer permite acceder a las funcionalidades de creación de libros de trabajo desde un
navegador web, así como a varias funciones de colaboración.

l La licencias Creator permiten usar una gran variedad de funcionalidades con
Tableau Cloud. Además, permiten usar Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.
Una licencia Creator permite usar todas las funcionalidades disponibles de la licencia
Explorer, así como las siguientes funciones al usar Tableau Cloud:

l Crear y publicar libros de trabajo nuevos a partir de una fuente de datos nueva.

l Editar fuentes de datos insertadas en el panel Datos.

l Crear y publicar conexiones de datos nuevas.

l Use la activación de Administración de licencias basadas en inicio de sesión en
Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.

Análisis integrado

La oferta de análisis integrado de Tableau es una licencia de uso limitado para Tableau

Cloud que se pone a disposición de los clientes que desean integrar el análisis de Tableau

Cloud incorporado en una solución externa para proporcionar contenido y conocimientos

de Tableau a clientes fuera de su organización.

Nota: Las licencias de Análisis incorporado no se pueden usar en el mismo entorno
que las licencias de uso completo.

Por ejemplo, usemos como ejemplo una organización que ejecuta un servicio donde ana-

lizan los datos de los consumidores y generan informes sobre patrones de comportamiento

con respecto a diferentes datos demográficos de los consumidores. En este escenario,

Tableau Cloud actúa para complementar una aplicación propietaria llamada "Analizador

demográfico" y se conecta con archivos TXT exportados y una base de datos SQL. La orga-

nización pone las visualizaciones a disposición de sus clientes en un portal seguro, donde
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los clientes inician sesión para administrar su cuenta y ver los resultados. Los usuarios fina-

les se identifican de forma exclusiva por la cuenta que utilizan para acceder al portal.

Para verificar la licencia, póngase en contacto con el equipo de Éxito de los clientes.

Modelo de licencia basado en el uso de Análisis incorporado

En el modelo de licencia basado en el uso de Análisis, mientras que Creator y Explorer toda-

vía se definen por usuario, los espectadores de uso se licencian por usomedido en impre-

siones analíticas.

Una impresión analítica es aquella que se produce cuando un espectador de uso (que debe

ser un espectador fuera de su organización) accede a uno omás análisis integrados dentro

(o relacionados con) su aplicación externa. Por ejemplo, cuando un espectador está rea-

lizando las siguientes acciones:

l Cargando un dashboard.

l Cargando una hoja de trabajo.

l Cargando unamétrica de Tableau.

l Descargando o exportando una visualización (dashboard u hoja de trabajo) como una

imagen, un PDF, un libro de trabajo de PowerPoint o Tableau a través de la API o la

interfaz de usuario.

l Recibiendo una suscripción.

l Recibir una alerta basada en datos.

Nota: Pregunte a los datos no está habilitado actualmente para licencias basadas en el
uso. Pregunte a los datos se habilitará para licencias basadas en el uso en unmomento

posterior.
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Los administradores del sitio recibirán correos electrónicos de descripción general men-

suales que informarán sobre el consumo de impresiones analíticas para que puedan rea-

lizar un seguimiento de su uso y administrar su presupuesto. También puede solicitar

métricas de uso en cualquier momento a sus administradores de cuentas para supervisar el

uso.

Licencias de funcionalidades

Las licencias de funcionalidades se venden de forma diferente que otras licencias. Las fun-

cionalidades con licencias independientes deben tener licencia para cada usuario de la

implementación.

Estas funcionalidades se licencian cada año, en el contexto de la concesión de licencias, la

disponibilidad de estas funcionalidades para la base de usuarios es “todas o ninguna”:

l Data Management

l Advanced Management

l Administración de licencias basada en el inicio de sesión

Nota: Las licencias de suscripción actualizables incluyen funcionalidades y roles en
una sola licencia. Ya no necesita activar varias licencias y claves de producto para dife-

rentes funcionalidades y sus roles asociados.

Data Management

La licencia de DataManagement incluye Tableau Catalog y Tableau Prep Conductor. Para

obtener más información, consulte Acerca de DataManagement

Advanced Management

Tableau Cloud AdvancedManagement tiene una licencia por cada implementación. Para

obtener más información sobre AdvancedManagement y las características incluidas, con-

sulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Cloud.
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Administración de licencias basada en el inicio de sesión

La administración de licencias basada en inicio de sesión (LBLM) simplifica las licencias para

Tableau Desktop y Tableau Prep Builder. En lugar de que los usuarios finales necesiten acti-

var claves de producto, los Creator de Cloud pueden activar y usar Tableau Desktop y

Tableau Prep Builder iniciando sesión en el sitio de la nube (LBLM).

Para obtener más información, consulte Activar Tableau utilizando la administración de licen-

cias basada en el inicio de sesión.

Activar Tableau utilizando la administración de
licencias basada en el inicio de sesión
Administración de licencias basadas en inicio de sesión es la opción de administración y acti-

vación de licencias preferida para los roles de Creator en Tableau Cloud y está habilitada de

forma predeterminada en su sitio. Administración de licencias basadas en inicio de sesión

permite a los usuarios autorizados activar y desbloquear Tableau Desktop y/o Tableau Prep

Builder iniciando sesión en Tableau Cloud. Administración de licencias basadas en inicio de

sesión elimina la necesidad de distribuir y administrar claves de producto para Tableau Desk-

top y Tableau Prep Builder.

Solo se necesita un sitio de Tableau Cloud para autorizar el Tableau Desktop o Tableau

Prep Builder de un usuario. Puede asignar roles de Creator a usuarios que usen Tableau

Desktop y Tableau Prep Builder para la activación de licencias y la administración de licen-

cias centralizada. Además, Administración de licencias basadas en inicio de sesión le pro-

porcionamás visibilidad sobre el uso de las licencias.

Puede usar las vistas administrativas de Tableau Cloud para ver la asignación y el uso de

puestos de Creator en un solo lugar. Las vistas administrativas proporcionan información

sobre quién está usando sus licencias de Creator ymuestra el contrato de licenciamás

reciente y la versión de ambos Tableau Desktop y Tableau Prep Builder, lo que le ayuda a

supervisar sus implementaciones de Tableau.
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Los siguientes productos de Tableau admiten Administración de licencias basadas en inicio

de sesión:

l Tableau Cloud

l Tableau Server 2020.1+

l Tableau Desktop 2020.1+

l Tableau Prep Builder 2020.1.3+

Funcionamiento de la administración de licencias basada en
el inicio de sesión

Cuando se utiliza Administración de licencias basadas en inicio de sesión, Tableau Desktop

o Tableau Prep Builder, se contacta periódicamente con Tableau Cloud para comprobar

que el usuario tiene el rol de Creator y para obtener la autorización necesaria para la eje-

cución. Tableau Cloud se pone en contacto con el servicio de autorización para ejecutar

(ATR) hospedado en Tableau para comprobar que se permite la activación del cliente de

Tableau Desktop. El servicio ATR verifica y administra la licencia y la duración del periodo

de autorización. Los diagramas siguientesmuestran el proceso de comunicación entre el

cliente, Tableau Cloud y el servicio de licencias.

Tableau usa puertos comunes (80 y 443) para enviar solicitudes a través de Internet. En la

mayoría de los casos, el equipo en el que se instala Tableau Desktop o Tableau Prep Buil-

der y la red en la que se ejecuta ya están configurados para permitir el acceso necesario.

Para obtener más información sobre los puertos que usa Tableau, consulte Requisitos de

acceso a Internet.
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Administración de licencias basadas en inicio de sesión con Tableau Cloud

1. Instale Tableau Desktop o Tableau Prep Builder y seleccioneActivar con sus cre-
denciales. Inicie sesión en su sitio de Tableau Cloud.

2. Tableau Cloud verifica que tiene el rol de Creator. Si no, se produce un error. En caso

afirmativo, Tableau Cloud se comunica con el servicio ATR.

3. El servicio ATR devuelve una concesión ATR a Tableau Cloud.

4. Tableau Cloud proporcionan una concesión ATR a Tableau Desktop o Tableau Prep

Builder para finalizar la activación.

Utilizar administración de licencias basada en el inicio de
sesión

Para utilizar la administración de licencias basada en el inicio de sesión, necesita ins-

talarTableau Desktop y usarlo con Tableau Cloud.

Paso 1: habilitar la administración de licencias basada en el inicio de
sesión

Administración de licencias basadas en inicio de sesión está habilitado de forma pre-

determinada para Tableau Cloud y Tableau Desktop a partir de la versión 2020.1. Para uti-

lizar Administración de licencias basadas en inicio de sesión, necesita instalar Tableau
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Desktop y usarlo con Tableau Cloud. Si utiliza la versión 2020.1 de Tableau Desktop y ver-

siones posteriores, vaya al Paso 3: activar Tableau Desktop.

Las versiones anteriores a la 2021.1 no son compatibles con Administración de licencias

basadas en inicio de sesión.

Cambie la configuración de Administración de licencias
basadas en inicio de sesión en Tableau Desktop o Tableau
Prep Builder en el momento de la instalación.

Para cambiar la configuración de Administración de licencias basadas en inicio de sesión

en la línea de comandos, puede ejecutar el archivo .exe del instalador desde la línea de

comandos del equipo como administrador. Si necesita extraer los archivos .msi, siga las ins-

trucciones para Extraer y ejecutar el instalador deWindows (MSI).

Para una duración distinta a la predeterminada de 14 días/1 209 600 segundos, incluya el

conmutador ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS. Por ejemplo:

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200

Debe ejecutar el comando desde el directorio en el que se encuentra el archivo .exe o bien

debe especificar una ruta completa a la ubicación de dicho archivo en el equipo. No ejecute

el programa de instalación desde un directorio compartido de su red. Descargue el archivo

.exe a un directorio del equipo en el que va a efectuar la instalación

El siguiente ejemplomuestra el comando del instalador deWindows que deshabilita la

administración de licencias basada en el inicio de sesión:

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

o
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tableauPrepBuilder-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

Para establecer la URL predeterminada para Tableau Server que desea que los usuarios

usen para la activación cuando usen Administración de licencias basadas en inicio de

sesión, agregue la opción ACTIVATIONSERVER o WorkGroupServer.

Para actualizar el .exe:

tableauDesktop-64bit-2021-4-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1

ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url>

Para actualizar el registro:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau

2021.4\Settings /f /v WorkGroupServer /d https://<tableau_ser-

ver_url>

Nota: La opción ACTIVATIONSERVER está pensada solo para la primera activación.
Si ya ha iniciado sesión en esta versión de Tableau, usa la opciónWorkGroupServer

(Windows) oWorkgroupServer (macOS). Por ejemplo, si está utilizando la versión

2021.1 de Tableau Desktop enWindows y ha iniciado sesión correctamente, usaría la

opción WorkGroupServer para especificar un servidor de activación. En Tableau

Desktop enmacOS, usaría la opción WorkgroupServer. EnmacOS, esta opción dis-

tingue entremayúsculas yminúsculas y usa una "g" minúscula.

Cambiar la configuración de administración de licencias
basada en el inicio de sesión en Tableau Desktop editando
el Registro

Si Tableau Desktop ya está instalado, puede cambiar la configuración de Administración de
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licencias basadas en inicio de sesión editando el registro deWindows.

Para apagar Administración de licencias basadas en inicio de sesión:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM

/d disabled

Para que Administración de licencias basadas en inicio de sesión sea la única opción de ini-

cio de sesión:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM

/d required

Obien, puede habilitar, deshabilitar o solicitar Administración de licencias basadas en inicio

de sesión editando el registro directamente:

1. Como administrador del equipo que ejecuta Tableau Desktop, haga una copia de

seguridad del archivo de registro antes demodificarlo.

2. Edite el registro y, en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau, busque el

subárbol denominado ATR ymodifique el valor LBLM para reflejar la configuración

deseada:

a. Nombre: LBLM.

b. Datos: habilitada, deshabilitada o necesaria.

3. Reinicie Tableau para que los cambios surtan efecto.

Cambiar la configuración de Administración de licencias
basadas en inicio de sesión en Tableau Desktop para
macOS

Para cambiar la configuración de Administración de licencias basadas en inicio de sesión
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enmacOS, ejecute los siguientes comandos en una ventana de terminal para actualizar el

archivo de preferencias y, a continuación, instale o reinicie Tableau Desktop.

Para apagar Administración de licencias basadas en inicio de sesión:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"disabled"

Para que Administración de licencias basadas en inicio de sesión sea la única opción de ini-

cio de sesión:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"required"

Para establecer la URL predeterminada para el servidor de Tableau que desea que los usua-

rios usen para la activación cuando utilicen Administración de licencias basadas en inicio de

sesión enmacOS.

Activación por primera vez:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"required"

Activaciones posteriores:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau-

<version> Settings.WorkgroupServer "https://<tableau_server_

url>"

Nota: En Tableau Desktop enmacOS, usaría la opciónWorkgroupServer. EnmacOS,

esta opción distingue entremayúsculas yminúsculas y usa una "g" minúscula.
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Configuración de Administración de licencias basadas en inicio de sesión

Utilice la siguiente configuración para cambiar Administración de licencias basadas en ini-

cio de sesión, establezca la duración de ATR y establezca la dirección URL del servidor de

activación.

Valor Valor Descripción

LBLM habilitada,
deshabilitada
o necesaria

Si se establece en enabled (el

valor predeterminado), las pan-

tallas de licencia presentarán las

dos opciones de activación

(clave de producto o cre-

denciales).

Si se establece en disabled,

Administración de licencias basa-

das en inicio de sesión no apa-

recerá en las pantallas de

activación de licencias.

Establecerlo en required,

Administración de licencias basa-

das en inicio de sesión es la

única forma de activar Tableau

Desktop (cuando aparezca la

pantalla de la licencia, solo ofre-

cerá la opción de credenciales

para la activación).

Nota:Cuando LBLM está
activada o es obligatoria,
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también se activan los infor-

mes.

ATRREQUESTEDDURATIONSECO-

NDS

1209600 Establece la duración de la auto-

rización de ejecución (ATR) en

segundos, que es el tiempo

durante el que una instancia de

Tableau Desktop y Tableau

Prep Builder tiene autoruzación

para ejecutarse. El valor pre-

determinado es 1209600 segun-

dos (14 días). No use comas

como separadores en el valor.

ACTIVATIONSERVER http://<-

tableau_

online_site_

url>

Para la primera activación, esta-
blece la URL predeterminada del
sitio de Tableau Cloud que
desea que los usuarios utilicen
para la activación.

WorkGroupServer

(Windows)WorkgroupServer
(Mac OS)

http://<-

tableau_ser-

ver_url>

Para actualizaciones del registro

deWindows omacOS plist, esta-

blece la URL predeterminada

para el Tableau Server que

quiere que los usuarios utilicen

para la activación.

Nota: En Tableau Desktop
enmacOS, usaría la opción

WorkgroupServer. En
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macOS, esta opción dis-

tingue entremayúsculas y

minúsculas y usa una "g"

minúscula.

REPORTINGFREQUENCYSECOND-

S

3 600 Establece el valor pre-
determinado (en segundos) para
la frecuencia con la que se envía
el informe Administración de
licencias basadas en inicio de
sesión a Tableau Server o
Tableau Cloud. El ajuste mínimo
es de 60 segundos y el valor pre-
determinado es 3 600 segundos
(una hora). Cambie esta con-
figuración para reducir la carga
en Tableau Server o para reducir
el tráfico de red. Inde-
pendientemente de la duración
de la concesión de autorización
para ejecutar (ATR) establecida,
REPORTINGFREQUENCYSECO-

NDS establece el intervalo de
tiempo al que el cliente de
Tableau Desktop o Tableau Prep
Builder informa de las acti-
vaciones de Administración de
licencias basadas en inicio de
sesión de nuevo a Tableau Ser-
ver o Tableau Cloud.

Configuración adicional para implementaciones virtuales
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Tableau Desktop Y Tableau Prep Builder contactan periódicamente con Tableau Cloud o

Tableau Server para comprobar que Tableau tiene los permisos necesarios para eje-

cutarse, de acuerdo con su licencia. Después, Tableau Cloud o Tableau Server contacta

con el servicio ATR para verificar la licencia y la duración del periodo de autorización.

Al configurar una implementación virtual (no persistente) de Tableau Desktop o Tableau

Prep Builder, el tiempo de duración se debe fijar a uno de los valoresmás bajos tales como 4

u 8 horas para evitar unmensaje de error de activación de uso excesivo. Después de devol-

ver la máquina virtual (VM), el servicio ATR controlará la supervisión de activación.

Las siguientesmarcas deben utilizarse en una imagen de origen antes de publicar Tableau

Desktop para los usuarios finales. Cada usuario final activará el software iniciando sesión en

Tableau Server o Tableau Cloud con cada nuevamáquina virtual entregada. No es nece-

sario introducir ninguna clave de producto si el usuario final tiene el rol de Creator de

Tableau en Tableau Server o Tableau Cloud.

Si está utilizando la administración de licencias basada en el inicio de sesión para Tableau

Desktop o Tableau Prep Builder en unamáquina virtual, es posible que aparezca unmen-

saje de error que indique que la información de su licencia ha cambiado cada vez que inicia

unamáquina virtual para Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Este error obliga a rei-

niciar, por lo que se le pedirá que vuelva a registrar Tableau Desktop. Este error se produce

porque el servicio ATR envía un nuevo token que no coincide con la caché de licencias.

Microsoft Windows

Para evitar que el error ocurra enMicrosoft Windows, puede usar las opciones

SYNCHRONOUSLICENSECHECK y SILENTLYREGISTERUSER con el instalador deWin-

dows. Por ejemplo:

tableau-setup-std-tableau-2020 SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"

SILENTLYREGISTERUSER="true" ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

o
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tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart

ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400 ACTIVATIONSERVER-

R=http://<tableau_online_site_url> SYNCHRONOUSLICENSECHECK-

K="true" SILENTYLYREGISTERUSER="true"

Si Tableau Prep Builder y Tableau Desktop se usan en un Escritorio virtual,

ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS solo se debe configurar durante la instalación de

Tableau Desktop. Sin embargo, si planea instalarlo Tableau Prep Builder de forma inde-

pendiente, tendrá que configurar ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS durante la ins-

talación de Tableau Prep Builder.

O bien, puede editar las siguientes claves del registro en la imagen de origen:

Reg key path: HKLM\SOFTWARE\Tableau\<Tableau version>\Settings\

Reg key (String value, need to set to true to make that feature

enabled)

SynchronousLicenseCheck

SilentlyRegisterUser

macOS

Para evitar que ocurra el error enmacOS, ejecute el siguiente comando para configurar el

marcador LicenseCache.Desktop como 'false'.

sudo defaults write ~/Library/Preferences/com.tableau.Tableau-

<version>.plist LicenseCache.Desktop false

(Opcional) Paso 2: cambiar duración de la autorización para ejecutar
(ATR)

La configuración predeterminada de Administración de licencias basadas en inicio de

sesión para la duración de la autorización para ejecutar (ATR) es adecuada para la mayo-

ría de los entornos, pero puede cambiar esta configuración predeterminada si es
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necesario. Administración de licencias basadas en inicio de sesión utiliza la autorización pre-

determinada para ejecutar (ATR) de 1 209 600 segundos (14 días), que es el tiempo que

una instancia de Tableau Desktop y Tableau Prep Builder está autorizada para ejecutarse.

Esto significa que tras la autorización inicial, puede usar Tableau sin conexión a la red

durante 14 días antes de que la activación caduque.

El valor de duración predeterminado para Administración de licencias basadas en inicio de

sesión no es adecuado para entregar una solución de entrega demáquinas virtuales no per-

sistentes a los usuarios finales. La duración del ATR debe reducirse a 4 o 12 horas, según el

uso de lamáquina virtual. Cuando se entrega una nuevamáquina virtual a un usuario final,

se crea una nueva autoridad para ejecutar el token. Cuando se devuelve la máquina virtual,

este token también se devuelve y se puede usar en la nueva autorización demáquina virtual

para ejecutar la solicitud.

Nota: La administración de licencias basada en el inicio de sesión utiliza la siguiente jerar-
quía a la hora de determinar la duración del ATR.

1. Servicio ATR: establece las duraciones mínima (4 horas/14 400 segundos) y
máxima (90 días/7 776 000 segundos) de ATR aplicables a todos los usua-
rios/instalaciones. Especifica la duración predeterminada de ATR
(14 días/1 209 600 segundos) si no se especifica nada en Tableau Server o Tableau
Desktop.

2. Tableau Desktop: opcionalmente, puede especificar la duración de ATR
(ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS) para el equipo donde está instalado. Si es
necesario, puede cambiar la duración predeterminada de ATR
(14 días/1 209 600 segundos) a una configuración dentro del mínimo
(4 horas/14 400 segundos) y máximo (90 días/7 776 000 segundos) del servicio ATR.
Esta duración local de ATR anula cualquier duración establecida por el servicio ATR o
Tableau Server. Sin embargo, esta duración de ATR predeterminada no puede ser
mayor que la duración máxima de ATR establecida en Tableau Server.

Cambiar la duración de la ATR en Tableau Desktop editando
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el registro

Para utilizar una duración distinta de la predeterminada de 14 días/1 209 600 segundos,

actualice la configuración del registro ATRRequestedDurationSeconds. Por ejemplo:

1. Como administrador del equipo que ejecuta Tableau Desktop, haga una copia de
seguridad del archivo de registro antes de modificarlo.

2. Edite el registro y, en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR, actua-
lice ATRRequestedDurationSeconds de la siguiente manera (0 utiliza la con-
figuración predeterminada):

a. Nombre: busque un valor de cadena llamado ATRRe-

questedDurationSeconds.

b. Datos: cambie los segundos de duración que debería haber. Por ejemplo,

añada 43200 para establecer una duración de 12 horas.

3. Reinicie Tableau de modo que los cambios surtan efecto.

Cambiar la duración de la ATR en Tableau Desktop en
macOS

Para una duración distinta a la predeterminada de 14 días/1 209 600 segundos, incluya el

ajuste de preferencias ATRRequestedDurationSeconds. Por ejemplo:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR ATRRe-

questedDurationSeconds -string "43200"

Paso 3: activar Tableau Desktop

La versión 2020.1 y posteriores de Tableau Desktop paraWindows ymacOS es com-

patible con Administración de licencias basadas en inicio de sesión.
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1. Ejecute el programa de instalación de Tableau Desktop.

2. La pantalla Activar Tableau incluirá la opciónActivar iniciando sesión en un ser-
vidor.

3. Haga clic en Activar iniciando sesión en un servidor y luego haga clic en el enlace
de Tableau Cloud.

Cuando se le solicite, introduzca credenciales válidas para iniciar sesión en un sitio

Tableau Cloud como usuario con una suscripción con el rol Creator y, a continuación,

haga clic enAceptar.

Ver el uso de licencias basadas en inicio de sesión

Puede ver el uso de licencias basadas en inicio de sesión para Tableau Cloud o Tableau Ser-

ver. El informemuestra los usuarios, hosts, rol de usuario, producto, versión, activaciones,
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los perfiles de Creator que estén en uso, los que no estén en uso y cuándo un perfil de Crea-

tor se utilizó por última vez. Puede ver los datos de los últimos 30 días hasta unmáximo de

183 días.

Para consultar la vista administrativa del uso de licencia de Administración de licencias

basadas en inicio de sesión:

1. En Tableau Cloud o Tableau Server, en el panel de navegación, haga clic enEstado
del sitio.

2. En la página Estado del sitio, haga clic enUso de licencia basadas en inicio de
sesión.

3. Opcional. En la pantalla del informe, puede cambiar la ventana de tiempo paramos-

trar cuándo se usaron los espacios por última vez, filtrar las acciones, filtrar el nom-
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bre de usuario y ordenar por columnas.

Solución de problemas

Es posible que encuentre uno de los siguientesmensajes de error al usar Administración de

licencias basadas en inicio de sesión. Utilice la siguiente información para resolver el pro-

blema.

Si Administración de licencias basadas en inicio de sesión se puede usar como una opción

de activación en Tableau Desktop, pero no en su sitio de Tableau Cloud, puede aparecer el

siguientemensaje de error:

Administración de licencias basadas en inicio de sesión no está habilitado en el servidor al

que se ha conectado. Seleccione un servidor diferente al que conectarse, utilice una clave

de producto para activar su licencia o inicie una prueba gratuita para empezar a trabajar

inmediatamente.
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Contacte con su administrador o el administrador de cuentas de Tableau para asegurarse

de que su sitio de Tableau Cloud está habilitado para Administración de licencias basadas

en inicio de sesión.

Administración de licencias basadas en inicio de sesión no está habi-
litada en Tableau Desktop

Si Administración de licencias basadas en inicio de sesión no está habilitado en Tableau

Desktop, no tendrá la opción de activar Tableau usando sus credenciales. Antes de la ver-

sión 2020.1, la capacidad de usar Administración de licencias basadas en inicio de sesión

en Tableau Desktop no estaba activada de forma predeterminada. Compruebe la versión

de Tableau Desktop para asegurarse de que se está utilizando la versión correcta.

Si la opción Administración de licencias basadas en inicio de sesión se ha desactivado

durante la instalación o con una actualización, consulte Paso 1: habilitar la administración

de licencias basada en el inicio de sesión.

La fecha de vencimiento de la clave de producto no cambia después de
comprar una suscripción anual

Después de comprar una renovación de Tableau Cloud, puede parecer que la licencia de

Tableau Desktop va a expirar. Sin embargo, no es así. EnAdministrar claves de pro-
ducto, la fecha de caducidad de las nuevas suscripciones de Tableau Cloud no se actua-
liza hasta dos semanas antes de la fecha de vencimiento anterior del sitio.

No tiene una licencia de Creator

Al intentar activarla desde Tableau Desktop, puede aparecer el mensaje de error siguiente:

No tiene una licencia de Creator. Póngase en contacto con su administrador para obtener

una.

Este error semuestra si no se le ha asignado un rol de Creator. Si pertenece a varios sitios

en Tableau Cloud o Tableau Server, necesitará iniciar sesión en el sitio donde tiene el rol
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de Creator cuando utilice Administración de licencias basadas en inicio de sesión. De lo con-

trario, recibirá este error.

Para comprobar que la clave de producto que ha activado en el servidor incluye licencias

Creator, abra la interfaz de usuario web de TSM y haga clic enConfiguración y luego haga
clic en Licencias.

Ha activado el número máximo de equipos

Al intentar activarla desde Tableau Desktop, puede aparecer el mensaje de error siguiente:

Ha activado Tableau el númeromáximo de veces permitido para su cuenta. Debe esperar a

que caduque la activación de licencia en otro equipo antes de volver a activar Tableau.

Este error semuestra cuando se activa Tableau desde varios equipos con lasmismas cre-

denciales de Creator y se supera el númeromáximo de activaciones. Debe esperar hasta

que el token de autorización para ejecutar (ATR) expire en uno de los equipos existentes

antes de intentar activar un equipo nuevo. Si está utilizandomáquinas virtuales (VM) no per-

sistentes, puede acortar la duración de su ATR para evitar que este error se repita.

Acortar la duración del token ATR para una activación máxima

Si encuentra este error de usomáximo al utilizar una implementación virtual no persistente,

es posible acortar la duración del ATR a 4 horas (14400 segundos) para evitar el error en el

futuro.

Los siguientes pasos alivian la ocupación de un equipo previamente activado con Admi-

nistración de licencias basadas en inicio de sesión que ya no se utilizará, con el fin de liberar

un espacio para activarlo en un equipo nuevo:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en un equipo de Tableau Desktop

que ya no se utilizará.

2. Vaya al directorio de archivos binarios (\bin) de Tableaumediante este comando:

Windows: cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin
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Mac: cd /Applications/Tableau\ Desktop\ <ver-

sion>.app/Contents/MacOS

3. Ejecute el siguiente comando para fijar la duración en 4 horas, en segundos (por

ejemplo, 14 400).

Windows: atrdiag.exe -setDuration 14400

Mac: sudo ./atrdiag -setDuration 14400

4. Elimine el token ATR anterior con el siguiente comando:

Windows: atrdiag.exe -deleteAllATRs

Mac: ./atrdiag -deleteAllATRs

5. A continuación, sobrescriba el token ATR existente. Abra Tableau Desktop. Tableau

muestra el mensaje "La licencia ha cambiado". Haga clic enSalir para cerrar y volver
a abrir automáticamente Tableau Desktop.

6. En el cuadro de diálogo de registro, haga clic enActivar y luego reactive Tableau
Desktop en Tableau Server utilizando Administración de licencias basadas en inicio

de sesión, que sobrescribirá el token existente.

7. Cierre Tableau Desktop y espere a que transcurra la duración del ATR (p. ej., 4

horas) para que el token del ATR caduque y se libere un asiento de usuario. No abra

Tableau Desktop antes de que haya transcurrido la duración del ATR. Verifique que

haya transcurrido la duración del ATR. El token ATR TTL End deberíamostrar una

fecha y hora en el futuro (por ejemplo, dentro de 4 horas).

Windows: atrdiag.exe

Mac: ./atrdiag

8. Después de que expire el token ATR y pueda iniciar sesión correctamente en

Tableau Server en un equipo nuevo.
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Para devolver el equipo a un estado sin licencia

1. Abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Vaya al directorio de binarios de Tableau (\bin) usando el siguiente comando:

cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

3. Ejecute el comando siguiente:

Windows: atrdiag.exe –deleteAllATRs

Mac: ./atrdiag.exe –deleteAllATRs

Nota:De esemodo, solo se elimina el token ATR del equipo. No se libera ningún

asiento de usuario. Un asiento de usuario solo se libera cuando caduca el token ATR eli-

minado.

Sus credenciales de Tableau no son válidas

Al intentar activarla desde Tableau Desktop, puede aparecer el mensaje de error siguiente:

Sus credenciales de Tableau no son válidas. Póngase en contacto con su administrador

para restablecer la cuenta.

Este error aparece cuando no se reconoce la licencia de Tableau. Contacte con su admi-

nistrador...

El reloj de su equipo no está sincronizado con la hora actual

Al intentar activarla desde Tableau Desktop, puede aparecer el mensaje de error siguiente:

El reloj de su equipo no está sincronizado con la hora actual. Sincronice el reloj de su equipo

con la hora actual y luego intente activar Tableau.
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Este error semuestra cuando el reloj de su equipo no está sincronizado con la hora actual.

Sincronice el reloj de su equipo con un servidor de hora en Internet o active la sin-

cronización horaria automática.

Crear libros de trabajo con datos de Sales-
force
Puede crear y analizar datos de Salesforce rápidamente en Tableau. Inicie sesión en Sales-

force directamente desde su sitio de Tableau Cloud y seleccione las nubes que desea explo-

rar. Tableau integra sus datos de Salesforce para crear un proyecto con fuentes de datos y

libros de trabajo iniciales listos para usar; elija explorarlos por su cuenta o compartirlos con

otros usuarios en su sitio.

Elementos incluidos en el proyecto Salesforce

El proyecto de Salesforce incluye libros de trabajo iniciales y fuentes de datos, todos crea-

dos con sus datos de Salesforce. Utilice los libros de trabajo de inicio para responder rápi-

damente preguntas sobre Nonprofit Cloud, Sales Cloud y Service Cloud, o conéctese a

Salesforce Admin Insights para ver las tendencias de uso en su organización.
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Nonprofit Cloud

Conéctese a Nonprofit Cloud para analizar los programas de su organización e impulsar el

impacto.

Incluye libros de trabajo de inicio para:Administración de casos sin ánimo de lucro: pres-

tación de servicios y capacidad del personal, evaluación de la administración de casos sin

ánimo de lucro, inscripción en la administración de casos sin ánimo de lucro, admisión en la

administración de casos sin ánimo de lucro y descripción general de la recaudación de fon-

dos sin ánimo de lucro.

Sales Cloud

Conéctese a SalesCloud para visualizar su embudo de ventas y brindar unmejor soporte a

su equipo de ventas.

Incluye libros de trabajo iniciales para: seguimiento de cuentas, canalización abierta, des-

cripción general de oportunidades, seguimiento de oportunidades, resultados de ventas tri-

mestrales, cuentas principales y clientes potenciales demarketing.
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Salesforce Admin Insights

Conéctese a Salesforce Admin Insights para visualizar las tendencias de uso y el com-

promiso con su organización.

Incluye libros de trabajo de inicio para:Salesforce Admin Insights.

Service Cloud

Conéctese a Service Cloud para analizar y explorar sus casos ymétricas de servicios esen-

ciales.

Incluye libros de trabajo iniciales para: descripción general de servicios y seguimiento de

casos.

Conectarse a Salesforce

Conectarse a sus datos de Salesforce es simple. Una vez que inicie sesión y seleccione las

nubes que explorar, Tableau crea un nuevo proyecto y publica libros de trabajo y fuentes de

datos en su sitio. Una vez que haya finalizado el proceso de publicación, podrá editar el

libro de trabajo resultante como cualquier otro y adaptarlo rápidamente a sus necesidades.

Para conectarse a Salesforce, debe ser un administrador con el rol en el sitio Creator del

administrador de sitio y tener acceso a la API a su instancia de Salesforce. El acceso a la

API requiere Salesforce Professional Edition o superior. Para obtener más información,

consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

1. Inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud como administrador y seleccioneCon-
figuración > Integraciones.

2. En la pestaña Integraciones, haga clic enConectar a datos de Salesforce y com-
plete las indicaciones para autorizar el acceso a Salesforce.

3. En la ventana de diálogo Conectarse a Salesforce, seleccione las nubes que desea

explorar.
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4. Especifique un nombre y los permisos iniciales para el proyecto. Puede establecer per-

misos solo para administradores o elegir heredar permisos del proyecto pre-
determinado. Para obtener más información, consulte Permisos.

5. Revise sus selecciones y haga clic enPublicar.

En este punto, ha creado un nuevo proyecto y ha publicado libros de trabajo iniciales. Mien-

tras Tableau prepara extracciones de sus datos de Salesforce, semostrarán datos demues-

tra en los libros de trabajo para que pueda examinar el diseño. Recibirá un correo

electrónico cuando sus datos de Salesforce se actualicen y se agreguen a los libros de tra-

bajo.

Nota:Dependiendo del tamaño de su fuente de datos, la creación de extractos puede
llevar un tiempo. Puede ver los estados de las extracciones de Salesforce en la vista

administrativa Tareas de fondo para extractos.

Para ver su proyecto y otro contenido al que tiene acceso, en el menú de navegación, haga

clic enExplorar.
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Utilice las credenciales de Salesforce existentes

Si ya se ha conectado a Salesforce, puede usar las credenciales existentes para crear

libros de trabajo iniciales adicionales.

En la pestaña Integraciones, haga clic enConectar a datos de Salesforce y seleccione
las credenciales de Salesforce que desea usar en el menú desplegable. Tableau crea un

nuevo proyecto cada vez que se publican libros de trabajo en su sitio.

Nota: Los libros de trabajo se publicarán en el sitio con sus credenciales de Salesforce
incrustadas. Todos los usuarios con permiso para ver el libro de trabajo podrán ver

datos basados en estas credenciales.

Programe actualizaciones para mantener los datos actua-
lizados

Para asegurarse de ver la informaciónmás reciente al ver libros de trabajo o conectarse a

fuentes de datos, deberá programar actualizaciones. De forma predeterminada, las extrac-

ciones de datos de Salesforce creadas al publicar libros de trabajo iniciales no se actua-

lizarán automáticamente. Para obtener más información acerca de programar

actualizaciones, consulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud

Siga los pasos a continuación para programar actualizaciones de extracciones:
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1. En Tableau Cloud, navegue hasta el proyecto que incluye su contenido de Sales-

force.

2. Seleccione la fuente de datos que desea actualizar, haga clic enAcciones y elija
Actualizar extracciones...

3. En la ventana de diálogo Crear actualización de extracción, seleccione el Tipo de
actualización y la Frecuencia de actualización, y haga clic enCrear.

Suscripciones

Se suscribe automáticamente a los libros de trabajo de Salesforce y recibirá notificaciones

por correo electrónico cada vez que se actualicen los datos. Si desea actualizar sus pre-

ferencias de suscripción, consulte Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo.

Cambio de permisos de proyectos, libros de trabajo y fuentes
de datos

Después de conectarse a sus datos de Salesforce, puede elegir cómo interactúan los usua-

rios con el proyecto de Salesforce, los libros de trabajo y las fuentes de datos publicados en

su sitio. Los permisos son una excelentemanera de asegurarse de que los usuarios ade-

cuados tengan acceso al contenido de inicio y les permitan crear sus propios libros de tra-

bajo. Para obtener más información sobre cómo configurar permisos en su sitio, consulte

Permisos.

Crear libros de trabajo en Tableau Cloud

Con sus fuentes de datos de Salesforce, puede crear nuevos libros de trabajo a través de la

creación web en Tableau Cloud o usar Pregunte a los datos para consultar y crear visua-

lizaciones automáticamente.

l Creación web: conéctese a sus datos directamente en Tableau Cloud para explorar
y crear sus propias visualizaciones de datos personalizadas. Para obtener más
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información, consulte Creators: comenzar a usar la creación web en la ayuda de

Tableau Desktop.

l Pregunte a los datos: interactúe con sus datos simplemente escribiendo una pre-
gunta y vea visualizaciones de datos automáticas en respuesta. Para obtener más

información, consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos en la

ayuda de Tableau Desktop.

Corregir las vistas atenuadas sustituyendo nombres de
campo

Si su organización ha personalizado la estructura de datos de los datos de Salesforce, es

posible que deba efectuar losmismos cambios en los libros de trabajo de inicio una vez que

se hayan cargado los datos en ellos. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nom-

bre del campo "Cuenta" de Salesforce a "Cliente", tendrá que efectuar un cambio corres-

pondiente en los libros de trabajo a fin de evitar vistas atenuadas como esta:

Para corregir las vistas atenuadas:
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1. Encima del dashboard, haga clic enEditar.

2. Vaya directamente a la hoja atenuada.

3. En el panel Datos de la izquierda, busque signos de exclamación (!) de color rojo junto

a los nombres de los campos, que indican que su organización emplea nombres dis-

tintos.

4. Haga clic con el botón derecho en esos campos y elijaReemplazar referencias. A
continuación, seleccione el nombre de campo correcto en la lista.
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Acerca de la ayuda de Tableau

Abordar el sesgo implícito en el lenguaje técnico

En un esfuerzo por alinearnos con uno de los valores centrales de nuestra compañía, la

igualdad, hemos cambiado la terminología para ser más inclusivos siempre que sea posi-

ble. Debido a que el cambio de términos en ciertos lugares puede causar un cambio radical,

mantenemos la terminología existente en los siguientes lugares:

l API de Tableau: métodos, parámetros y variables

l CLI de Tableau: comandos y opciones

l Resource Monitoring Tool de Tableau instaladores, directorios de instalación y tér-
minos en archivos de configuración

l Documentación de sistemas de terceros

Para obtener más información sobre nuestro esfuerzo continuo para abordar el sesgo implí-

cito, consulte Salesforce actualiza el lenguaje técnico en el esfuerzo continuo para abordar

el sesgo implícito en el sitio web de Salesforce.
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Función y tareas del administrador
de sitio
En este tema se describe el rol típico del administrador de sitio de Tableau Cloud y en qué se

diferencia del rol del administrador de datos relacionados. A continuación se enumeran las

tareas esenciales que lleva a cabo el administrador de sitio para configurar el sitio de

Tableau Cloud. En otros temas de esta sección se ofrecemás información acerca de cada

uno de los pasos.

Definición de la función del administrador de
sitio
El administrador de sitio es la persona que se encarga de crear ymantener el marco que per-

mite a los usuarios de Tableau Desktop de su organización publicar, compartir, gestionar y

conectarse a fuentes de datos y libros de trabajo. Por ejemplo, un administrador de sitio tra-

baja con los usuarios del sitio y sus respectivos permisos, en lugar de trabajar directamente

con el contenido que se publica en el sitio.

El administrador de sitio de Tableau Cloud suele formar parte del equipo de informática de

su organización. Si su organización no tiene un equipo de TI formalizado, el administrador

de sitio puede ser un usuario avanzado de Tableau Desktop que asuma este rol (es decir, el

administrador accidental).

Tareas que no suelen corresponder al administrador de sitio

En esta documentación, distinguimos entre las funciones del administrador de sitio y el admi-

nistrador de datos, que es la función que desempeña la persona que crea y publica fuentes

de datos en Tableau Cloud. Aun en ese caso, ambas funciones podrían estar cubiertas por

la misma persona en su organización. En la práctica, dividirá estas responsabilidades de la

forma que seamás adecuada para su entorno. Para obtener más información sobre las
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atribuciones del administrador de datos, consulte Publicar fuentes de datos y libros de tra-

bajo.

Pasos para configurar el sitio
En la siguiente tabla semuestra una sugerencia con la secuencia de los pasos a seguir

para configurar un sitio. Puede realizar estos pasos en cualquier orden que le resulte

lógico. Al final de este tema, encontrará una lista de vínculos a recursos adicionales para

cada uno de los pasos.

Antes de configurar el sitio, le recomendamos familiarizarse con las opciones de auten-

ticación del sitio, los roles de sitio de los usuarios, los proyectos y los permisos. Cree y docu-

mente un plan para sus proyectos, grupos y estrategia de permisos general. Configurar un

proyecto de prueba para experimentar con diferentes ajustes es una buena forma de resol-

ver estos problemas. Puede cambiar muchos ajustes del sitio una vez que los usuarios

hayan comenzado a trabajar con él, pero procureminimizar los cambios de posproducción.

Subir el
logotipo

Este primer paso sencillo le ayudará a familiarizarse con el

entornomientras incorpora la marca de su organización en su

sitio. Inicie sesión, entre en la páginaConfiguración y suba el
logotipo donde se le indique.

Configurar
el acceso al
sitio

Si su organización usa el inicio de sesión único, puede con-

figurar el sitio para que use la autenticación deGoogle o

SAML. En caso contrario, puede usar la autenticación de

Tableau ID predeterminada, en la que cada usuario inicia

sesión con una dirección de correo electrónico y una contra-

seña específicas de Tableau Cloud.

Además del tipo de autenticación, puede elegir si desea que

los usuarios puedan iniciar sesión directamente desde clientes

de Tableau después de iniciar sesión por primera vez. Esta

opción se encuentra activada por defecto.
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Subir el
logotipo

Este primer paso sencillo le ayudará a familiarizarse con el

entornomientras incorpora la marca de su organización en su

sitio. Inicie sesión, entre en la páginaConfiguración y suba el
logotipo donde se le indique.

Crear pro-
yectos

Los proyectos le ayudan a administrar el acceso de los usua-

rios (permisos) a las fuentes de datos y los libros de trabajo que

se publican en el sitio. Puede establecer grupos y permisos pre-

determinados para todo el contenido del proyectoPre-
determinado, bloquear el proyecto y, después, usarlo como
plantilla de otros proyectos que cree.

Los proyectos también pueden servir de entornos de esta-

dificación.

Configurar
la estruc-
tura de per-
misos

En Tableau, los permisos funcionan con roles de sitio para

generar el acceso del usuario al sitio y a su contenido.

Añadir
usuarios

Cada usuario que accede a Tableau Cloud debe iniciar sesión.

Decida qué usuarios quiere que puedan iniciar sesión en el

sitio. Si ha habilitado la autenticación deGoogle o SAML,

decida cuáles de esos usuarios iniciarán sesión con sus cre-

denciales de inicio de sesión único y cuáles proporcionarán las

credenciales de TableauID.

Añada o importe varios usuarios a la vez en función del tipo de

autenticación que utilicen.

Incluir los
datos en
Tableau
Cloud

Le recomendamos que designe un usuario de Tableau Desk-

top que se encargue de publicar las fuentes de datos exa-

minadas en el sitio (dicho de otromodo, que asuma la función

de administrador de datos que se hamencionado ante-
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Subir el
logotipo

Este primer paso sencillo le ayudará a familiarizarse con el

entornomientras incorpora la marca de su organización en su

sitio. Inicie sesión, entre en la páginaConfiguración y suba el
logotipo donde se le indique.

riormente). Estas serán las fuentes de datos compartidos a las

que otros usuarios de Tableau se pueden conectar.

Como administrador de sitio, puede gestionar los permisos de

fuentes de datos de forma centralizada. Otros atributos que

usted o el administrador de datos puedenmantener de forma

centralizada son la información de conexión (credenciales y

tokens de acceso) y los programas de actualización de las fuen-

tes de datos en nube. Para obtener más información, consulte

Mantener los datos actualizados.

Analizar el
uso y el ren-
dimiento
del sitio

Puede supervisar el uso de las fuentes de datos y los libros de
trabajo publicados, el éxito de las tareas de actualización de
extractos y la actividad de los usuarios, entre otras cosas.

Navegar en las áreas de administración del
entorno web de Tableau
Como administrador de Tableau Server o Tableau Cloud, puede acceder a configuración

de administración no disponible para otros usuarios con la que podrá configurar sitios, usua-

rios y proyectos y llevar a cabo otras tareas relacionadas con el contenido.

Acceso basado en el rol en el sitio y el número de sitios

Losmenúsmostrados al iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud dependen de

las condiciones siguientes:
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l Si es administrador de servidor o sitio.

El acceso de administrador de sitio está disponible en Tableau Cloud y Tableau Ser-

ver. El acceso de administrador de servidor solo está disponible en Tableau Server.

l Si tiene acceso a un sitio únicamente o a varios sitios.

Administrador de servidor

En un servidor de un solo sitio, el selector
de sitios no aparece y el resto de losmenús

son losmismos.
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En un entornomultisitio, losmenús de la
izquierda le permitenmodificar un sitio

específico o todos los sitios, y configurar

usuarios, grupos, programas, tareas y ser-

vidores.

Para obtener acceso a la configuración de

administrador de servidor que afecta a

todos los sitios, abra el menú del sitio

haciendo clic en la flecha junto al nombre

de sitio actual y, a continuación, seleccione

Administrar todos los sitios.

Las pestañasContenido yGrupo des-
aparecen y el texto del menú del sitio cam-

bia a Todos los sitios para indicarle que
está administrando la configuración global

del servidor. Opciones comoEstado del
servidor reflejan la vista de todo el ser-
vidor.

Para volver a losmenús de administración

del sitio, haga clic en Todos los sitios y
seleccione el sitio que quiera administrar.
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Administrador de sitio

Si es administrador de sitio de Tableau

Cloud o Tableau Server y tiene acceso a

varios sitios, obtendrámenús para selec-

cionar el sitio que desea gestionar, admi-

nistrar sus contenidos, usuarios, grupos,

programas y tareas, y supervisar su

estado.

En el selector de sitio semuestra el nom-

bre del sitio actual. Para ir a otro sitio, selec-

cione el menú de sitio y, a continuación,

seleccione el nombre de sitio.

Si solo tiene acceso a un sitio, el selector

de sitio no aparece, pero el resto de los

menú son losmismos.

Tareas del administrador de servidor

Los administradores de servidor (disponible únicamente con Tableau Server Enterprise)

pueden llevar a cabo las acciones siguientes:

l Supervisar la actividad y el estado del servidor.

l Generar archivos de registro.

l Añadir sitios y editar la configuración correspondiente. Solo los administradores del

servidor pueden añadir sitios al servidor.

l Añadir usuarios al servidor y asignar usuarios a los sitios.

l Añadir y administrar grupos de sitio.
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Para administrar la configuración únicamente de un sitio específico, primero debe navegar

hasta el sitio. En cada sitio puede hacer lo siguiente:

l Administrar contenidos: cree proyectos, mueva contenidos de un proyecto a otro,

asigne permisos, cambie la propiedad de un recurso de contenidos, etc.

l Administrar los programas de las suscripciones y actualizaciones de extracciones.

l Supervisar la actividad del sitio y registrar métricas de rendimiento de libro de trabajo.

l Administrar los límites de espacio de almacenamiento para el contenido publicado por

los usuarios.

l Permitir la creación web.

l Habilitar el historial de revisiones.

l Permitir que los administradores de sitio añadan o quiten usuarios.

l Establezca el númeromáximo de licencias que el sitio puede consumir para cada tipo

de licencia (Creator, Explorer, Viewer).

l Permitir a los usuarios suscribirse a libros de trabajo y vistas, y permitir a los pro-

pietarios de contenido suscribir a otros usuarios a libros de trabajo y vistas.

l Habilitar las instantáneas sin conexión para los favoritos (solo iOS).

Tareas del administrador de sitio

Como administrador de sitio en Tableau Cloud o Tableau Server, puede llevar a cabo las

tareas siguientes:

l Administrar contenidos: cree proyectos, mueva contenidos de un proyecto a otro,

asigne permisos, cambie la propiedad de un recurso de contenidos, etc.

l Ver, gestionar y ejecutar de formamanual programas para actualizaciones de extrac-

ciones y suscripciones.
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l Añadir y administrar usuarios de sitio.

l Añadir y administrar grupos de sitio.

l Supervisar la actividad del sitio.

Personalizar el sitio y la configuración de con-
tenido

Referencia de configuración del sitio

Como administrador de Tableau, puede personalizar un sitio para su organización con la

configuración siguiente. La configuración disponible depende de la configuración del sitio y

de si utiliza Tableau Cloud o Tableau Server. Para ver y editar la configuración del sitio,

debe ser administrador del sitio en Tableau Cloud o administrador del servidor en Tableau

Server.

Nota: Para encontrar un ajuste específico a continuación, pulse Ctrl+F (Windows) o

Comando+F (macOS). Tableau Cloud y Tableau Server presentan esta configuración

en un orden diferente.

Acceder a la configuración del sitio

l (Tableau Cloud) En la página de inicio, expanda el panel lateral y haga clic en Con-
figuración en la parte inferior.
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l (Tableau Server) Si quiere editar un sitio existente, selecciónelo en la página Sitios y

haga clic enEditar configuración. Si se trata de una implementación de un solo
sitio, haga clic enConfiguración en la parte inferior del panel lateral.

Pestaña General

Valor Descripción

Nombre e ID del
sitio (solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Especifica el nombre del sitio que se ve en la interfaz de usuario y
el identificador que se ve en la dirección URL del sitio. (Si la edición
se refiere al sitio predeterminado, no podrá cambiar el ID).

No se puede cambiar la parte “#/site” de la dirección URL (por

ejemplo, http://localhost/#/site/sales). En los entornos de ser-

vidoresmultisitio, estos segmentos aparecen en la dirección URL

de los sitios que no son el predeterminado.

Almacenamiento
(solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Seleccione Límite del servidor oGB y escriba el número de GB
que desee establecer como límite en el espacio de alma-
cenamiento para libros de trabajo publicados, extracciones y otras
fuentes de datos.
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Si establece un límite de servidor y el sitio la excede, los publi-

cadores no podrán cargar nuevo contenido hasta que el sitio esté

bajo el límite nuevamente. Los administradores del sistema pue-

den rastrear qué parte del sitio es relativa a su límite mediante las

columnas Almacenamientomáximo y Almacenamiento utilizado de

la página Sitios.

Historial de revi-
sión (solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Especifica el número de versiones anteriores de libros de trabajo,
flujos y fuentes de datos que se almacenan en el servidor.

Tableau Prep Con-
ductor

Controla si los usuarios con permisos adecuados pueden pro-
gramar y supervisar flujos. Tableau Prep Conductor es parte de
Data Management. Para obtener más información, consulte
Tableau Prep Conductor.

Creación web Controla si la creación basada en navegador está habilitada para el
sitio. Cuando la creación web de libros de trabajo está des-
habilitada, los usuarios no pueden crear ni editar libros de trabajo
publicados desde el entorno web del servidor, sino que deben usar
Tableau Desktop para volver a publicar el libro de trabajo. Cuando
la creación web para flujos está deshabilitada, los usuarios no pue-
den crear ni editar flujos publicados desde el entorno web del ser-
vidor, sino que deben usar Tableau Prep Builder para volver a
publicar el flujo.

Para obtener más información, consulte Establecer el acceso y las

funciones de creación web de un sitio en la ayuda de Tableau

Cloud.

Administrar usua-
rios (solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Determina si solo los administradores de servidores pueden añadir
y eliminar usuarios y cambiar los roles en el sitio o si pueden
hacerlo los administradores de su sitio también.

Si permite que los administradores de sitio administren usuarios,
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especifique cuántos usuarios pueden añadir al sitio seleccionando

una de las siguientes opciones:

l El límite del servidor agrega el número de licencias de ser-
vidor disponibles. En servidores con licencias basadas en
núcleo, no hay límite.

l El límite del sitio permite a los administradores de sitio agre-
gar usuarios hasta un límite que especifique.

l El límite del rol en el sitio permite a los administradores del
sitio agregar usuarios de cada rol en el sitio hasta el límite de
licencia que usted especifique.

Para obtener más información, consulte Ver licencias de servidor.

Acceso de invitado Permite a las personas que carecen de una cuenta de Tableau Ser-
ver ver vistas que tienen permisos de acceso de invitado.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador puede des-
habilitar el acceso de invitado.

Tableau Catalog Desactiva las capacidades de Catalog cuando Tableau Server o un
sitio de Tableau Cloud licenciado con Data Management. Para
obtener más información, consulte Deshabilitar Tableau Catalog.

Rendimiento del
libro después de
una actualización
programada (solo
administradores
de Tableau Ser-
ver)

Calcula previamente los libros de trabajo vistos recientemente con
actualizaciones programadas para abrirlos más rápido. Para obte-
ner más información, consulte Configurar el rendimiento de los
libros de trabajo después de una actualización programada.

Métricas de ren-
dimiento del libro
de trabajo (solo

Permite a los usuarios del sitio recopilar métricas sobre el ren-
dimiento de los libros de trabajo, como la rapidez con la que se car-
gan. Para iniciar la grabación, los usuarios deben añadir un
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administradores
de Tableau Ser-
ver)

parámetro a la dirección URL del libro. Para obtener más infor-
mación, consulte Crear un registro del rendimiento.

Limpieza admi-
nistrada de la
cadena de claves
(solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Permite a los administradores del sitio administrar cadenas de cla-
ves de credenciales guardadas para las conexiones de OAuth en el
sitio. Para obtener más información, consulte Conexiones de
OAuth.

Suspender auto-
máticamente las
tareas de actua-
lización de extrac-
ciones

Para ahorrar recursos, Tableau puede suspender auto-
máticamente las tareas de actualización de extracción para libros
de trabajo inactivos. Esta función solo se aplica a los programas de
actualización que se ejecutan semanalmente o con más fre-
cuencia. Para obtener más información, consulte Suspender auto-
máticamente las actualizaciones de extracción para libros de
trabajo inactivos en la página de ayuda de Tableau Cloud.

Tareas vinculadas

(Solo admi-

nistradores del

sitio y de Tableau

Server)

Permite a los administradores del servidor usar esta configuración

para que puedan hacer que los usuarios programen tareas de flujo

para que se ejecuten una tras otra. También pueden permitir que

los usuarios activen las tareas de flujo programadas para que se

ejecuten utilizandoEjecutar ahora.

Esta configuración puede aplicarse en todo el servidor para incluir

todos los sitios de Tableau Server. La configuración se puede des-

habilitar a nivel de sitio para incluir solo sitios específicos.

Si la configuración se desactiva después de programar las tareas

vinculadas, todas las tareas que se estén ejecutando se com-

pletarán y las tareas vinculadas programadas se ocultarán y ya no

semostrarán en la pestaña Tareas programadas.

Para obtener más información, consulte Programar tareas vin-
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culadas.

Configuración de
correo electrónico
(solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Especifica la dirección De y el pie de página del mensaje que se
ven en los correos electrónicos automáticos para alertas y sus-
cripciones.

Notificación de invi-
tación al sitio (solo
Tableau Cloud)

Para los sitios con autenticación de inicio de sesión único, envía un
correo electrónico de invitación cuando se agregan nuevos usua-
rios al sitio.

Logotipo del sitio Especifica la imagen que aparece con el nombre del sitio.

Página de inicio Controla qué página del sitio aparece cuando los usuarios inician
sesión. De forma predeterminada, aparece la página de inicio,
pero en su lugar puede abrir Todos los proyectos, Todos los libros
de trabajo u otras páginas. Para obtener más información, consulte
Configurar la página de inicio predeterminada en la página de
ayuda de Tableau Cloud.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador puede anular
esta configuración del sitio.

Visibilidad del
usuario

Controla qué nombres de usuario y grupo son visibles para otros
usuarios. Para obtener más información, consulte Editar visibilidad
del usuario en la ayuda de Tableau Cloud.

Disponibilidad de
Pregunte a los
datos

Controla si las lentes Pregunte a los datos están habilitadas o des-
habilitadas para las fuentes de datos. Pregunte a los datos permite
a los usuarios consultar datos mediante el lenguaje conversacional
y ver automáticamente las visualizaciones. Para obtener más infor-
mación, consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte a los
datos en la ayuda del usuario de Tableau.
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Disponibilidad de
Explique los datos

Controla si los usuarios del sitio con los permisos adecuados pue-
den ejecutar Explique los datos y los autores pueden acceder a su
configuración. Para obtener más información, consulte Controlar el
acceso a Explique los datos. Para obtener más información sobre
Explique los datos, consulte Descubra información valiosamás
rápido con Explique los datos .

Acceso auto-
mático a meta-
datos sobre bases
de datos y tablas

Otorga automáticamente a los usuarios ciertas capacidades de acti-
vos externos mediante permisos derivados. Para obtener más infor-
mación, consulte Desactivar los permisos derivados en la ayuda de
Tableau Cloud.

Datos con-
fidenciales de
linaje

Especifica si los datos de linaje confidenciales deben ofuscarse o fil-
trarse cuando los usuarios no tienen los permisos adecuados para
los metadatos relacionados. Para obtener más información, con-
sulte Información de linaje confidencial.

Unión entre bases
de datos

Determina dónde se produce el proceso de combinación al unir
datos de varias fuentes. Para obtener más información, consulte
Combinar tablas de diferentes bases de datos en la página de
ayuda de Tableau.

Extraer cifrado en
reposo (solo admi-
nistradores de
Tableau Server)

Le permite cifrar extracciones .hyper mientras se almacenan en
Tableau Server. Los administradores de Server pueden imponer el
cifrado de todas las extracciones en su sitio o permitir a los usua-
rios que cifren todas las extracciones asociadas con determinados
libros de trabajo o fuentes de datos publicados. Para obtener más
información, consulte Cifrado de extracciones en reposo .

Acceso de soporte
técnico de
Tableau (solo
Tableau Cloud)

Permite a los técnicos de soporte de Tableau acceder al sitio para
ayudar a solucionar problemas de casos de soporte técnico. De
forma predeterminada, esta funcionalidad está deshabilitada. Para
obtener más información, consulte Habilitar el acceso de soporte.

Compartir Permite a los usuarios compartir elementos directamente con otros
usuarios. Cuando se comparte un elemento, los destinatarios reci-
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ben una notificación y el elemento se agrega a su página Com-
partido conmigo. Si esto no está habilitado, los usuarios solo pue-
den copiar un vínculo para compartir. Para obtener más
información, consulte Compartir contenido web en la ayuda del
usuario de Tableau.

Comentarios Controla si los usuarios pueden agregar comentarios en un panel
lateral Comentarios para cada vista y@mencionar a otros usuarios
de Tableau para que se les notifique por correo electrónico. Para
obtener más información, consulte Comentar en vistas en la ayuda
del usuario de Tableau.

Alertas basadas
en datos

Permite a los usuarios recibir automáticamente correos elec-
trónicos cuando los datos alcanzan umbrales clave. Para obtener
más información, consulte Enviar alertas basadas en datos en la
ayuda de usuarios de Tableau.

Suscripciones Permite que los usuarios del sitio se suscriban a las vistas y reciban
correos electrónicos regulares de las mismas. En Tableau Server,
estas opciones solo están disponibles si tiene configuraciones de
suscripciones definidas.

Advertencias de
calidad de los
datos en las sus-
cripciones

Controla si las suscripciones incluyen advertencias relevantes
sobre la calidad de los datos ascendentes en el correo electrónico.
En Tableau Server, estas opciones solo están disponibles si activa
y configura las suscripciones. Para obtener más información sobre
las advertencias de calidad de los datos, consulte Establecer una
advertencia de calidad de los datos.

Nota: Las advertencias de calidad de los datos son una fun-
ción de Tableau Catalog, que forma parte de DataMana-

gement.

Etiquetado Especifica la cantidad de etiquetas que los usuarios pueden agre-
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gar a los elementos. El límite predeterminado es 50 etiquetas y el
máximo es 200. Para obtener más información, consulte Usar eti-
quetas.

Recomendaciones
para las vistas

Controla si las recomendaciones se muestran en el sitio y si los
nombres de los usuarios que han examinado los elementos reco-
mendados se muestran en la información sobre herramientas de
recomendaciones.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador puede des-
habilitar las recomendaciones.

Solicitar acceso Permite que los usuarios envíen solicitudes de acceso a los pro-
pietarios de contenidos o proyectos. Para obtener más infor-
mación, consulte Dejar que los usuarios del sitio soliciten acceso al
contenido en la ayuda de Tableau Cloud.

Tipos de con-
tenido de métricas

Controla si las métricas están disponibles en el sitio. Cuando activa
las métricas, los usuarios pueden crear métricas a partir de vistas y
las métricas aparecen como un tipo de contenido. Cuando está des-
activada, las métricas no aparecerán en el sitio ni seguirán sin-
cronizándose. Si vuelve a habilitar las métricas, las métricas
preexistentes volverán a aparecer y reanudarán la actualización.
Para obtener más información, consulte “Configuración de métri-
cas” en la Ayuda de Tableau Cloud o en la Ayuda de Tableau Ser-
ver.

Objetos de página
web e imágenes
web

Controla si estos objetos de página web e imagen pueden mostrar
direcciones URL de destino. Para obtener más información, con-
sulte Seguridad de objetos de página web en la ayuda del usuario
de Tableau.

Espacio personal Permite a los usuarios del sitio Creator y Explorer crear y guardar
contenido en un espacio personal privado. Cuando el espacio per-
sonal está activado, puede establecer límites de almacenamiento
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para el usuario. Para obtener más información, consulte Crear y
editar contenido privado en el espacio personal.

Colecciones Controla si las colecciones están disponibles en el sitio. Cuando
activa las colecciones, los usuarios pueden crear colecciones para
organizar el contenido y explorar las colecciones que otros usua-
rios han puesto a disposición. Para obtener más información, con-
sulteOrganizar los elementos de una colección.

Zona horaria del
sitio para las
extracciones

La zona horaria predeterminada para las fuentes de datos basa-
das en extracciones en un sitio es la hora universal coordinada
(UTC). Los administradores del sitio pueden establecer una zona
horaria diferente. Para obtener más información, consulte Esta-
blecer la zona horaria del sitio para extracciones en la ayuda de
Tableau Server o Establecer la zona horaria del sitio para extrac-
ciones en la ayuda de Tableau Cloud.

Extraer noti-
ficaciones de
límite de cuota

Envía alertas por correo electrónico a todos los administradores
del sitio cuando se cancelan los trabajos de actualización de extrac-
ciones debido a problemas de capacidad del trabajo de extracción.

Parámetros de

flujo

(Solo admi-

nistradores del

sitio y de Tableau

Server)

Permite a los usuarios programar y ejecutar flujos que incluyen

parámetros.

Los administradores también pueden habilitar los parámetros de

flujo para aceptar cualquier valor. Si esta opción está habilitada,

cualquier usuario de flujo puede ingresar cualquier valor en un

parámetro, lo cual podría exponer datos a los que el usuario no

debería tener acceso.

Los parámetros se pueden indicar en un paso de entrada para el

nombre del archivo y la ruta, el nombre de la tabla, o cuando se uti-

lizan consultas SQL personalizadas, en un paso de salida para el

nombre del archivo y la ruta y el nombre de la tabla, y en cualquier

tipo de paso para los filtros o valores calculados.
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La configuración de los parámetros de flujo puede aplicarse en

todo el servidor para incluir todos los sitios de Tableau Server. La

configuración se puede deshabilitar a nivel de sitio para incluir solo

sitios específicos.

Para obtener más información sobre el uso de parámetros, con-

sulte Crear y usar parámetros en flujos en la ayuda de Tableau

Prep.

Ejecutar ahora Controla quién puede ejecutar trabajos manualmente mediante la
opción Ejecutar ahora desde la web, la API de REST y Tabcmd. De
forma predeterminada, esta opción está seleccionada para per-
mitir a los usuarios ejecutar trabajos manualmente. Desactive la
casilla de verificación si solo se debe permitir que los admi-
nistradores ejecuten trabajos manualmente.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador puede des-
habilitar esta configuración de sitio.

Administrar noti-
ficaciones

Controle cómo los usuarios del sitio pueden recibir notificaciones
de eventos como trabajos de extracción, ejecuciones de flujo o
cuando otro usuario comparte contenido con ellos o los menciona
en un comentario. Las notificaciones se pueden ver en el sitio de
Tableau mediante el centro de notificaciones, por correo elec-
trónico o en un espacio de trabajo de Slack. Cuando se habilita una
notificación, los usuarios pueden configurar sus preferencias de
notificación en la página de configuración de la cuenta.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador del servidor
puede deshabilitar esta configuración de sitio.

Configuración de Controla si las notificaciones por correo electrónico enviadas a los
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correo electrónico
de notificación
(solo Tableau
Cloud)

usuarios para alertas basadas en datos y suscripciones incluyen
enlaces. Estos vínculos dirigen a los usuarios a su sitio de Tableau
para ver el contenido y administrar la alerta o la suscripción. Agre-
gado para Tableau Cloud en 2023.2.

Suscripciones al
flujo

Controla si los propietarios de flujos pueden programar y enviar
correos electrónicos con datos de salida de flujos a ellos mismos y
a otros. Cuando permite suscripciones de flujo, puede controlar si
los datos de salida de flujo se incluyen en el correo electrónico de
suscripción y si los archivos de salida de flujo se adjuntan al correo
electrónico. Para obtener más información, consulte Notifique a los
usuarios sobre ejecuciones de flujo exitosas

Registro de clien-
tes OAuth

Para un subconjunto de conectores, puede registrar un cliente
OAuth personalizado para anular la configuración del cliente OAuth
preconfigurada. Al registrar un cliente OAuth personalizado, habi-
lita conexiones nuevas y existentes para usar el cliente OAuth per-
sonalizado en lugar del cliente OAuth predeterminado. Para
obtener más información, consulte Configurar OAuth per-
sonalizado.

Aceleración de vis-
tas

Controla si los usuarios del sitio Creator y Explorer pueden acelerar
las vistas en sus libros de trabajo para tiempos de carga más rápi-
dos. Cuando permite la aceleración de vistas, puede establecer un
número máximo de vistas para acelerar y puede optar por sus-
pender automáticamente la aceleración para las vistas que fallan
repetidamente en la tarea de aceleración. Para obtener más infor-
mación, consulte Aceleración de vistas.

Pestaña Autenticación (Tableau Cloud)

Valor Descripción

Tipos de auten-
ticación

Especifica cómo los usuarios pueden iniciar sesión en su sitio y
cómo pueden acceder a él tras iniciar sesión por primera vez. La
autenticación comprueba la identidad de un usuario. Para obtener
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más información, consulte Autenticación.

Tipo de auten-
ticación pre-
determinado para
vistas insertadas

Especifica cómo los usuarios pueden iniciar sesión en vistas inser-
tadas. De forma predeterminada, la autenticación de Tableau está
seleccionada.

Controle el acceso
de los usuarios en
los flujos de tra-
bajo de auten-
ticación

Habilita las funciones de atributos de usuario que se usan en el con-
tenido insertado para aceptar el paso de atributos de usuario
desde un token web JSON (JWT). Los atributos de usuario se
pasan a Tableau para personalizar y controlar los datos que se pue-
den mostrar a un usuario en tiempo de ejecución. Para obtener
más información, consulte la ayuda de la API de inserción v3 .

Aprovisionamiento
automático y sin-
cronización de gru-
pos (SCIM)

Le permite administrar usuarios en el sitio a través de un proveedor
de identidades (IdP) de terceros. Cuando se habilita, la URL base y
los cuadros secretos se rellenan con los valores que se usarán en
la configuración SCIM del IdP. Para obtener más información, con-
sulte Automatizar el aprovisionamiento de usuarios y la sin-
cronización de gruposmediante un proveedor de identidad
externo.

Clientes conec-
tados

Permite que los clientes de Tableau, como Tableau Mobile,
Tableau Bridge y otros, permanezcan autenticados en el servidor
después de que un usuario proporcione credenciales de inicio de
sesión la primera vez. Cuando está desactivada, los usuarios
deben iniciar sesión explícitamente cada vez que visitan Tableau
Cloud. Para obtener más información, consulte Acceder a los sitios
desde clientes conectados.

Pestaña Bridge (Tableau Cloud)

Valor Descripción

Cliente que
no ejecuta
notificaciones

Envía alertas por correo electrónico a los propietarios de fuentes de
datos cuando un cliente parece estar desconectado del sitio.
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Agrupación Distribuye consultas en tiempo real y trabajos de actualización entre
todos los clientes de grupos de Bridge. Para obtener más información,
consulte Configurar y administrar la agrupación de clientes de Bridge .

Lista de
redes pri-
vadas per-
mitidas

Agregue y administre dominios que permitan el acceso de grupos de Bri-

dge dedicados a datos de redes privadas en nombre de Tableau Cloud.

Pestaña Extensiones

Valor Descripción

Extensiones
de das-
hboard

Gestione y controle las extensiones de dashboard. Las extensiones de
dashboard son aplicaciones web que se ejecutan en zonas de dashboard
personalizadas y pueden interactuar con el resto del dashboard. Para
obtener más información, consulte “Administrar extensiones de das-
hboard” en la Ayuda de Tableau Cloud o en la Ayuda de Tableau Server.

Extensiones
de análisis

Permite usar un conjunto de funciones que sus usuarios pueden utilizar
para pasar expresiones a extensiones de análisis de cara a la integración
con R y Python. Para obtener más información, consulte “Configurar la
conexión con extensiones de análisis” en la Ayuda de Tableau Cloud o en
la Ayuda de Tableau Server.

Extensión
de Tableau
Prep

Al crear flujos en la web, permite a los usuarios aplicar modelos basados

en Einstein Discovery a sus flujos para realizar predicciones de pun-

tuaciónmasiva para sus datos.

Para obtener más información, consulte Configurar la integración de Eins-

tein Discovery en la ayuda de Tableau Server.

Pestaña Integraciones

Valor Descripción
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Conectividad con Slack Muestra las conexiones entre un espacio de trabajo de

Slack y el sitio de Tableau. Cuando están conectados,

los usuarios del sitio de Tableau pueden ver sus noti-

ficaciones de Tableau en el espacio de trabajo de Slack

que tengan conectado.

En Tableau Cloud, puede solicitar que el administrador

del espacio de trabajo de Slack instale la aplicación de

Tableau para Slack y luego finalice la conexión una vez

instalada. Para obtener más información, consulte Inte-

grar Tableau con un espacio de trabajo de Slack.

Extensiones de análisis Permite usar un conjunto de funciones que sus usuarios
pueden utilizar para pasar expresiones a extensiones de
análisis de cara a la integración con R y Python. Para
obtener más información, consulte “Configurar la cone-
xión con extensiones de análisis” en la Ayuda de
Tableau Cloud o en la Ayuda de Tableau Server.

Publicar en Salesforce

(Beta en Tableau Cloud y

Tableau Server)

Permite a los usuarios del sitio publicar vistas en una apli-
cación de Salesforce.

Cuando se publica una vista en Salesforce, cualquier

persona con acceso a la aplicación seleccionada puede

ver que el contenido existe. Sin embargo, solo aquellos

que iniciaron sesión con los permisos existentes de

Tableau pueden ver la vista. Para obtener más infor-

mación, consulte Publicar vistas en Salesforce (Beta).

Pestaña Aplicaciones conectadas

Valor Descripción

Aplicaciones conectadas
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Cree y administre aplicaciones conectadas de Tableau, o

relaciones de confianza directas explícitas o confianza

OAuth 2.0 entre su sitio de Tableau Cloud y las apli-

caciones personalizadas, y autoricemediante pro-

gramación el acceso a la API de REST de Tableau en

nombre de los usuariosmediante tokensweb JSON

(JWT). Para obtener más información, consulte Usar apli-

caciones conectadas de Tableau para la integración de

aplicaciones en la ayuda de Tableau Cloud.

Pestaña móvil

Valor Descripción

Bloqueo de aplicación Requiere un método biométrico o un código de acceso
de dispositivo para que los usuarios abran este sitio en
Tableau Mobile. Para obtener más información, consulte
Habilitar el bloqueo de aplicaciones paramejorar la segu-
ridad en la Guía de implementación de Tableau Mobile.

Vistas previas sin conexión Controla si se generan vistas previas sin conexión para
mostrarlas cuando los usuarios acceden al sitio en
Tableau Mobile. Para obtener más información, consulte
Administrar datos de TableauMobile en los dispositivos
en la Guía de implementación de Tableau Mobile.

Directivas de seguridad
móvil

Algunas directivas de seguridad se habilitan auto-
máticamente y no se pueden deshabilitar. Las directivas
de seguridad móvil no están disponibles para las ver-
siones MAM de Tableau Mobile.

Detección de Jailbreak Controla si un usuario de la aplicación Tableau Mobile
con un dispositivo "con jailbreak" o "rooteado" puede
acceder al contenido de Tableau y qué nivel de res-
puesta ocurre cuando se detecta un dispositivo con jail-
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break o rooteado. Para obtener más información, con-
sulte Configuración de seguridad de la aplicación
TableauMobile.

Detección de malware (solo
Android)

Controla si la detección de malware está habilitada para
dispositivos móviles y qué nivel de respuesta ocurre
cuando se detecta malware. Para obtener más infor-
mación, consulte Configuración de seguridad de la apli-
cación TableauMobile.

Máximo de días sin conexión
sin actualización de direc-
tivas

Controla si hay un número máximo de días que un dis-
positivo móvil puede estar sin conexión y seguir usando
la aplicación. Para obtener más información, consulte
Configuración de seguridad de la aplicación Tableau
Mobile.

Evitar la depuración Controla si se evitan los depuradores en los dispositivos
móviles. Para obtener más información, consulte Con-
figuración de seguridad de la aplicación TableauMobile.

Uso compartido de pantalla y
capturas de pantalla (solo
Android)

Controla si un usuario de Tableau Mobile puede tomar
capturas de pantalla o compartir la pantalla mientras
está en la aplicación. Para obtener más información, con-
sulte Configuración de seguridad de la aplicación
TableauMobile.

Cargar un logotipo personalizado para el sitio

Para incorporar la identidad demarca en el encabezado del sitio, puede cambiar el logotipo

de Tableau por el suyo propio.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio.

2. En el sitio en el que quiere incluir el logotipo, haga clic enConfiguración.

3. En la pestaña Logotipo del sitio, realice una de las siguientes acciones:
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l Arrastre el archivo de imagen del equipo al área indicada en la páginaCon-
figuración.

l Haga clic enSeleccionar archivo para abrir un cuadro de diálogo donde
puede buscar y seleccionar el archivo de imagen.

El área de vista previa se actualiza paramostrar el aspecto que tendrá su imagen en

el espacio proporcionado en el encabezado.

4. (Opcional) Si el logo no cabe bien en el espacio disponible y desea realizar ajustes

fuera de Tableau antes de cargarlo, siga uno de estos procedimientos:

l Haga clic enRestablecer predeterminados paramostrar el logo de Tableau
original.

l Haga clic enRevertir para recuperar la última configuración guardada. Esto
resulta útil si ya tiene un logo personalizado aplicado, pero desea probar otro.

5. Haga clic enGuardar.
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Consejos sobre los archivos de imagen

l El tamaño de imagen recomendado es desde 48 x 48 píxeles hasta 160 x 160 píxeles

(el máximo).

l Las imágenes que tengan un fondo transparente y colores claros ofrecen un resultado

mejor en el fondo casi negro del sitio de Tableau Cloud.

Portales personalizados basados en dashboard

Nota: Esta descripción general se inspira en el trabajo del ZenMaster de Tableau,
Mark Jackson. Para obtener más información sobre el proceso, consulte el blog de

Mark.

La interfaz estándar de Tableau Cloud o Tableau Server es adecuada para la mayoría de

las organizaciones, pero, si quiere crear una experiencia con personalización demarca de

empresa y no tiene aptitudes de desarrollador de API, puede crear un portal personalizado

basado en un dashboard de Tableau. Un portal personalizado le permite organizar con-

tenido relacionado con departamentos o funciones de trabajo específicos, incluso puede

incorporar formación que ayude a los usuarios a interactuar mejor con los datos. A medida

que aumente el volumen del contenido de Tableau, un portal personalizado guiará a los

usuarios directamente a los datos que necesitan, a la vez que proporciona acceso directo a

las vistas relacionadas y a la búsqueda de Tableau Cloud para que puedan explorar fácil-

mente.

Crear un boceto de un diseño de portal

Puede empezar fuera de Tableau, en un papel o en una aplicación de generación de dia-

gramas. Tenga en cuenta la estructura de la organización y el número de vistas de Tableau

que se aplicarán en cada grupo de usuarios. ¿Solo necesita un nivel de navegación que

apunte de forma inmediata al contenido? ¿Onecesita empezar con una página principal con

vínculos de navegación para grupos de usuarios o tipos de informe separados, seguida de

un segundo nivel con dashboards y vistas relacionadas?

Tableau Software 179

Ayuda de Tableau Cloud

http://ugamarkj.blogspot.sg/2013/12/customizing-tableau-server-experience.html
http://ugamarkj.blogspot.sg/2013/12/customizing-tableau-server-experience.html
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/navigating.htm


Después de recibir la aprobación del diseño por parte de los principales interesados y los

consumidores de datos, estará preparado para pasar a la fase siguiente.

Recopilar imágenes para logotipos y elementos de navegación

Empiece a pensar en las imágenes cuando ajuste el boceto inicial y, a continuación, reco-

pílelas de bibliotecas de imágenes prediseñadas o gráficos demarca aprobados, o bien

créelas desde cero en una aplicación como Photoshop o SnagIt. PowerPoint también

puede ser una fuente adecuada si tiene previsto crear miniaturas de navegación de tipos de

gráfico comunes.

Distribuir texto, imágenes y hojas seleccionadas en un dashboard

Cree un libro de trabajo con un dashboard para el portal con una disposición enmosaico

para ofrecer una colocación y escaladomás predecibles de los elementos en diferentes dis-

positivos. Después, empiece a añadir objetos de imagen y texto, así como hojas para las vis-

tas de datos que quiera resaltar de forma anticipada en el portal. Para ajustar el espaciado

entre estos elementos del dashboard, inserte objetos en blanco y ajuste su tamaño. Para

obtener más información, consulte Crear un dashboard.
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Vincular elementos del dashboard a contenido

Si tiene un segundo nivel de navegación en el portal, use acciones de filtro para apuntar a un

dashboard secundario desde el principal. Para crear vínculos que abran directamente vistas

de datos, haga clic con el botón derecho enObjetos de imagen y elija Establecer URL. (En el

ejemplo siguiente, cada flecha de color y el texto que la acompaña es una imagen que vin-

cula a una URL de vista). Incluso puede apuntar a vistas vacías con fuentes de datos pre-

cargadas, lo que animará a los usuarios a crear contenido de Tableau en el área de trabajo

de creación web.

Consejo: Para añadir hipervínculos a objetos de texto, incluya la URL completa (por
ejemplo, http://www.tableau.com).
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Publicar, probar y ajustar el portal

Publique el libro de trabajo en el servidor y distribuya la URL del dashboard a los usuarios.

El diseño del portal, al igual que el análisis de datos en sí, es un proceso cíclico. Ahora que

el portal ya está publicado, empiece a recopilar los comentarios de los usuarios paramejo-

rar la experiencia de forma continua.
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Consejo: como toque final, oculte la barra de herramientas de Tableau para dar al por-
tal una apariencia personalizada. Después del signo de interrogación al final de la URL

del dashboard, añada :embed=y&amp;:toolbar=n.

Configurar la página de inicio predeterminada para todos los
usuarios

En un sitio nuevo, cuando los usuarios inician sesión en el entorno de creación web de

Tableau Cloud, se los dirige a la pantalla de inicio, quemuestra un banner de bienvenida en

función del rol. Inicio tambiénmuestra las vistas recientes, los favoritos y el contenidomás

visto del sitio. Como administrador, puede cambiar la página de destino predeterminada de

los usuarios en el nivel del sitio. Por ejemplo, puedemostrar todos los libros de trabajo y,

cuando el usuario inicie sesión, verá los libros de trabajo a los que tiene acceso.

Para configurar la página de inicio predeterminada para todos los usuarios

1. Muestre la página o vista filtrada que desea que los usuarios vean como la página pre-

determinada cuando inicien sesión en el sitio.

2. Seleccione su icono de perfil en la esquina superior derecha de la página.

3. Si desea establecer la página de inicio para todos los usuarios de un sitio, haga clic en

Establecer como página de inicio yPara usuarios de este sitio.

Páginas de inicio y jerarquía configuradas por el usuario

Los usuarios pueden establecer sus propias páginas de inicio desde el icono de perfil y pue-

den restablecer la página de inicio en la configuración de la cuenta (para obtener más infor-

mación, busque "Administrar la configuración de su cuenta" en la ayuda de Tableau Server

para su sistema operativo).

Si un usuario establece su propia página de inicio, anulará cualquier página de inicio esta-

blecida para el sitio. La próxima vez que el usuario inicie sesión en Tableau Cloud, aterrizará
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en la página de inicio que haya establecido. Si ni un usuario ni un administrador han esta-

blecido una página de inicio, los usuarios se dirigirán por defecto a Inicio.

Cambiar la configuración de hora

Hay un par de configuraciones relacionadas con la hora que puede realizar al trabajar con

Tableau Cloud.

Establezca la zona horaria del sitio para las extracciones

La zona horaria predeterminada para las fuentes de datos basadas en extracciones en un

sitio es la hora universal coordinada (UTC). Los administradores pueden establecer una

zona horaria diferente.

Para establecer la zona horaria del sitio para las extracciones:

1. Inicie sesión en Tableau como administrador.

2. En el sitio que desea usar, haga clic en Settings.
3. En la sección Site Time Zone for Extracts, seleccione una zona horaria y,

a continuación, haga clic en Save.

En los campos calculados, funciones comoNOW() o TODAY() dependen de la zona hora-

ria. Para obtener más información sobre las extracciones, consulte Extraer los datos en la

ayuda de Tableau Desktop.

La configuración de zona horaria, además de utilizarse para fuentes de datos basadas en

extracciones, también afecta a las extracciones internas. Por ejemplo, cuando Tableau se

conecta a fuentes de datos basadas en archivos, como archivos de texto, crea auto-

máticamente una extracción de forma interna. Demanera similar, esto sucede cuando

Tableau usa una extracción interna para integrar datos de diferentes fuentes.

Sincronice el reloj de su equipo con UTC

Lasmarcas de tiempo que semuestran en su sitio de Tableau Cloud están en la hora
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universal coordinada (UTC) del pod en el que está implementado su sitio. Para asegurarse

de que la hora de su equipo coincida con la hora utilizada por su sitio, puede sincronizar el

reloj del sistema de su equipo con UTC utilizando una de las siguientes sugerencias:

l Si su equipo está implementado en AmazonWeb Services (AWS), puede sincronizar

el reloj del sistema de su equipo utilizando fuentes de Network Time Protocol (NTP)

como se describe en la publicación de blog Keeping TimeWith Amazon Time Sync

Service en el sitio web de AWS.

l Si su equipo está implementado fuera de AWS, puede sincronizar el reloj del sistema

de su equipo usando uno de los servidores de tiempo del Instituto Nacional de Están-

dares y Tecnología (NIST) como se describe en Configurar el reloj de su equipo a tra-

vés de Internet usando las herramientas integradas en su sitema operativo en la

página del sitio web del NIST.

Configuración de seguridad de la aplicación Tableau Mobile

A partir de diciembre de 2022, puede ajustar las directivas de seguridad de Tableau Cloud

para la aplicación TableauMobile. Estas directivas ayudan amantener sus datos seguros al

verificar si los dispositivosmóviles están en peligro y al limitar ciertas interacciones con la apli-

cación TableauMobile.

Las directivas se aplican solo a la versión estándar de TableauMobile, no a las versiones

MAMde la aplicación. Si ha implementado una aplicaciónMAM, use el específico de

TableauMobile, además de la configuración de su sistemaMAM, para proteger la apli-

cación.

Configuraciones de seguridad

Configure los ajustes de seguridad para TableauMobile en la página de configuración del

sitio para Tableau Cloud omediante la API de REST. Para obtener más información sobre

la API de REST, consulte Referencia de la configuraciónmóvil en la ayuda de la API de

REST de Tableau.

Para acceder a la página de configuración del sitio:
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1. Inicie sesión en su sitio de Tableau Cloud como administrador.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración.
3. Seleccione la pestañaMóvil.

A partir de diciembre de 2022, la configuración de relacionada con la seguridad de los dis-

positivosmóviles estará disponible.

Estos ajustes incluyen la detección de las siguientes condiciones:

l Detección de Jailbreak

Esta configuración está habilitada de forma predeterminada en el nivelCrítico y
detecta si la aplicación se está ejecutando en un dispositivo con jailbreak o rooteado.

l Detección de malware (solo dispositivos Android)

Esta configuración está habilitada demanera predeterminada en el nivelCrítico y
detecta si el dispositivo tienemalware.

l Máximo de días sin conexión sin una actualización de directiva

Esta configuración está habilitada de forma predeterminada en nivelCrítico con un
máximo predeterminado de 14 días. Determina si la aplicación se puede usar en un

dispositivo que ha estado sin conexión (y, por lo tanto, sin una actualización de direc-

tiva) más tiempo que el máximo configurado.

l Evitar la depuración

Esta configuración está activada de forma predeterminada y no se puede desactivar.

Detecta si el dispositivo tiene un depurador conectado.

l Uso compartido de pantalla y capturas de pantalla (solo dispositivos Android)

Esta configuración está habilitada de forma predeterminada y determina si un usua-

rio de la aplicación TableauMobile puede compartir capturas de pantalla o compartir

la pantalla con la aplicación.
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Puede cambiar el nivel de gravedad para la configuración de Detección de Jailbreak yDetec-

ción deMalware:

l Advertencia: Aplique la directiva y, si falla, se muestra un mensaje de bloqueo des-
cartable.

l Error: Aplique la directiva y, si falla, se muestra un mensaje de bloqueo hasta que se
resuelva el problema.

l Crítico: Aplique la directiva y, si falla, se muestra un mensaje de bloqueo y la apli-
cación decide cómo manejar el cierre de sesión/borrar sesión a través de los pro-
veedores. Este es el valor predeterminado.

Seguridad en la nube
Tableau comprende que los datos están entre los activosmás estratégicos e importantes

que puede tener una empresa. Consideramos quemantener la seguridad y la privacidad de

los datos de nuestros clientes es lamás alta prioridad. Las características de seguridad de

nivel empresarial de Tableau administran la seguridad de operaciones, la seguridad de las

aplicaciones, la seguridad de red y de los datos.

Para obtener más información, consulte los recursos siguientes en la web de Tableau (http-

s://www.tableau.com/es-es):

l Documento técnico Seguridad de Tableau Cloud en la nube.

l Consejos sobre Tableau Cloud: Una lista de comprobación de seguridad para publi-

car datos en la nube

Si inicia sesión en Tableau Cloud con las credenciales de TableauID, puede usarlas también

para iniciar sesión en el sitio web de Tableau.

Seguridad de operaciones

La infraestructura de Tableau Cloud se hospeda en un centro de datos que cumple la nor-

mativa SAS-70, que brinda numerosos controles y protecciones para los datos de los clien-

tes.
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Sus datos son suyos, incluso cuando se almacenan en Tableau Cloud. Solo sus usuarios

autorizados tienen acceso a los datos o libros de trabajo almacenados en Tableau Cloud;

los empleados de Tableau y otros clientes de Tableau no lo tienen.

Tableau tiene acceso y puedemonitorear métricas relacionadas con la utilización del sis-

tema, el estado de la cuenta y el rendimiento.

Seguridad de usuario

Las únicas personas que tienen acceso a su sitio y contenido son los usuarios que los admi-

nistradores de su sitio agregaron explícitamente al sitio. Si un usuario ya no tiene auto-

rización en su sistema, simplemente elimine la cuenta de usuario de esa persona para

rescindir el acceso a Tableau Cloud y los contenidos que ahí almacene.

Tableau Cloud exige un tiempo de espera de sesión inactivo de 2 horas. Esto significa que

los usuarios tendrán que volver a autenticarse si no utilizan Tableau Cloud en un período

de 2 horas. El valor de tiempo de espera de sesión inactivo es una opción del sistema que

no se puedemodificar.

Cuenta de Tableau

Su cuenta de Tableau proporciona una autenticación segura y unificada para el sitio web y

los servicios de Tableau.

Algunas de las características de seguridad de las cuentas de Tableau son:

l Inicio de sesión de usuario asegurado por HTTPS.

l Las cuentas se bloquean por un tiempo tras repetidos intentos de inicio de sesión falli-

dos.

l Las cuentas se validanmediante correos electrónicos para comprobar la identidad.

l Las contraseñas se almacenan con protección criptográfica. Los empleados y pro-

veedores de Tableau no tienen acceso a las contraseñas de texto plano.
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l La autenticación de factor múltiple (MFA) se puede habilitar para las cuentas que

usan la autenticación de Tableau (TableauID).

Los administradores del sitio de Tableau Cloud tienen la opción de utilizar el proveedor de

identidad de su organización para conseguir unmayor control ymejorar la comodidad de los

usuarios. Para obtener más información, consulte Autenticación.

Funciones y permisos

Una función es un conjunto de permisos que se aplican a un proyecto, libro de trabajo, vista

o fuente de datos para administrar la interacción del usuario. Existe un amplio rango de per-

misos específicos disponibles para cada activo: ver, crear, modificar, eliminar ymás.

Seguridad de red

Toda la comunicación entre los usuarios y Tableau Cloud está encriptada usando SSL para

una transmisión de datos segura. Tableau Cloud admite TLS 1.2 y superior. Para obtener

más información sobre compatibilidad con TLS consulte esta Base de conocimientos de

Tableau. Se utiliza una variedad de técnicas de encriptado para garantizar la seguridad

desde el nivel de navegador al servidor al repositorio y de vuelta. Adicionalmente, Tableau

tienemuchosmecanismos de seguridad incorporados para prevenir las estafas, las suplan-

taciones y los ataques de inyección SQL, y realiza pruebas activamente y responde a nue-

vas amenazas con actualizacionesmensuales.

Seguridad de aplicaciones

El entorno de Tableau Cloud se hospeda en una configuración de inquilinosmúltiples que

proporciona separación de usuarios, datos ymetadatos entre clientes.

Seguridad de datos

Tableau Cloud elimina la necesidad de implementar VPN o túneles en su entorno cor-

porativo. Muchas fuentes de datos se pueden capturar como extracciones y luego actualizar

regularmente. Para usar las actualizaciones automáticas, es necesario incrustar
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credenciales en la información de conexión para la fuente de datos. En el caso de las fuen-

tes de datos deGoogle y Salesforce.com, se pueden incrustar credenciales en forma de

tokens de acceso deOAuth 2.0.

Puede definir seguridad adicional en sus libros de trabajo y fuentes de datos agregando fil-

tros de usuarios y fuentes de datos. Tableau también ofrece una capacidad de filtro de usua-

rios que puede habilitar una función de seguridad de datos en el nivel de fila usando el

nombre de usuario, el grupo o el nombre completo del usuario actual. Los filtros de usuarios

le permiten definir un filtro para sus datos basado en la identidad de la persona que ve los

datos. Por ejemplo, el Director de ventas de la zona oeste podría ver los resultados de ven-

tas del oeste, pero no de otras regiones. Puede configurar filtros de usuario cuando publi-

que libros de trabajo y fuentes de datos desde Tableau Desktop.

Para obtener información sobre las alternativas que puede utilizar para implementar la

seguridad de nivel de fila en Tableau, consulte una Descripción general de las opciones de

seguridad a nivel de fila en Tableau.

Cumplimiento de la HIPAA

Tableau Cloud cumple con la Ley de Responsabilidad de Portabilidad e Información de

Salud (HIPAA) y se puede proporcionar demanera compatible con la HIPAA para satis-

facer las necesidades de los usuarios de atenciónmédica y ciencias de la vida. Para obte-

ner más información, consulte el informe técnico "Tableau Cloud y la regla de seguridad de

la HIPAA" en el sitio Salesforce Trust | Cumplimiento.

Ubicación de datos

Tableau Cloud está alojado en AmazonWeb Services (AWS) y está estructurado para que

pueda elegir la región donde se almacenan su sitio y sus datos. Como nuevo cliente, puede

seleccionar una de las siguientes regiones durante el proceso de configuración del sitio: 

Territorio Región
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Asia Asia-Pacífico Australia

Asia-Pacífico Japón

Europa Oeste de la Unión Europea Irlanda

Oeste de Europa Reino Unido

América del Norte Canadá Quebec

Este de EE. UU. Virginia

Oeste de EE. UU. Oregón

Si es necesario, puedemigrar su sitio actual a una región diferentemediante el proceso de

migración de sitios. Contacte con su administrador de cuentas de ventas de Tableau para

solicitar este cambio. Para obtener más información, consulte Migraciones del entorno de

Tableau Cloudmediante la Content Migration Tool en la base de conocimientos.

Se realizan copias de seguridad de su sitio en la región seleccionada de forma regular.

Puede verificar la ubicación de su sitio iniciando sesión en Tableau Cloud, anotando el nom-

bre de host al principio de la URL y luego comparándolo con la columnaUbicación de Direc-
ciones IP de Tableau Cloud para la autorización de proveedores de datos. Por ejemplo, las

URL que comienzan con 10ax, 10ay, 10az o us-west-2b corresponden a la región Oeste de
los EstadosUnidos: Oregón. Los datos correspondientes a un sitio en la región de EE. UU. y

el oeste deOregón se almacenan enOregón y se realiza una copia de seguridad.

l Para solicitar un nuevo sitio, complete este formulario web .
l Para obtener más información sobre el programa de mantenimiento de Tableau
Cloud, consulteMantenimiento del sistema de Tableau Cloud.

Consulte también

Mantener los datos actualizados

ConexionesOAuth

Permisos
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Funcionamiento de la autenticación SAML

Filtrado de usuarios (ayuda de Tableau)

Capacidad del sitio de Tableau Cloud
Su sitio de Tableau Cloud tiene la capacidad de soportar todas las necesidades analíticas

de sus usuarios. La capacidad de un sitio incluye la capacidad de almacenamiento y las

tareas que deben realizarse en el sitio para extracciones, métricas, suscripciones y flujos.

Resumen

En la tabla siguiente se resumen las asignaciones de capacidad para su sitio por función.

Puede encontrar más información sobre la capacidad según las funciones que se enu-

meran a continuación.

Tipo de capacidad Qué permite la capacidad

Almacenamiento Sitio 100GB

1 TB con una licencia de AdvancedMana-

gement. Para obtener más información,

consulte Capacidad AdvancedMana-

gement.

Libro de trabajo indi-
vidual, fuente de datos
publicada o tamaño
del flujo

15GB

25GB con una licencia de AdvancedMana-

gement. Consulte la Capacidad Advanced

Management.

Actualizaciones
de extracción

Actualizaciones diarias Hasta 8 horas del procesador en segundo
plano por licencia de Creator
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Tipo de capacidad Qué permite la capacidad

Actualizaciones simul-
táneas

Hasta 10 trabajos

Hasta 25 trabajos con una licencia de

AdvancedManagement. Consulte la Capa-

cidad AdvancedManagement.

Tiempo de ejecución
de actualización indi-
vidual

2 horas

Métricas Actualizaciones diarias Hasta 8 horas del procesador en segundo
plano por licencia de Creator

Actualizaciones simul-
táneas

Hasta 10 trabajos

Tiempo de ejecución
individual

2 horas

Suscripciones Suscripciones simul-
táneas

Hasta 10 trabajos

Tiempo de ejecución
de la suscripción indi-
vidual

2 horas

Tamaño individual del
correo electrónico

2 MB
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Tipo de capacidad Qué permite la capacidad

Flujos Flujos simultáneos 1 por bloque de recursos

Tiempo de ejecución
de flujo individual

Consulte Capacidad de tiempo de eje-
cución de los trabajos.

Tamaño de uso de
memoria de flujo

19,5 GB

Visualizaciones Tiempo de carga Hasta 5 minutos

Tamaño de uso de la
consulta

20 GB

Aceleración de
vistas

Vistas aceleradas Mínimo de 30 vistas aceleradas por sitio
con 20 vistas adicionales por licencia de
Creator. Máximo 750 visualizaciones ace-
leradas.

Actualizaciones de
vista aceleradas

Hasta 12 trabajos por día por vista

Tamaño de uso de la
memoria

20 GB

Tiempo de ejecución
de aceleración indi-
vidual

Hasta 30 minutos

Capacidad de almacenamiento

Un sitio de Tableau Cloud incluye capacidades de almacenamiento de sitio y contenido indi-

vidual.
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l Almacenamiento del sitio: cada sitio viene con 100 GB de capacidad de alma-

cenamiento. Los libros de trabajo, las fuentes de datos publicadas y los flujos cuentan

para esta capacidad de almacenamiento.

l Libro de trabajo individual, fuente de datos publicada y tamaño del flujo: un
libro de trabajo individual, una fuente de datos publicada (en tiempo real o extracción)

o un flujo publicado en su sitio pueden tener un tamañomáximo de 15 GB.

Nota: Si la fuente de datos de la extracción supera los 10 GB, recomendamos que uti-
lice una conexión en tiempo real a la base de datos o que agregue los datos de la

extracción para reducir su tamaño. La reedición o actualización frecuente de grandes

extracciones puede llevar mucho tiempo y, por lo general, indica que se deben usar

estrategiasmás eficaces para la actualización de los datos.

Capacidad de visualización

Cada sitio viene con una capacidad designada para cargar y consultar visualizaciones indi-

viduales, también conocidas como vistas. Puede encontrar más información sobre cada tipo

de capacidad a continuación.

l Tiempo de carga: un sitio tiene la capacidad de tardar hasta 5minutos para cargar
una vista.

l Tamaño de uso de la consulta: un sitio tiene capacidad para usar nomás de 20 GB
dememoria para consultar una vista que usa una fuente de datos de extracción. La

cantidad dememoria necesaria para consultar una vista puede variar en función de la

complejidad de lasmanipulaciones de datos que Tableau necesita realizar para gene-

rar lasmarcas en la vista.

Nota: Solo las consultas con fuentes de datos de extracción cuentan para la capa-
cidad de uso de consultas. No cuentan las consultas con fuentes de datos que usan

conexiones en tiempo real con los datos subyacentes. Sin embargo, las consultas en

fuentes de datos que usan conexiones en tiempo real pueden estar sujetas a otra

capacidad de uso de consultas impuesta por bases de datos subyacentes.
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Las vistas que superan un tipo de capacidad o ambos se pueden cancelar para asegurar

que haya suficientes recursos de sistema disponibles para que otras vistas del sitio puedan

cargarse.

Consejos para optimizar la capacidad de visualización

Las vistas que superan la capacidad de visualización pueden indicar que las consultas que

Tableau debe realizar para generar la vista quizá sean demasiado complejas. En tales

casos, puede utilizar los siguientes consejos para optimizar las consultas yminimizar así el

tiempo que se tarda en cargar las vistas en Tableau Cloud. Lamayoría de los consejos

requieren que edite la fuente de datos o el libro de trabajo y vuelva a publicarlo en Tableau

Cloud para que los cambios surtan efecto.

Para obtener más consejos, consulte Rendimiento de libros de trabajo en la ayuda de

Tableau.

l Usar filtros de fuente de datos: cuando añade un filtro a una fuente de datos,
reduce la cantidad de datos que se deben generar en la vista. Reducir la cantidad de

datos puede ayudar aminimizar los tiempos de carga de las vistas. Para obtener

más información, consulte Filtrar datos desde fuentes de datos en la ayuda de

Tableau.

l Usar filtros de contexto: al igual que los filtros de fuente de datos, los filtros de con-
texto reducen los datos en la fuente de datos pero a nivel de la hoja. Los filtros de con-

texto funcionan independientemente de otros filtros y pueden reducir

significativamente la cantidad de datos que deben generarse en la vista. Reducir la

cantidad de datos puede ayudar aminimizar los tiempos de carga de las vistas. Para

obtener más información, consulte Mejorar el rendimiento de las vistas con filtros de

contexto en la ayuda de Tableau.

l Reducir los rangos de fechas: por regla general, las fechas requierenmás capa-
cidades de computación que otros tipos de datos como los números y los valores

booleanos. Si la vista contiene filtros de fecha, se pueden reducir los intervalos de

fechas o el número de fechas que deben generarse para ayudar aminimizar los
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tiempos de carga de las vistas.

l Reducir las marcas: debido a que Tableau debe calcular lasmarcas para generar la
vista, el número demarcas puede afectar a la rapidez con que se carga la vista. Hay

variasmaneras de reducir lasmarcas, incluido el uso de algunos de los filtrosmen-

cionados anteriormente o el uso de conjuntos de filtros, SQL personalizado para agre-

gar datos, etc. Paramás obtener más información, consulte Reducir el número de

marcas de la vista.

Capacidad Ver aceleración

Cada sitio de Tableau tiene la siguiente capacidad de aceleración de vistas:

l Vistas aceleradas: el número predeterminado de vistas aceleradas por sitio es 30.
Por cada licencia de Creator adicional, se pueden acelerar 20 visualizacionesmás. El

númeromáximo de visualizaciones aceleradas es de 750.

l Actualizaciones aceleradas: las vistas aceleradas se regeneran en consonancia
con los siguientes cuatro eventos de actualización de datos:

l Directiva de actualización de datos: la marca de tiempo de aceleración no está
sincronizada con la directiva de actualización de datos.

l Actualizaciones de extracciones: se completa una actualización de extracción,
lo que indica datos más recientes.

l Actualización de vista acelerada: el propietario actualiza una vista acelerada.

l Vista habilitada: una vista está originalmente habilitada para aceleración.

Cada evento único activa un trabajo de cálculo previo que se pone en cola. Luego, los

trabajos en segundo plano recogen y completan el cálculo previo y luego almacenan

los resultados de la consulta como una vista materializada. Las vistas que pertenecen

al mismo libro de trabajo se actualizan en un trabajo. Para limitar el consumo de recur-

sos, la cantidadmáxima de trabajos de cálculo previo que se pueden ejecutar está limi-

tada a 12 trabajos por día. Para obtener más información, consulte Establecer una

directiva de actualización de los datos.
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l Tamaño de uso de memoria de aceleración: un sitio tiene capacidad para usar
no más de 20 GB de memoria para cálculos previos y obtener los datos del libro de
trabajo en un trabajo del procesador en segundo plano. La cantidad de memoria
necesaria varía según la complejidad de las consultas asociadas con la vista que se
está acelerando.

Capacidad de tiempo de ejecución de los trabajos

La capacidad de tiempo de ejecución de los trabajos es el período de tiempo que un tra-

bajo, o una instancia de un tipo de tarea, se puede ejecutar antes de que se cancele para

ayudar a proteger los recursos del sistema disponibles. Cada sitio incluye capacidades de

tiempo de ejecución para los siguientes tipos de trabajo:

l Actualizaciones de extracción

l Suscripciones

l Flujos

l Métricas

l Aceleración de vistas

Cada tipo de trabajo de actualización de extracción, suscripción ométricas tiene un tiempo

de ejecuciónmáximo de dos horas (120minutos o 7200 segundos). La aceleración de vis-

tas tiene un tiempo de ejecuciónmáximo de 30minutos (1800 segundos).

Nota sobre los flujos: Para los sitios que no tienen el DataManagement, el tiempo de eje-
cuciónmáximo para los trabajos de flujo para un sitio es 60minutosmultiplicados por el

número de licencias de Creator (hasta unmáximo de 24 horas). Si su sitio tiene cargas de

trabajo de flujos grandes, puede obtener DataManagement para obtener más capacidad.

Para sitios con DataManagement, puede ejecutar flujos durante unmáximo de 24 horas

por día por bloque de recursos. Si supera el límite de tiempo, no se pueden iniciar nuevos

trabajos hasta el día siguiente. Se puede adquirir capacidad adicional para trabajos de flujo

simultáneos. Para obtener más información, consulte Bloques de recursos.

Nota sobre las actualizaciones de extracción: si un trabajo de actualización alcanza su
tiempo de ejecuciónmáximo, aparece un error de tiempo de espera. Para obtener más

información sobre el error y las formas en que se puedenmodificar extracciones para
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mantener los trabajos de actualización dentro de la capacidad de tiempo de ejecución, con-

sulte Límite de tiempo para actualizaciones de extracciones.

Capacidad de trabajos simultáneos

La capacidad de trabajos simultáneos es el número de trabajos o instancias de un tipo de

tarea que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Cada sitio incluye capacidades de simul-

taneidad para los siguientes tipos de trabajo:

l Actualizaciones de extracción

l Suscripciones

l Flujos

l Métricas

Puede encontrar más información sobre la capacidad de trabajos simultáneos para cada

tipo de trabajo a continuación.

l Actualizaciones de extracción: un sitio tiene la capacidad de actualizar hasta 10
extracciones simultáneamente. Según los recursos disponibles del sistema, los tra-

bajos de actualización pueden ejecutarse de forma secuencial o en paralelo. Los tra-

bajos que cuentan para la capacidad de actualización simultánea incluyen las

actualizaciones programadas, las actualizacionesmanuales y las llamadas a la línea

de comandos o a la API que activan las actualizaciones, incluida la adición de datos

de forma incremental.

l Suscripciones: un sitio tiene la capacidad de ejecutar hasta 10 suscripciones simul-
táneamente. Los trabajos que cuentan para la capacidad de suscripciones simul-

táneas incluyen la generación de correos electrónicos a partir de suscripciones

creadas a través de Tableau Cloud directamente o llamadas a la API que generan las

suscripciones de correo electrónico.

l Flujos: si se obtiene la licencia con DataManagement, un sitio tiene una capacidad
predeterminada de 1 trabajo de flujo simultáneo por bloque de recursos. Los bloques

de recursos admiten trabajos de flujo. Si no se ha obtenido la licencia con Data
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Management, los sitios tienen una capacidad predeterminada de 1 trabajo de flujo

simultáneo, es decir, lo que equivale a tener un solo bloque de recursos. Si no hay

bloques de recursos disponibles cuando se inicia un trabajo de flujo, el trabajo entra

en una cola para esperar a que un bloque de recursos esté disponible. Se puede

adquirir capacidad adicional para trabajos de flujo simultáneos. Para obtener más

información, consulte Bloques de recursos. Cada usuario puede tener unmáximo de

4 sesiones de edición web de flujo activo a la vez. Si se abrenmás sesiones, se

cerrará la sesiónmás antigua.

l Métricas: cada sitio tiene la capacidad de actualizar hasta 10métricas simul-
táneamente. Para obtener más información sobre cómo se actualizan lasmétricas,

consulte Crear y solucionar problemas demétricas.

Nota: Si un sitio agota su capacidad de flujos concurrentes para un trabajo, los trabajos de
flujo que se encuentran en la cola permanecen en un estado pendiente hasta que uno o

más trabajos se hayan completado.

Capacidad de trabajos diarios

La capacidad de trabajos diarios es el número de horas compartidas que cada sitio puede

pasar por licencia Creator al día para realizar todos los trabajos en el sitio. Un proceso de

servidor, denominado procesador en segundo plano, inicia y realiza estos trabajos. Un sitio

conmás licencias de Creator obtienemás capacidad diaria total (procesador en segundo

plano) para satisfacer las necesidades de una población de sitiosmás grande.

Cada sitio viene con capacidad de trabajos diarios (procesador en segundo plano) para rea-

lizar trabajos de actualizaciones de extracción ymétricas.

Por ejemplo:

Si su sitio
tiene...

multiplicado por el tiempo pre-
determinado

Capacidad de trabajos
diarios

10 licencias Crea-
tor

8 horas Hasta 80 horas/día
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Si su sitio
tiene...

multiplicado por el tiempo pre-
determinado

Capacidad de trabajos
diarios

50 licencias de
Creator

8 horas Hasta 400 horas/día

La capacidad de actualización diaria se restablece todos los días a las 24:00:00 UTC (hora

universal coordinada).

Acerca de las actualizaciones de extracción

Los trabajos de actualización que cuentan para la capacidad diaria incluyen actualizaciones

completas e incrementales y creación de extracciones, que se pueden iniciar mediante

actualizaciones programadas, actualizacionesmanuales y llamadas a la línea de comandos

o a la API.

Notas:

l mientras el sitio tenga tiempo restante en su capacidad de actualización diaria, se eje-
cutará un trabajo de actualización independientemente del tiempo que tarde en com-
pletarse ese trabajo de actualización.

l Los administradores del sitio reciben notificaciones por correo electrónico cuando un
sitio alcanza el 70 %, el 90 % y el 100 % de su capacidad de actualización diaria.

l Si un sitio agota su capacidad de actualización diaria, se cancelan las actualizaciones
de extracción futuras y se envían notificaciones por correo electrónico a los pro-
pietarios de contenido que les alertan de la cancelación de la actualización.

Consejos para optimizar la capacidad de actualización de extracciones

Si tiene un entorno con exceso de extracciones, Tableau recomienda seguir algunas de las

prácticas recomendadas para hacer el usomás eficiente de la capacidad de su sitio.

l Dejar de actualizar las extracciones que no utilice. Una de lasmejoresmaneras
de recuperar la capacidad de su sitio es detener las actualizaciones automáticas, ya

sea a través de programas en Tableau Cloud o a través de scripts, de las extracciones

que no use. Para obtener más información sobre cómo eliminar una programación de
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actualización, consulte Administrar tareas de actualización.

l Reduzca la frecuencia de las actualizaciones. Otrométodo para recuperar la
capacidad de su sitio es reducir la frecuencia de las actualizaciones de extracciones.

Por ejemplo, en lugar de actualizar una extracción cada hora, hágalo diariamente o

solo durante las horas hábiles, cuando los datos actualizados seanmás útiles. Para

obtener más información sobre cómo cambiar una programación de actualización,

consulte Administrar tareas de actualización.

l Usar actualizaciones incrementales en lugar de actualizaciones completas.
Para reducir la cantidad de tiempo que tarda en actualizar una extracción, realice

una actualización incremental de la extracción en lugar de una actualización com-

pleta. Para obtener más información, consulte Programar actualizaciones en

Tableau Cloud.

Nota: Puede cambiar de una actualización completa a una incremental desde
Tableau Cloud solo si la extracción se configuró para actualización incremental en

Tableau Desktop antes de publicarse. Para obtener más información sobre las actua-

lizaciones incrementales, consulte Configurar una actualización incremental de

extracciones en la ayuda de Tableau.

l Utilizar conexiones en tiempo real en lugar de conexiones de extracción.
Para vistas, dashboards y libros de trabajo cuyos datos deben actualizarse con fre-

cuencia, configure la fuente de datos para que utilice una conexión en tiempo real en

lugar de una conexión de extracción.

l Optimizar los datos de la extracción. Mejorar el rendimiento de una extracción
también puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo que tarda en actualizarse. Hay

una serie de cambios que se pueden realizar en los datos de la extracción para ayu-

dar a su rendimiento general, como la eliminación de campos no utilizados, el uso de

filtros para eliminar filas no utilizadas, el cambio de intervalos de fechas, etc.
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Acerca de las actualizaciones de las métricas

Lasmétricas que se basan en fuentes de datos de extracción se actualizan cuando sus

homólogos de extracción se actualizan y, por lo tanto, cuentan para la capacidad diaria del

trabajo.

Nota: Lasmétricas que dependen de fuentes de datos en tiempo real se actualizan cada 60
minutos y no cuentan para la capacidad diaria del trabajo.

Trabajos iniciados por llamadas a la línea de comandos y a la API

Además de la capacidad de trabajos diarios descrita anteriormente, un sitio incluye capa-

cidad de trabajos designada para llamadas a la línea de comandos y a la API.

l Iniciar trabajos de actualización de extracciones: un sitio incluye capacidad
designada para las llamadas a tabcmd (refreshextracts), API de REST (Ejecutar

tarea de actualización de extracción) y la biblioteca de cliente de Tableau (Python)

para iniciar trabajos de actualización de extracciones. Un sitio permite 20 llamadas

totales por hora.

l Consultar o cancelar trabajos: un sitio incluye una capacidad designada para la
API REST ( Consultar trabajo y Cancelar trabajo ) y llamadas de la biblioteca de

cliente de Tableau (Python) que consultan información de estado para trabajos asin-

crónicos o cancelan trabajos pendientes y en curso. Un sitio permite 20 000 llamadas

cada 24 horas.

l Iniciar trabajos de publicación, actualización o recarga: un sitio incluye una
capacidad designada para tabcmd ( publicar ), API de REST ( publicar libro de

trabajo, publicar fuente de datos, actualizar libro de trabajo, actualizar fuente de

datos, actualizar fuente de datos ahora) y llamadas a la biblioteca de cliente de

Tableau (Python) que inician trabajos de publicación, actualización o recarga para

libros de trabajo y fuentes de datos. Un sitio permite 4000 llamadas cada 24 horas.

Nota: Si el número de llamadas supera la línea de comandos o la capacidad de llamadas
API descrita anteriormente, verá uno de los siguientes errores:Unknown 429 or
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ApiCallError: 429000: TooManyRequests – Toomany requests for <job type> ‘api.-

rest.refresh_extracts’. Please retry after 146 second(s).

Capacidad de supervisión

Hay algunas herramientas que puede usar para ayudarle a supervisar la capacidad de su

sitio: la página Trabajos y las vistas administrativas.

Página Trabajos

La página Trabajos le da detalles sobre las instancias únicas de una tarea en segundo

plano, llamadas trabajos, en las últimas 24 horas. Puede usar la página de trabajos para

supervisar las actualizaciones de extracción, las suscripciones y los trabajos de flujo.

1. Acceda a Tableau Cloud usando sus credenciales de administrador de sitio.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Trabajos.

3. En el menú desplegable de filtros, en Tipo de tarea, seleccione el tipo de trabajo
que desea supervisar.

Para obtener más información sobre la página Trabajos, consulte el temaGestionar tra-

bajos del procesador en segundo plano en Tableau Cloud.

Vistas administrativas

Las vistas administrativas le ayudan a supervisar la actividad de diferentes tipos en su sitio.

Puede encontrar más información sobre el uso de la capacidad, mediante vistas admi-

nistrativas, para las funciones que se enumeran a continuación.

l Almacenamiento: puede controlar la capacidad de almacenamiento de su sitio y
comprobar qué libros de trabajo, fuentes de datos y flujos ocupanmás espacio en su

sitio utilizando el dashboard “Estadísticas de uso del espacio” de Información de

administración. SeleccioneExplorar > Información de administración > Con-
ceptos básicos de Información de administración > Estadísticas de uso del
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espacio.

Para obtener más información acerca de Información de administración, consulte Uti-

lizar Admin Insights para crear vistas personalizadas.

l Flujos: puede supervisar el rendimiento de las ejecuciones de flujo. Seleccione
Estado del sitio > Historial de rendimiento de flujo. En el dashboard, enHis-
torial de flujos, haga clic en unamarca para ver los detalles sobre el trabajo de flu-
jos.

Para obtener más información sobre esta vista administrativa, consulte Rendimiento

de ejecuciones de flujo en la ayuda en línea de Tableau Prep.

l Métricas: puede supervisar los trabajos de lasmétricas de su sitio mediante la vista
administrativa “Tareas de fondo que no son extracciones”. SeleccioneEstado del
sitio > Tareas en segundo plano para no extracciones y, a continuación, en la
casilla de verificación Filtro de tareas, seleccioneActualizar todas las métricas
de una vista.

Para obtener más información acerca de esta vista de administración, consulte

Tareas de fondo para no extractos.

Capacidad Advanced Management

Con AdvancedManagement obtiene los siguientes aumentos de capacidad para su sitio:

l Almacenamiento de 1 Terabyte

l Tamaño máximo de archivo de 25 Gigabytes

l Hasta 25 actualizaciones de extracciones simultáneas

Para obtener más información sobre AdvancedManagement, consulte Acerca de Tableau

AdvancedManagement.
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Mantenimiento del sistema de Tableau Cloud
Tableau Cloud se somete a unmantenimiento periódico paramantener la infraestructura

que proporciona soporte a los servicios de Tableau Cloud y ofrecer funciones y fun-

cionalidadesmejoradas. Como administrador de Tableau Cloud, no tiene que preocuparse

por administrar las actualizaciones de su sitio. Pero le recomendamos revisar el programa

demantenimiento reservado para planificar el tiempo de inactividad programado y evitar

interrupciones del servicio.

Para obtener más información sobre las versiones trimestrales, consulte Versiones tri-

mestrales de Tableau Cloud.

Comunicación de mantenimiento

Tableau comunica el mantenimiento del sistema a través de la página de Tableau Trust y

los correos electrónicos de notificación a los administradores de sitio.

Notificaciones de Tableau Trust

En Tableau Trust se publican todas las actualizaciones de estado de Tableau Cloud. Las

actualizaciones de estado incluyen el mantenimiento del sistema así como los incidentes

notificados que pueden afectar al uso de Tableau Cloud. Puede comprobar rápidamente el

estado de su instancia de Tableau Cloud visitando la página de Tableau Trust o sus-

cribiéndose a Trust paramantenerse informado.

Para suscribirse a Trust, simplemente vaya a https://trust.tableau.com y haga clic enSus-
cribirse a actualizaciones. Puede recibir actualizaciones por correo electrónico, men-
sajes SMS o notificacionesRSS cada vez que Tableau crea, actualiza o resuelve un

incidente.
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Correos electrónicos del administrador de sitio

Los usuarios de Tableau Cloud con el rol administrador de sitio recibirán automáticamente

correos electrónicos de notificación sobre su sitio. Los correos electrónicos incluyen el man-

tenimiento del sistema así como los incidentes notificados que pueden afectar al uso de

Tableau Cloud.

Los correos electrónicos de notificación incluirán la fecha y hora, el nombre de la instancia

de Tableau Cloud, el tipo demantenimiento programado, el impacto para los usuarios y el

tiempo estimado de finalización.

Programa de espacios reservados de mantenimiento del sis-
tema

Tableau ha reservado ventanas demantenimiento del sistema paramantener la seguridad,

la disponibilidad y el rendimiento de la infraestructura que da soporte a los servicios de

Tableau Cloud. El programa demantenimiento reservado le ayudará a planificar el tiempo

de inactividad programado y evitar las interrupciones del servicio en su sitio de Tableau

Cloud. Si bien hay una ventana predefinida en la que se puede realizar el mantenimiento,

puede haber meses en los que no se requieramantenimiento.

Cuando se programa el mantenimiento, publicamos las fechas y horas de las ventanas de

mantenimiento en el sitio de Tableau Trust. Para losmantenimientos que afectan a toda una

instancia de Tableau Cloud, se envían las notificaciones de Trust a los suscriptores y
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administradores del sitio por correo electrónico. Las notificaciones se envían cuando la pro-

gramación demantenimiento se publica en Trust y 14 días antes de que se produzca el

mantenimiento. Las notificaciones de Trust también se enviarán al inicio y al final de cada

mantenimiento y 48 horas antes como recordatorio.

En caso de que necesitemos reprogramar el mantenimiento, el registro demantenimiento

se actualizará en el sitio de Trust y se enviará un correo electrónico a los suscriptores de

Trust.

Nota: Si se requieremantenimiento prioritario, es posible que los suscriptores de Trust
y los administradores de sitio de Tableau Cloud reciban la notificación conmenos de

una semana de antelación.

Siempre que sea posible, y solo cuando sea necesario el mantenimiento, Tableau pro-

gramará el mantenimiento del sistema el primer y tercer fin de semana del mes natu-
ral durante las ventanas que se enumeran en la tabla siguiente. Planifique las actividades
demantenimiento para su organización (actualizaciones de software, cambios de inte-

gración, etc.) fuera de las ventanas demantenimiento del sistema de Tableau para sus ins-

tancias. En circunstancias extremas, puede haber ocasiones en las que el mantenimiento

del sistema se programe fuera de estas ventanas paramantener la disponibilidad del sis-

tema, rendimiento y seguridad de la infraestructura de Tableau Cloud.

Ventanas reservadas de mantenimiento del sistema

Región Instancia Intervalo Hora local UTC

Oeste de los
Estados Uni-
dos

10ay, 10az,
us-west-2b

Primer fin de

semanamen-

sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Sábado, 08:00 -

14:00 PST
Sábado, 16:00
– 22:00
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Este de los
Estados Uni-
dos

prod-us-east-
a, prod-us-
east-b, us-
east-1

Primer fin de

semanamen-

sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Domingo, 11:00 -

17:00 EST
Domingo,
16:00 – 22:00

Oeste de
Europa

dub01, eu-
west-1a, prod-
uk-a

Primer fin de

semanamen-

sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Sábado, 02:00 -

08:00 CET
Sábado, 1:00
– 7:00

Canadá: Que-
bec

prod-ca-a

Primer fin de

semanamen-

sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Domingo, 11:00 -
17:00 EST

Domingo,
16:00 – 22:00

Asia Pacífico:
Japón

prod-apnor-
theast-a

Primer fin de

semanamen-

sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Domingo, 01:00 -

07:00 JST
Sábado, 16:00
– 22:00

Asia Pacífico:
Australia

prod-apsou-
theast-a

Primer fin de

semanamen-
Domingo, 03:00 -

09:00 AEST
Sábado, 16:00
– 22:00
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sual

Tercer fin de

semanamen-

sual

Nota: Las ventanas demantenimiento local utilizan la hora estándar. La hora local
puede cambiar +/- 1 hora estacionalmente durante el horario de verano.

Versiones trimestrales de Tableau Cloud

Para garantizar que nuestros productos sigan ayudando a las personas a utilizar los datos

para resolver problemas todos los días, Tableau innova constantemente. Publicamos nue-

vas características y funcionalidades cuatro veces al año, una vez por trimestre.

Comunicación de lanzamiento

Las versiones trimestrales se comunican a través de notificaciones en el producto para infor-

marle sobre cuándo está programada la actualización de su sitio y luego nuevamente una

vez que se completa la actualización. Se puede acceder a los sitios durante la actua-

lización, lo que significa que todas las funcionalidades y características están disponibles

para los usuarios. No hay tiempo de inactividad asociado con las actualizaciones de ver-

siones trimestrales.

Calendario de versiones trimestrales

Las versiones principales se implementan en la infraestructuramundial de Tableau Cloud

en varias semanas antes de actualizar nuestro software local. Debido a que las versiones

trimestrales se implementan en todo el mundo en secuencia, las fechas y horas exactas no

se anuncian previamente. En cambio, las notificaciones en el producto están ahí para infor-

mar a los usuarios y administradores cuando se acercan los lanzamientos de las versiones.
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Verá una notificación en el producto aproximadamente dos semanas antes de que se pro-

grame la actualización de su sitio.

Conozca las nuevas funcionalidades

Para obtener más información sobre las nuevas funcionalidades de su sitio, consulte Próxi-

mamente. La página Próximamente ofrece información sobre las próximas versiones de

Tableau y las que están en curso. Como cliente de Tableau Cloud, es posible que ya tenga

acceso a las funcionalidades que se enumeran en esta página. Las actualizacionesmás

amplias del sitio web ocurren una vez que los clientes de todos nuestros productos pueden

actualizar y aprovechar las nuevas funcionalidades.

Autenticación
La autenticación hace referencia a las opciones sobre cómo los usuarios pueden iniciar

sesión en su sitio de Tableau Cloud y cómo pueden acceder a él tras el inicio de sesión por

primera vez. La autenticación comprueba la identidad de un usuario.

Tableau Cloud admite varios tipos de autenticación, que puede configurar en la página

Autenticación:

Tableau Software 211

Ayuda de Tableau Cloud

https://www.tableau.com/es-es/products/coming-soon
https://www.tableau.com/es-es/products/coming-soon


Además del tipo de autenticación que configure para su sitio, la autenticaciónmultifactor

(MFA) a través de su proveedor de identidad (IdP) de SSOes un requisito de Tableau

Cloud a partir del 1 de febrero de 2022. Si su organización no trabaja directamente con un

IdP de SSO, puede usar Tableau con autenticaciónMFA para cumplir con el requisito de

MFA. Para obtener más información, consulte Acerca de la autenticaciónmultifactor y

Tableau Cloud.

l Tableau: este es el tipo de autenticación predeterminado e integrado, y no necesita
ninguna configuración adicional antes de empezar a agregar usuarios. Las cre-

denciales de Tableau (también llamadas TableauID) son el nombre de usuario y la

contraseña, que se almacenan en Tableau Cloud. Los usuarios introducen sus cre-

denciales directamente en la página de inicio de sesión de Tableau Cloud. A partir

del 1 de febrero de 2022, los administradores del sitio u otros usuarios que se auten-

tiquen con TableauID deben tener configurado Tableau con MFA.Si Tableau con
MFA no está configurado, se les pedirá a los usuarios que usen Tableau conMFA

cuando intenten iniciar sesión en función de la hoja de ruta de cumplimiento de la

autenticaciónmultifactor (MFA).

l Tableau con MFA: este tipo de autenticación utiliza una combinación de 1)
credenciales de TableauID que se componen de un nombre de usuario y

contraseña, que se almacenan con Tableau Cloud, y 2) después de una auten-

ticación exitosa de TableauID, una solicitud al usuario para que responda a un

método de verificación antes de acceder al sitio. Para obtener más infor-

mación, consulte Autenticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

l Google: Si su organización utiliza aplicaciones deGoogle, puede habilitar Tableau
Cloud demodo que pueda usar cuentas deGoogle para el inicio de sesión único

(SSO) conMFA usandoOpenID Connect. Cuando habilita la autenticación de

Google, se dirige a los usuarios a la página de inicio de sesión deGoogle para que

introduzcan sus credenciales, almacenadas por Google.

l Salesforce: si su organización utiliza Salesforce, puede habilitar Tableau Cloud de
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modo que pueda usar cuentas de Salesforce para el inicio de sesión único (SSO) con

MFA usandoOpenID Connect. Cuando habilita la autenticación de Salesforce, se

dirige a los usuarios a la página de inicio de sesión de Salesforce para que intro-

duzcan sus credenciales, que se almacenan y administran en Salesforce. Es posible

que se requiera una configuraciónmínima. Para obtener más información, consulte

Autenticación de Salesforce.

l SAML: otra forma de utilizar SSOes a través de SAML. Para hacerlo, use un pro-

veedor de identidad de terceros (IdP) conMFA y configure el sitio para establecer una

relación de confianza con el IdP. Al habilitar SAML, los usuarios se redirigen a la

página de inicio de sesión del IdP, donde introducen sus credenciales de inicio de

sesión único, que ya tiene almacenadas el IdP.

Notas:

l Los permisos de acceso y administración se implementan a través de los roles de
sitio. Los roles en el sitio definen qué usuarios son administradores y cuáles con-
sumen y publican contenido en el sitio. Para obtener más información sobre los admi-
nistradores, roles de sitio, grupos, usuarios invitados y tareas administrativas
relacionadas con los usuarios, consulte Administrar usuarios y grupos y Establecer
los roles de sitio de los usuarios.

l En el contexto de la autenticación, es importante entender que los usuarios no están
autorizados a acceder a fuentes de datos externas a través de Tableau Cloud solo por
tener una cuenta. Es decir, en la configuración predeterminada, Tableau Cloud no
actúa como proxy para las fuentes de datos externas. Este tipo de acceso requiere
una configuración adicional de la fuente de datos en Tableau Cloud o la autenticación
en la fuente de datos cuando el usuario se conecta desde Tableau Desktop.

Acerca de la autenticación multifactor y Tableau Cloud

Para adelantarse al aumento y las amenazas en constante evolución que pueden paralizar

una organización, La autenticaciónMFA será un requisito de Tableau Cloud a partir del 1 de

febrero de 2022. MFA es una herramienta eficaz paramejorar la seguridad de inicio de

sesión y proteger su organización y sus datos contra amenazas de seguridad. Para obtener

más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre la Autenticaciónmultifactor de
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Salesforce y la Hoja de ruta para el cumplimiento de la Autenticaciónmultifactor (MFA) en

la Ayuda de Salesforce.

La autenticaciónmultifactor (MFA) es unmétodo de autenticación que se utiliza junto con

uno de los otrosmétodos de autenticación descritos anteriormente paramejorar la segu-

ridad de la cuenta. MFA se puede implementar de una de estas dos formas:

l SSO y MFA (método principal): para cumplir el requisito de laMFA, reco-
mendamos que habilite MFA con su proveedor de identidad (IdP) de SSO.

l Tableau con MFA (método alternativo): si no trabaja directamente con un IdP de

SSO, puede habilitar una combinación de credenciales de TableauID, que se alma-

cenan con Tableau Cloud, y unmétodo de verificación adicional antes de que usted y

sus usuarios puedan acceder al sitio. Para obtener más información, consulte Auten-

ticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

Acerca de Google, Salesforce o SAML

Si habilita la autenticación SAML o conGoogle en su sitio, puede seleccionar qué usuarios

quiere que inicien sesión con credenciales externas y cuáles deben usar las credenciales

de Tableau. Puede permitir TableauID y un proveedor externo en un sitio, pero cada usua-

rio debe estar configurado para usar uno de estos dos tipos. Puede configurar las opciones

de autenticación de usuarios en la páginaUsuarios.

Importante: Además de estos requisitos de autenticación, le recomendamos que tenga
una cuenta de administrador de sitio dedicada que esté siempre configurada para la auten-

ticación Tableau con MFA. Si se produce un problema con SAML o el IdP, una cuenta
dedicada de Tableau con MFA garantiza que siempre tenga acceso al sitio.

Permitir el acceso directo desde los clientes conectados de
Tableau

De forma predeterminada, después de que los usuarios indiquen sus credenciales para ini-

ciar sesión en un sitio, pueden acceder al sitio de Tableau Cloud directamente desde un
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cliente conectado de Tableau. Para obtener más información, consulte Acceder a los sitios

desde clientes conectados.

Nota:Opcionalmente, es posible que deba agregar*.salesforce.com si MFA con

autenticación de Tableau está habilitado para su sitio y su entorno usa servidores proxy que

impiden que los clientes accedan a otros servicios necesarios.

Otros escenarios de autenticación: insertación e integración

Puede poner análisis directamente en los flujos de trabajo de sus usuarios integrando e

insertando Tableau en portales web, aplicaciones y productos orientados al cliente per-

sonalizados. Para la integración de aplicaciones externas con Tableau Cloud y la inserción

de contenido de Tableau Cloud, existenmecanismos adicionales para autenticar a los usua-

rios que acceden a Tableau según el flujo de trabajo previsto:

l Integración con aplicaciones conectadas de Tableau:

o Confianza directa: las aplicaciones conectadas a Tableau permiten una expe-
riencia de autenticación segura y sin problemas al facilitar una relación de con-

fianza explícita entre el sitio de Tableau Cloud y las aplicaciones externas

donde el contenido de Tableau está insertado. La relación de confianza pro-

porciona a sus usuarios una experiencia de inicio de sesión único (SSO) sin

tener que integrarse con un proveedor de identidad. El uso de aplicaciones

conectadas también permite conseguir una forma programática de autorizar el

acceso a la API de REST de Tableaumediante JSONWeb Tokens (JWT).

Para obtener más información, consulte Configurar aplicaciones conectadas

con confianza directa.

o Confianza OAuth 2.0: puede registrar un servidor de autorización externo
(EAS) con Tableau Cloud para establecer una relación de confianza entre el

sitio y el EAS usando el protocolo estándar OAuth 2.0. La relación de confianza

brinda a sus usuarios una experiencia de inicio de sesión único (SSO), a través
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de su IdP, al contenido insertado de Tableau. Además, el registro de un EAS

permite conseguir una forma programática de autorizar el acceso a la API de

REST de Tableaumediante JSONWeb Tokens (JWT). Para obtener más

información, consulte Configure aplicaciones conectadas conOAuth 2.0

Trust.

l Integración de Salesforce: aumente su análisis de datos a través demodelos de
aprendizaje automático y análisis estadístico integral utilizando Einstein Discovery.

Para obtener más información, consulte Configurar la integración de Einstein Dis-

covery.

l Integración de Slack: haga que las notificaciones de Tableau estén disponibles
para los usuarios de Tableau con licencia en su espacio de trabajo de Slack. Para

obtener más información, consulte Integrar Tableau con un espacio de trabajo de

Slack.

Autenticación de Salesforce

Si su organización utiliza Salesforce, puede habilitar Tableau Cloud demodo que pueda

usar cuentas de Salesforce para el inicio de sesión único (SSO) a través deOpenID Con-

nect. A partir de la primavera de 2021, Tableau Cloud admite la autenticación de Sales-

force como un nuevo tipo de autenticación. Cuando habilita la autenticación de Salesforce,

se dirige a los usuarios a la página de inicio de sesión de Salesforce para que introduzcan

sus credenciales, almacenadas por Salesforce. Este escenario también admite escenarios

en los que Salesforce federa la autenticación con otro IdP.

Requisito de nombre de usuario

El nombre de usuario que se utiliza en su organización de Salesforce debe coincidir con el

campo de nombre de usuario en Tableau Cloud. Ambos nombres de usuario están en for-

mato de correo electrónico, aunque es posible que no se utilicen como direcciones de

correo electrónico. Compruebe que estos atributos coincidan. Si no es así, configure el tipo

de autenticación de Salesforce y luego consulte la sección a continuación: Nombres de

usuario no coincidentes.
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Cambiar y configurar el tipo de autenticación

Si su organización ya usa Salesforce, entonces configurar el tipo de autenticación en Sales-

force en Tableau Cloud es un proceso de tres pasos:

1. Instale el paquete de la aplicación conectada de Tableau Cloud en Salesforce. Para

permitir que los usuarios inicien sesión en Tableau Cloud desde su organización,

administre el acceso a su aplicación conectada asignando los perfiles o conjuntos de

permisos adecuados. Además, configure la aplicación conectada como preaprobada

por el administrador. Consulte Gestionar otros parámetros de acceso a una aplicación

conectada.

2. Cambiar a la autenticación de Salesforce en Tableau Cloud:

l Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccione Con-
figuración >Autenticación.

l En la pestaña Autenticación, seleccione Habilitar otro método de auten-
ticación y, luego, seleccione Salesforce.

l Si ha configurado su organización de Salesforce para utilizar un dominio per-
sonalizado para el inicio de sesión de los usuarios, deberá configurar Tableau
Cloud para redirigir a los usuarios a la página de inicio de sesión. Haga clic en
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Editar mi dominio... para ingresar su dominio de Salesforce. Tableau Cloud
verificará el dominio y luego lo agregará como una URL de inicio de sesión.

3. Agregue nuevos usuarios (o actualice cualquier usuario anterior) para usar Sales-

force como su tipo de autenticación configurado.

Solución de problemas

Nombres de usuario no coincidentes

Si los usuarios existentes en Tableau Cloud están usando nombres de usuario que no coin-

ciden con sus nombres de usuario correspondientes en Salesforce, siga este pro-

cedimiento:

1. Cambie el usuario existente de Tableau Cloud a un rol en el sitio sin licencia para evi-
tar el consumo de licencias.

2. Agregue el nuevo usuario de Tableau Cloud para la autenticación de Salesforce, ase-
gurándose de que el nombre de usuario coincida con el nombre de usuario en su
organización de Salesforce.

3. Si es necesario, migre el contenido anterior perteneciente al antiguo nombre de usua-
rio en Tableau Cloud al nuevo usuario.

Error al iniciar sesión con OAUTH_APP_BLOCKED en la URL de retorno

Este problema surge cuando un usuario configurado con la autenticación de Salesforce

intenta iniciar sesión y no se le redirige. Tableau Cloudmostrará unmensaje:

No se pudo iniciar sesión. Inténtelo otra vez.

Si continúa recibiendo estemensaje, recopile la información de estado a continuación y

envíela a Atención al cliente.

Además, la URL de retorno en el navegador del usuario incluye la siguiente cadena:

/public/oidc/login?error=OAUTH_APP_BLOCKED&error_des-

cription=this+app+is+blocked+by+admin&state=...

Esto indica que su organización está bloqueando la aplicación conectada dentro de Sales-

force. Algunos clientes de Salesforce preocupados por la seguridad bloquean todas las
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aplicaciones conectadas e implementan la funcionalidad de lista de permisos API que evi-

tará que la aplicación conectada funcione.

Para solucionar este problema, asegúrese de que la aplicación conectada Tableau Cloud:

inicio de sesión de usuario de Salesforce a través deOIDC esté instalada y tenga aplicados

los perfiles de usuario y los conjuntos de permisos adecuados.

Para obtener más información, consulte:

l Gestionar acceso a una aplicación conectada
l Gestionar otros parámetros de acceso a una aplicación conectada

Autenticación multifactor y Tableau Cloud

Como parte del ecosistemamás amplio de Salesforce, requqerimos a los propietarios del

sitio que configuren losmecanismos de seguridad de la cuenta para ellos y los usuarios. La

forma en que puede habilitar la seguridad de la cuenta depende de las tecnologías dis-

ponibles en su organización, como la autenticaciónmultifactor (MFA). La autenticaciónMFA

será un requisito de Tableau Cloud a partir del 1 de febrero de 2022. MFA es una herra-

mienta eficaz paramejorar la seguridad de inicio de sesión y proteger su organización y sus

datos contra amenazas de seguridad. Para obtener más información, consulte las Pre-

guntas frecuentes sobre la Autenticaciónmultifactor de Salesforce y la Hoja de ruta para el

cumplimiento de la Autenticaciónmultifactor (MFA) en la Ayuda de Salesforce.

Cuando deba habilitar la MFA, le requerimos que lo haga a través de su proveedor de iden-

tidades (IdP) de inicio de sesión único (SSO). Si no trabaja directamente con un IdP, puede

habilitar la MFA con la autenticación de Tableaumediante la capacidad Tableau con MFA.

Importante: Si decide usar Tableau con MFA, consulte el tema completo, especialmente
Recupere el acceso al sitio después de haber sido bloqueado.

Cuentas de usuario y autenticación multifactor

La autenticaciónmultifactor (MFA) es unmétodo de autenticación de cuentas seguro que

requiere que los usuarios demuestren su identidad proporcionando dos omás datos, tam-

bién conocidos como "factores", cuando inician sesión en Tableau Cloud. El primer factor es
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la información única que conocen los usuarios: sus nombres de usuario y contraseñas. Los

factores adicionales son losmétodos de verificación que los usuarios tienen en su poder,

como una aplicación de autenticación.

Al aplicar múltiples factores cuando los usuarios inician sesión en Tableau Cloud, la MFA

dificulta que las amenazas comunes como los ataques de phishing y la apropiación de cuen-

tas tengan éxito. LaMFA es una herramienta eficaz paramejorar la seguridad de inicio de

sesión y proteger su organización y sus datos contra amenazas de seguridad.

Método principal: SSO con MFA: si actualmente utiliza el IdP de SSOde su

organización paramejorar su seguridad con laMFA, debe continuar hacién-

dolo. De lo contrario, para cumplir el requisito de laMFA, configure su sitio

para usar SSOy habilite la MFA con su IdP de SSO. Puede configurar los

usuarios de su sitio para que se autentiquen conGoogle, Salesforce o el pro-

veedor de SAML.

Método alternativo: Tableau con MFA: si no trabaja directamente con un
IdP de SSO, o si sus administradores u otros usuarios usan TableauID, puede

cumplir con el requisito deMFA habilitando laMFA con la autenticación de

Tableau para asegurar su proceso de inicio de sesión de usuario hasta que

pueda realizar la transición a un proceso IdP más centralizado. Esta capa-

cidad les permite a usted y a sus usuarios continuar iniciando sesión en

Tableau Cloud con sus credenciales de TableauID, con un paso adicional de

usar unmétodo de verificación antes de autenticarse en el sitio.

Tableau conMFA admite los siguientesmétodos de verificación:

l Aplicación de autenticación de Salesforce

l Aplicaciones de autenticación de código de acceso de un solo uso
(TOTP) basadas en el tiempo, incluidos Goolge Authenticator, Microsoft
Authenticator y Authy.

l Claves de seguridad compatibles con WebAuthn o U2F, como Yubico
YubiKey o Google Titan Security Key
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l Autenticadores integrados, incluidos Touch ID, Face ID yWindows Hello

l Código de recuperación

Importante: Las claves de seguridad que admitenWebAuthn o U2F y los

autenticadores integrados no se pueden usar al autenticarse en Tableau Cloud

desde Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Bridge y Tableau Con-

tent Migration Tool. Si se ha registrado uno de estosmétodos de verificación,

usted (y sus usuarios) pueden registrar unmétodo de verificación diferente des

de la páginaConfiguración de mi cuenta en Tableau Cloud.

Para comparar losmétodos de verificación admitidos y revisar los requisitos de

uso, consulte el temaMétodos de verificación para autenticaciónmultifactor en

la ayuda de Salesforce.

Habilitar la MFA con la autenticación de Tableau

Si su organización no trabaja directamente con un IdP de SSO, puede satisfacer el requisito

deMFA con la autenticación predeterminada de Tableau. Para obtener más información,

consulte Acerca de la autenticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de administrador de su sitio y

vaya a la páginaUsuarios.

2. Junto al primer usuario de la lista, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el menú Acciones, seleccione Autenticación y luego seleccione

Tableau con MFA.
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2. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

3. Repita el paso 2 para cada usuario de la lista, incluidos los administradores del sitio.

Una vez que los usuarios inician sesión en Tableau Cloud con su nombre de usuario y

contraseña de Tableau, se les solicita que elijan unmétodo de verificación compatible:

Salesforce Authenticator u otras aplicaciones de autenticación de código de acceso único

(TOTP) basadas en el tiempo. Para obtener más información sobre el proceso de usuario

para registrarse y administrar unmétodo de verificación, consulte Registrarse para la auten-

ticaciónmultifactor.

Procedimientos recomendados para las cuentas de administrador del sitio

Al habilitar la MFA para los usuarios, recomendamos los siguientes procedimientos para

las cuentas de administrador del sitio:

l Registre un mínimo de dos métodos de verificación: para cada cuenta de admi-
nistrador del sitio, registre al menos dosmétodos de verificación para reducir el

riesgo de ser bloqueado del sitio. Por ejemplo, después de haber registrado un

método de verificación principal, le recomendamos que agregue la opciónCódigos
de recuperación para generar un conjunto de códigos de recuperación de ayuda.

l Designe al menos dos cuentas de administrador del sitio para administrar
usuarios y la MFA: designe al menos dos cuentas de nivel de administrador del
sitio (administrador del sitio Creator o administrador del sitio Explorer) que tengan

permisos para administrar usuarios y configuraciones deMFA. Esto puede ayudar a

evitar retrasos en el acceso de los administradores si otro administrador no puede

acceder al sitio.
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Administrar métodos de verificación

Usted (y los usuarios) pueden administrar losmétodos de verificación desde la páginaCon-
figuración de mi cuenta.Después de hacer clic en el enlaceAdministrar métodos de
verificación de MFA, puede agregar o eliminar métodos de verificación adicionales,
incluido añadir códigos de recuperación.

Acerca de los códigos de recuperación (usar solo en situaciones de emergencia)

Para ayudar a reducir el riesgo de un caso de bloqueo, le recomendamos que usted (y los

usuarios) agreguen la opciónCódigos de recuperación como ayuda después de regis-
trarse para la MFA. Los códigos de recuperación, solo para situaciones de emergencia, le

permiten iniciar sesión en Tableau Cloud si no tiene acceso a susmétodos habituales de veri-

ficación deMFA. Si agrega la opción Códigos de recuperación, se genera una lista de diez

códigos de uso único que puede usar para iniciar sesión en Tableau Cloud.

Importante:
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l Debido a que no se puede acceder a la lista de códigos después de haber agregado
la opción Recuperar códigos, copie y almacene estos códigos inmediatamente en un
lugar seguro para que pueda usarlos en situaciones de emergencia.

l Los códigos de recuperación no deben utilizarse como método de verificación prin-
cipal. Al contrario, los códigos de recuperación deben usarse en situaciones de emer-
gencia solo cuando no tenga acceso a sus métodos habituales de verificación de
MFA.

Recupere el acceso al sitio después de haber sido bloqueado

Importante:Recomendamos encarecidamente que usted (y los usuarios) registren la
opción Códigos de recuperación para evitar ser bloqueado del sitio. Los códigos de recu-

peración deben usarse solo en situaciones de emergencia.

Si pierde todos susmétodos de verificación habituales, póngase en contacto con otro admi-

nistrador del sitio para que lo ayude a recuperar el acceso al sitio mediante el procedimiento

que se describe a continuación. También puede utilizar este procedimiento para habilitar el

acceso al sitio para sus usuarios.

Restablecer MFA

Para habilitar el acceso al sitio, restablezca losmétodos de verificación deMFA desde la

página de perfil del usuario en Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador del sitio.

2. Vaya a la página Usuarios y seleccione el usuario que necesita recuperar el acceso al
sitio.

3. En la página del usuario, haga clic en la pestaña Configuración y luego haga clic en el
botón Restablecer verificadores de MFA.
Nota: Para ver el botón Restablecer verificadores de MFA, el método de auten-
ticación del usuario debe estar configurado en Tableau con MFA.

Una vez que se hayan restablecido losmétodos de verificación deMFA, comuníquese con

el usuario y solicítele que siga el procedimiento que se describe en Registrarse para la

autenticaciónmultifactor para registrarse nuevamente enMFA.
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Restablecer MFA como único administrador del sitio

Si usted es el único administrador del sitio y pierde todos losmétodos de verificación habi-

tuales, debe contactar con el administrador de su cuenta. Para recuperar el acceso a

Tableau Cloud, Tableau debe confirmar manualmente su identidad y luego restablecer los

métodos de verificación. Para ayudar a garantizar un proceso de recuperación de cuenta sin

problemas, tenga en cuenta lo siguiente:

l Tableau puede usar información de su perfil de TableauID (en Tableau.com) para con-

firmar su identidad. Por lo tanto, es importantemantener actualizada la información

de su perfil, como el número de teléfono. Para obtener más información sobre cómo

editar su perfil de TableauID, consulte Cambiar su nombre, cargo o dirección de

correo electrónico en la comunidad de Tableau en el sitio de la comunidad de

Tableau.

l Si tiene soporte Premium y necesita asistencia durante un fin de semana, puede pre-
sentar un caso de soporte de Tableau. Para obtener más información, consulte Enviar
un caso desde el formulario web en la base de conocimientos de Tableau.

Para obtener más información, consulte Autenticador de restablecimiento de Tableau Cloud

para ID de Tableau con la autenticaciónmultifactor en la base de conocimientos de Tableau.

Acceder a los sitios desde clientes conectados

De forma predeterminada, Tableau Cloud permite a los usuarios acceder a sus sitios direc-

tamente desde un cliente de Tableau. Este acceso está permitido una vez que el usuario ha

proporcionado las credenciales la primera vez que inicia sesión desde el cliente. En este

caso, un cliente se trata de un servicio o aplicación de Tableau que puede intercambiar infor-

mación con Tableau Cloud. Como ejemplos de clientes de Tableau podemos encontrar

Tableau Desktop, Tableau Bridge y TableauMobile.

Tableau Cloud establece un cliente conectado creando un token de acceso seguro que iden-

tifica, de forma exclusiva, a un usuario cuando inicia sesión desde el cliente.
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Requisito de cliente conectado para Tableau Bridge

La opción de cliente conectado predeterminada debe permanecer habilitada para que el

sitio permita que los clientes de Tableau Bridge se ejecuten sin supervisión y, si está habi-

litada, admitir la autenticaciónmultifactor con la autenticación de Tableau. Si los clientes

conectados están deshabilitados para el sitio, Bridge solo puede admitir la autenticación de

nombre de usuario y contraseña de Tableau.

Nota: Si la autenticaciónmultifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau,
los clientes de Bridge deben ejecutar Tableau Bridge versión 2021.1 y posteriores. Para

obtener más información sobre Tableau conMFA, consulte Acerca de la autenticación

multifactor y Tableau Cloud.

Impedir el acceso de los clientes conectados

Los administradores de sitio pueden desactivar esta funcionalidad y requerir a los usuarios

que inicien sesión explícitamente cada vez que visiten Tableau Cloud.

Se recomienda desactivar esta funcionalidad si SAML está habilitado en su sitio y quiere

asegurarse de que los usuarios no tengan acceso a Tableau Cloud cuando se les elimine

del directorio SAML del IdP.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de administrador de sitio.

2. SeleccioneConfiguración y luego seleccione la pestañaAutenticación.

3. EnClientes conectados, desmarque la casilla de verificaciónPermitir que los
clientes se conecten automáticamente a Tableau Cloud.

Si impide el acceso desde los clientes conectados, recuerde lo siguiente:

l Algunos clientes disponen de la casilla de verificación Recordarme. Los clientes la

pueden activar para que se recuerde su nombre de usuario. Los usuarios siempre

tendrán que escribir la contraseña.

l En los sitios configurados para el inicio de sesión único con la autenticación SAML,
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los usuarios tienen acceso directo al sitio a partir de la primera vez que inicien sesión.

Podrán hacerlo siempre que no seleccionen el vínculo Cerrar sesión para cerrar la

sesión explícitamente.

Eliminar los clientes conectados de un usuario

Los administradores de sitio pueden eliminar los clientes (tokens de acceso) asociados a un

usuario concreto si, por ejemplo, el usuario ya no esmiembro del sitio o si ven unmensaje en

el que se indica que se supera el númeromáximo permitido de clientes en la cuenta.

1. SeleccioneUsuarios y, en la página Usuarios de sitio, seleccione el vínculo que hay
en el nombre visible del usuario.

2. En la página del usuario, seleccione la pestañaConfiguración.

3. En la secciónClientes conectados, elimine los clientes adecuados.

Los usuarios también pueden ir a la página de configuración de su propia cuenta para eli-

minar clientes concretos.

Consulte también

Iniciar sesión en Tableau Cloud

ConexionesOAuth

Automatizar la sincronización de grupos y administración de
usuarios mediante un proveedor de identidad externo

Puede automatizar la adición o eliminación de usuarios de Tableau Cloud o la adición o eli-

minación demiembros de los grupos utilizando su proveedor de identidad (IdP).

La administración de usuarios del IdP de Tableau Cloud utiliza el sistema para la admi-

nistración de identidades entre dominios (SCIM) estándar, que es un estándar abierto para

automatizar el intercambio de información sobre la identidad de usuario. SCIM permite que

los IdP en la nube administran de forma centralizada las identidades de usuario, incluida la
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asignación de usuarios a aplicaciones y grupos. El IdP usa SCIM para garantizar que las

aplicaciones "derivadas" semantengan sincronizadas con las asignaciones de apro-

visionamiento configuradas con el IdP. Este tipo de administración de usuariosmejora la

seguridad y puede reducir notablemente la cantidad de trabajomanual que los admi-

nistradores de sitio de deben realizar para administrar los usuarios del sitio y losmiembros

del grupo.

En el diagrama anterior, el IdP envía actualizaciones a Tableau Cloud y controla la fre-

cuencia con la que se llama a los extremosSCIM de Tableau Cloud para garantizar que los

usuarios y grupos se correspondan adecuadamente.

Configuración específica para cada IdP

Los pasos que aparecen a continuación proporcionan información general que puede usar

con la documentación de su IdP para configurar SCIM para su sitio de Tableau Cloud.

Puede obtener pasos de configuración específicos de los IdP compatibles siguientes:

l Configurar SCIM con Azure Active Directory

l Configurar SAML conOkta

l Configurar SCIM conOneLogin

Nuestro objetivo es admitir IdP adicionales amedida que la funcionalidad evolucione. Si

tiene alguna pregunta sobre los planes futuros, envíe un correo electrónico a nuestro

equipo de versión preliminar de SCIM.
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Requisitos previos

Para habilitar la integración de SCIM con su sitio de Tableau Cloud, necesitará los niveles

de acceso apropiados:

l Acceso de administrador de sitio para el sitio Tableau Cloud

l Capacidad demodificar los parámetros de configuración de IdPs para Tableau Cloud

Además, para poder utilizar la funcionalidad de SCIM, es necesario configurar el sitio para

que admita el inicio de sesión único de SAML. Si no lo ha hecho, consulte Habilitar la auten-

ticación SAML en un sitio y luego siga la documentación de su IdP para agregar Tableau

Cloud como una aplicación.

Habilitar la compatibilidad de SCIM con su proveedor de identidad

Siga estos pasos para habilitar la compatibilidad con SCIM. Para completar este proceso

también necesitará la documentación que le haya proporcionado su IdP. Busque temas rela-

cionados con la configuración o activación de un proveedor de servicios para el apro-

visionamiento de SCIM.

Nota:Después de habilitar SCIM, los usuarios y sus atributos deben administrarse a tra-
vés del IdP. Los cambios realizados directamente dentro de Tableau Cloud pueden dar

como resultado un comportamiento inesperado y valores sobrescritos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, enSincronización de grupo y
aprovisionamiento automático (SCIM), active la casilla de verificaciónActivar
SCIM.
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Se rellenarán los cuadrosURL base ySecreto con los valores que utilizará en la
configuración de SCIM del IdP.

Importante: el token secreto semuestra solo inmediatamente después de
haberlo generado. Si lo pierde antes de poder aplicarlo a su IdP, puede selec-

cionarGenerar nuevo secreto. Además, el token secreto está vinculado a la
cuenta de usuario de Tableau Cloud del administrador de sitio que habilita el

soporte de SCIM. Si el rol en el sitio de ese usuario cambia o se elimina el usua-

rio del sitio, el token secreto quedará invalidado y otro administrador de sitio

deberá generar otro token secreto y aplicarlo a su IdP.

3. Copie el valor del token secreto y luego vaya a la configuración de su IdP. Pegue el

token secreto de SCIM de Tableau Cloud en el campo correspondiente.

4. Copie y pegue laURL base que semuestra en la configuración de SCIM de Tableau

Cloud en el campo correspondiente de su IdP.

5. Siga la documentación de su IdP para aprovisionar usuarios y grupos después de

habilitar la compatibilidad con SCIM.

Reemplace un token secreto de SCIM

Cuando necesite reemplazar el token secreto de SCIM (sistema para la administración de

identidades entre dominios), siga estos pasos:

1. En Tableau Cloud, vaya aConfiguración > Autorización.

2. En Aprovisionamiento automático y sincronización de grupos (SCIM), haga clic en

Generar nuevo secreto.

3. Vuelva a configurar SCIM para usar el nuevo token secreto.
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Los administradores también pueden revocar un token secreto que pertenece a otro usuario

eliminando ese usuario del sitio de Tableau Cloud y, a continuación, agregándolo de nuevo

al sitio.

Configurar SCIM con Azure Active Directory

Puede configurar la administración de usuariosmediante Azure Active Directory, apro-

visionar grupos y asignar roles en el sitio de Tableau Cloud.

A medida que vaya completando estos pasos, puede ayudar tener la documentación de

Microsoft a la mano. Consulte el tutorial Configurar Tableau Cloud para el apro-

visionamiento automático de usuarios.

Nota: Si ya habilitó el aprovisionamiento para su aplicación y desea actualizar para usar
el punto de enlace SCIM 2.0 de Tableau, consulte el artículo deMicrosoft Actualizar una

aplicación de Tableau Cloud Si está configurando el aprovisionamiento para una nueva

instancia de la aplicación de Tableau Cloud, siga los pasos a continuación.

Habilitar soporte de SCIM

Siga estos pasos para habilitar la compatibilidad de SCIM con Azure Active Directory. Con-

sulte también Notas y limitaciones de la compatibilidad de SCIM con Azure Active Directory.

1. Para poder utilizar la funcionalidad de SCIM, es necesario configurar el sitio para que

admita el inicio de sesión único de SAML. Si no lo ha hecho, complete la sección Aña-

dir Tableau Cloud a sus aplicaciones de Azure AD enConfigurar SAML con Azure

Active Directory.

2. Tras añadir Tableau Cloud desde AzureMarketplace, mantenga las sesiones de

Azure Portal y Tableau Cloud iniciadas, con las siguientes páginas abiertas:

l En Tableau Cloud, la página Configuración >Autenticación.
l En Azure Portal, la aplicación Tableau Cloud aplicación > página Apro-
visionamiento.
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3. En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, enSincronización de grupo y
aprovisionamiento automático (SCIM), active la casilla de verificaciónActivar
SCIM.

Se rellenarán los cuadrosURL base ySecreto con los valores que utilizará en la
configuración de SCIM del IdP.

Importante: el token secreto semuestra solo inmediatamente después de
haberlo generado. Si lo pierde antes de poder aplicarlo a su IdP, puede selec-

cionarGenerar nuevo secreto. Además, el token secreto está vinculado a la
cuenta de usuario de Tableau Cloud del administrador de sitio que habilita el

soporte de SCIM. Si el rol en el sitio de ese usuario cambia o se elimina el usua-

rio del sitio, el token secreto quedará invalidado y otro administrador de sitio

deberá generar otro token secreto y aplicarlo a su IdP.

4. Copie el valor del token secreto y, a continuación, en la páginaAprovisionamiento
de Azure Portal, realice lo siguiente:

l ParaModo de aprovisionamiento, seleccioneAutomático.

l EnMétodo de autenticación, seleccioneAutenticación de portador.

l Para Token secreto, pegue el token secreto de SCIM de Tableau Cloud que

ha copiado antes.

l ParaURL de inquilino, copie y pegue laURL base que semuestra en la con-
figuración de SCIM de Tableau Cloud.
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5. Haga clic enProbar conexión para verificar que las credenciales funcionen como se
espera y luego haga clic enGuardar.

6. En la secciónAsignaciones, verifique queAprovisionar grupos de Azure Active
Directory yAprovisionar usuarios de Azure Active Directory estén habilitados.

7. SeleccioneAprovisionar grupos de Azure Active Directory y, en la páginaAsig-
naciones de atributos, revise los atributos sincronizados desde Azure para Tableau
Cloud. Para guardar los cambios, haga clic enGuardar.
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8. SeleccioneAprovisionar usuarios de Azure Active Directory y, en la página
Asignación de atributos, revise los atributos sincronizados desde Azure para
Tableau Cloud. Para guardar los cambios, haga clic enGuardar.

Asignar usuarios y grupos a la aplicación de Tableau Cloud

Use los siguientes pasos para asignar usuarios y grupos individuales a la aplicación de

Tableau Cloud en Azure.

1. En la página de la aplicación, seleccioneAplicaciones empresariales > Usuarios
y grupos.

2. Haga clic enAgregar usuario/grupo.

3. En la páginaAgregar asignación, seleccione un usuario o grupo y asígnele uno de
los siguientes roles en el sitio:Creator, SiteAdministratorCreator, Explorer, SiteAd-

ministratorExplorer, ExplorerCanPublish, Viewer oSin licencia.
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Recibirá un error si selecciona un rol que no está en la lista anterior. Para obtener más

información sobre los roles de sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los usua-

rios.

4. Haga clic enAsignar.

Crear grupos para roles en el sitio

Un usuario puede ser miembro de varios grupos en Azure, pero solo recibirá el rol en el sitio

más permisivo en Tableau Cloud. Por ejemplo, si un usuario esmiembro de dos grupos con

roles en el sitio Viewer y Creator, Tableau le asignará el rol en el sitio Creator.

Para realizar un seguimiento de las asignaciones de roles, recomendamos crear grupos

específicos de roles en Azure, como "Tableau - Creator", "Tableau - Explorer", etc. Des-

pués, puede usar los grupos para aprovisionar rápidamente a nuevos usuarios para el rol

correcto en Tableau Cloud.

A continuación se enumeran los roles en el sitio, ordenados del más al menos permisivo:

l Administrador de sitio Creator

l Explorer del administrador de sitio

l Creator

l Explorer (puede publicar)

l Explorer

l Viewer

Nota: Los usuarios y sus atributos deben administrarse a través de Azure. Los cambios
realizados directamente dentro de Tableau Cloud pueden dar como resultado un com-

portamiento inesperado y valores sobrescritos.
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Aprovisionar usuarios y grupos

Una vez que haya activado la compatibilidad con SCIM y haya asignado usuarios y grupos

a la aplicación de Tableau Cloud en Azure, el siguiente paso es aprovisionar usuarios a su

sitio de Tableau.

1. En la páginaAprovisionamiento, expanda la secciónConfiguración y defina los
usuarios o grupos a los que desea aprovisionar en Tableau Cloud enAlcance.

Nota: La configuración de Azure AD "Sincronizar todos los usuarios y grupos"

no es compatible con Tableau Cloud.

2. CambieEstado de aprovisionamiento aActivado.

3. Haga clic enGuardar.

Al guardar se inicia la sincronización inicial de los usuarios o grupos definidos enAlcance.
La sincronización se produce aproximadamente cada 40minutosmientras se ejecuta el ser-

vicio de aprovisionamiento de Azure AD. Para aprovisionar usuariosmanualmente fuera

del horario, seleccioneAprovisionar a petición. Para obtener más información sobre el
aprovisionamiento a petición, consulte el artículo deMicrosoft Aprovisionamiento a petición

en Azure Active Directory.

Una vez completado el aprovisionamiento, debería ver los usuarios o grupos de Azure AD

en la páginaUsuarios del sitio en Tableau Cloud.
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Cambiar la autenticación de usuario en Tableau Cloud

A los usuarios aprovisionados se les asigna el tipo de autenticación SAML de forma pre-

determinada. Para cambiar el tipo de autenticación para los usuarios, siga los pasos que

aparecen a continuación.

1. En Tableau Cloud, seleccioneUsuarios.

2. En la páginaUsuarios del sitio, active las casillas junto a los usuarios a los que
desea asignar un tipo de autenticación.

3. En el menúAcciones, seleccioneAutenticación.

4. En el cuadro de diálogo Autenticación, seleccione el tipo de autenticación preferido

para el usuario.

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de autenticación de Tableau Cloud,

consulte Autenticación.

Notas y limitaciones para la compatibilidad con SCIM con Azure Active Directory

l Deberá añadir otra aplicación de Tableau Cloud por cada sitio que quiera administrar

con SCIM.

l El uso de SCIM con Conceder licencias al iniciar sesión no es compatible y puede

resultar en roles de sitio aprovisionados incorrectamente para usuarios o grupos.

Configurar SAML con Okta

Puede configurar la administración de usuariosmediante Okta, aprovisionar grupos y asig-

nar roles en el sitio de Tableau Cloud. Si aún no está familiarizado con los roles de sitio de

Tableau y las capacidades que cada uno permite, consulte Establecer los roles de sitio de

los usuarios.

A medida que vaya completando estos pasos, también puede ayudar tener la docu-

mentación deOkta a lamano.
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Habilitar soporte de SCIM

Siga estos pasos para habilitar la compatibilidad de SCIM conOkta. Consulte también

Notas y limitaciones conocidas de la compatibilidad de SCIM conOkta.

1. Para poder utilizar la funcionalidad de SCIM, es necesario configurar el sitio para que

admita el inicio de sesión único de SAML. Si no ha realizado esto, complete las

siguientes secciones en Configurar SAML conOkta:

l Abrir la configuración de SAML para Tableau Cloud

l Agregar Tableau Cloud a las aplicaciones deOkta

Una vez que haya seguido los pasos de estas dos secciones, siga con la sesión ini-

ciada de la consola deOkta y de Tableau Cloud, mostrando las siguientes páginas:

l En Tableau Cloud, la páginaConfiguración > Autenticación.

l En la Consola del desarrollador Okta,Aplicaciones > Tableau
Cloud > Aprovisionamiento.

2. En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, enSincronización de grupo y
aprovisionamiento automático (SCIM), active la casilla de verificaciónActivar
SCIM.

Se rellenarán los cuadrosURL base ySecreto con los valores que utilizará en la
configuración de SCIM del IdP.

Importante: el token secreto semuestra solo inmediatamente después de
haberlo generado. Si lo pierde antes de poder aplicarlo a su IdP, puede selec-

cionarGenerar nuevo secreto. Además, el token secreto está vinculado a la
cuenta de usuario de Tableau Cloud del administrador de sitio que habilita el

soporte de SCIM. Si el rol en el sitio de ese usuario cambia o se elimina el usua-
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rio del sitio, el token secreto quedará invalidado y otro administrador de sitio

deberá generar otro token secreto y aplicarlo a su IdP.

3. Copie el valor del token secreto y, a continuación, en la páginaAprovisionamiento
de la consola de administrador deOkta, seleccione Integración de API en la
columnaConfiguración.

4. SeleccioneEditar y haga lo siguiente:

l Seleccione la casilla de verificaciónHabilitar la integración de API.

l En el token de API, pegue el token secreto de SCIM de Tableau Cloud que ha

copiado en el paso anterior.

l ParaURL base, copie y pegue laURL base que semuestra en la con-
figuración de SCIM de Tableau Cloud.

Habilitar el aprovisionamiento grupal

Okta le permite enviar grupos existentes a Tableau Cloud para asignar atributos de usuario,

como roles de grupo o sitio. Una vez que se envía un grupo, puede administrar la mem-
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bresía del grupo enOkta para actualizar automáticamente el grupo correspondiente en

Tableau Cloud.

Nota:Después de habilitar SCIM, los usuarios y sus atributos deben administrarse a
través del IdP. Los cambios realizados directamente dentro de Tableau Cloud pueden

dar como resultado un comportamiento inesperado y valores sobrescritos.

Los siguientes pasos continúan a partir de la sesión anterior y se asume que ha iniciado

sesión en la consola de administración deOkta.

1. En la pestañaAplicación, seleccione la aplicación Tableau Cloud.

2. Seleccione la pestañaEnviar grupos.

3. Haga clic enEnviar grupos y, luego, seleccione una de las opciones del menú des-
plegable:

l Buscar grupos por nombre: seleccione esta opción para buscar grupos por
nombre.

l Buscar grupos por regla: seleccione esta opción para crear una regla de
búsqueda que envíe cualquier grupo que coincida con la regla.

Puede desactivar el envío del grupo, desvincular grupos enviados o enviar la pertenencia a

un grupo inmediatamente haciendo clic enActivo o Inactivo en la columna Estado de
envío. Para eliminar, desactivar o activar varios grupos, haga clic enEdición masiva.

Para obtener más información, consulte Habilitar envíos de grupo en la documentación de

Okta.

Notas y limitaciones conocidas de la compatibilidad de SCIM con Okta

l En la configuración de asignación de usuarios deOkta, los valores deNombre de
usuario yCorreo electrónico principal han de ser idénticos.
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l Deberá añadir otra aplicación deOkta de Tableau Cloud por cada sitio que quiera

administrar con SCIM.

l Paramigrar un sitio, necesitará volver a configurar el aprovisionamiento de SCIM

para el nuevo sitio.

l Al aprovisionar nuevos usuarios, los atributos de nombre y apellidos enOkta no se sin-

cronizan con Tableau Cloud. Los nuevos usuarios deben establecer esos campos al

iniciar sesión por primera vez en Tableau Cloud.

l Puede establecer un rol en el sitio para un usuario (comoCreator, Explorer o Viewer)

enOkta a nivel de usuario o de grupo. Se recomienda asignar los roles en el sitio en el

nivel de grupo. Si al usuario se le asigna un rol en el sitio directamente, se ignorará

cualquier configuración de grupo.

l Un usuario puede ser miembro demuchos grupos. Los grupos pueden tener dife-

rentes roles en el sitio. Si a un usuario se le asignan grupos con diferentes roles en el

sitio, recibirá el más permisivo de todos en Tableau Cloud. Por ejemplo, si elige

Viewer y Creator, Tableau asignará el rol en el sitio Creator.

A continuación se enumeran los roles en el sitio, ordenados del más al menos per-

misivo:

l Administrador de sitio Creator

l Explorer del administrador de sitio
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l Creator

l Explorer (puede publicar)

l Explorer

l Viewer

l Puede actualizar el atributo de rol en el sitio de un usuario enOkta; el cambio se pro-

pagará a Tableau Cloud. Otros atributos, como el nombre de usuario y el correo elec-

trónico principal, no se pueden actualizar. Paramodificar estos atributos, elimine el

usuario, modifique el atributo y, a continuación, vuelva a añadir el usuario.

l El uso de SCIM con Conceder licencias al iniciar sesión no es compatible y puede

resultar en roles de sitio aprovisionados incorrectamente para usuarios o grupos.

Configurar SCIM con OneLogin

Puede configurar la administración de usuariosmediante OneLogin, aprovisionar grupos y

asignar roles en el sitio de Tableau Cloud. Si aún no está familiarizado con los roles de sitio

de Tableau y las capacidades que cada uno permite, consulte Establecer los roles de sitio

de los usuarios.

A medida que vaya completando estos pasos, también puede ayudar tener la docu-

mentación deOneLogin a lamano. Comience con Introducción al aprovisionamiento de

usuarios.

Habilitar soporte de SCIM

Siga estos pasos para habilitar la compatibilidad de SCIM conOneLogin. Consulte también

Notas y limitaciones de la compatibilidad de SCIM conOneLogin.

Nota:Recuerde hacer clic enGuardar en la esquina superior derecha del portal de
OneLogin después de realizar cambios en la configuración.
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1. Para poder utilizar la funcionalidad de SCIM, es necesario configurar el sitio para que

admita el inicio de sesión único de SAML. Si no ha realizado esto aún, complete las

siguientes secciones en Configurar SAML conOneLogin:

l Paso 1: Abrir la configuración de SAML para Tableau Cloud

l Paso 2: Añadir Tableau Cloud a sus aplicaciones deOneLogin

Una vez que haya seguido los pasos de estas dos secciones, siga con la sesión ini-

ciada del portal de OneLogin y de Tableau Cloud, mostrando las siguientes páginas:

l En Tableau Cloud, la páginaConfiguración > Autenticación.

l En el portal de OneLogin, la páginaConfiguración.

2. En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, enSincronización de grupo y
aprovisionamiento automático (SCIM), active la casilla de verificaciónActivar
SCIM.

Se rellenarán los cuadrosURL base ySecreto con los valores que utilizará en la con-
figuración de SCIM del IdP.

Importante: el token secreto semuestra solo inmediatamente después de
haberlo generado. Si lo pierde antes de poder aplicarlo a su IdP, puede selec-

cionarGenerar nuevo secreto. Además, el token secreto está vinculado a la
cuenta de usuario de Tableau Cloud del administrador de sitio que habilita el

soporte de SCIM. Si el rol en el sitio de ese usuario cambia o se elimina el usuario

del sitio, el token secreto quedará invalidado y otro administrador de sitio deberá

generar otro token secreto y aplicarlo a su IdP.

3. Copie el valor del token secreto y, a continuación, en la páginaConfiguración del por-
tal de OneLogin, realice lo siguiente:
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l EnEstado de API, haga clic enHabilitar.

l En el token de SCIM Bearer, pegue el token secreto de SCIM de Tableau

Cloud que ha copiado anteriormente.

l EnBase URL de SCIM, copie y pegue laBase URL que semuestra en la
configuración de SCIM de Tableau Cloud.

4. En la páginaAprovisionamiento:

l SeleccioneHabilitar aprovisionamiento.

l SeleccioneSuspender paraCuando los usuarios se eliminen en OneLo-
gin, o se elimine el acceso a la aplicación del usuario, realizar la
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siguiente acción.

5. Haga clic enGuardar.

6. (Opcional) En la páginaParámetros, asigne elNombre de usuario de SCIM al atri-

butoCorreo electrónico. Si no asigna el nombre de usuario de SCIM a un atributo

en formato de dirección de correo electrónico, deberá completar manualmente este

campo para cada usuario como parte del proceso de aprovisionamiento.

Semuestra un error al aprovisionar usuarios si el valor asignado no contiene la direc-

ción de correo electrónico del usuario.

Si quiere completar los pasos para grupos de aprovisionamiento de usuarios y grupos, con-

tinúe conectado en el portal de OneLogin y proceda con la siguiente sección.

Aprovisionar usuarios y grupos

OneLogin ofrece distintas formas de asignar los atributos de usuario, como grupos o roles

en el sitio. Puede implementarlos en el nivel de aplicación Tableau Cloud, crear reglas de

asignaciones o aplicarlosmanualmente a usuarios individuales.

Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que el concepto de grupos deOneLogin

funciona demanera diferente al concepto de grupos de Tableau. EnOneLogin, los grupos

funcionan como límites de seguridad para aplicar políticas de seguridad específicas a los

usuarios. Debido a esto, los usuarios solo pueden pertenecer a un grupo a la vez.
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Además, OneLogin usa roles como un contenedor para aplicaciones a las que pueden acce-

der diferentes cohortes de usuarios. Una vez que asigna un rol a los usuarios, les otorga

acceso a todas las aplicaciones incluidas en el rol. Esto es similar al concepto de grupos de

Tableau. Los usuarios pueden tener varios roles enOneLogin, que se pueden asignar a un

grupo de aplicaciones de destino, como Tableau Cloud.

Nota: Los siguientes pasos asumen que ha iniciado sesión en el portal OneLogin y la
aplicación Tableau Cloud. Estos pasos proporcionan información específica de

Tableau que puede usar con la documentación deOneLogin para asignar grupos y atri-

butos de rol de sitio a usuarios.

Aprovisionar un usuario

Use los siguientes pasos para aprovisionar usuarios individuales para Tableau Cloud a tra-

vés del portal OneLogin.

1. Vaya a la pestañaUsuarios y seleccione el usuario que desea aprovisionar. Esto
abre la página de configuración del usuario.

2. En el menú de navegación izquierdo, seleccioneAplicaciones.

3. En la páginaAplicaciones, haga clic en el iconomás (+) para proporcionar al usua-
rio su aplicacion de Tableau Cloud y luego haga clic enContinuar.

4. Especifique el rol en el sitio apropiado de Tableau Cloud para el usuario en el campo

Rol en el sitio. Para obtener más información sobre los roles de sitio, consulte Esta-
blecer los roles de sitio de los usuarios.

5. Haga clic enGuardar.

Aprovisionar múltiples usuarios con roles de OneLogin

Puede aprovisionar múltiples usuarios para Tableau Cloud asignando roles enOneLogin.

Los usuarios se pueden agregar a roles de formamanual o automáticamediante asig-

naciones.
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Para agregar usuarios a un rol:

1. Vaya aUsuarios > Funciones y seleccione una función existente o cree una fun-
ción nueva. Para obtener más información, el artículo deOneLogin Roles.

El siguiente ejemplomuestra el rol "Ventas" que usaremos como grupo en Tableau

Cloudmás tarde.

2. En la páginaAplicaciones, asigne el acceso de rol a la aplicación Tableau Cloud.
Esto debería aprovisionar a los usuarios asociados a la aplicación automáticamente.

3. En la páginaUsuarios, puede agregar usuarios a una funciónmanualmente indi-
cando su nombre y apellido, o agregar unmapeo para agregar automáticamente

usuarios a una función de acuerdo con atributos específicos, como su grupo de Active

Directory, por ejemplo.
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4. Después de agregar usuarios a roles, le recomendamos que cree reglas dentro de la

aplicación para asignar los roles apropiados. Rol en el sitio de Tableau Cloud basado

en el rol de OneLogin. Para obtener más información, consulte el artículo deOneLo-

gin Configurar aplicaciones.

En la captura de pantalla a continuación, a los usuarios con el rol "Ventas" se les asig-

nará el rol en el sitio Creator en Tableau Cloud. Asimismo, a los usuarios con el rol de

“Marketing” se les asignará el rol en el sitio Viewer.
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Añadir usuarios a grupos de Tableau Cloud existentes

Importe grupos de Tableau Cloud enOneLogin y especifique los grupos que desea selec-

cionar de forma predeterminada en el diálogo de aprovisionamiento de usuarios.

1. En la páginaParámetros, haga clic enGrupos y seleccione la casilla de selección
Incluir en aprovisionamiento de usuarios.

2. Vaya a la páginaAprovisionamiento y en la secciónAtributos, haga clic enActua-
lizar.

Esto importa los grupos de Tableau Cloud.

3. Regrese a la páginaParámetros y seleccione los grupos que quieremostrar como
valores seleccionados en el diálogo de aprovisionamiento de usuarios.
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4. Para cambiar la suscripción del grupo, vaya a la páginaUsuarios, seleccione un
usuario y en la secciónGruposmodifique los valores seleccionados y disponibles.

También puede crear asignaciones que coloquen a los usuarios en grupos auto-

máticamente en función de las condiciones que defina. Para obtener más información, el

artículo deOneLogin Asignaciones.

Crear grupos en Tableau Cloud desde OneLogin

Utilice los siguientes pasos para crear grupos de Tableau Cloud basados en atributos en

las asignaciones deOneLogin. Por ejemplo, cree un grupo en Tableau Cloud en función de

los roles de los usuarios.

1. Vaya aAplicaciones, seleccione la aplicación Tableau Cloud y luegoReglas.

2. En la páginaReglas, haga clic enAgregar regla para abrir la ventana de edición de
asignación.

3. EnAcciones, seleccioneEstablecer grupos en el menú desplegable y luego selec-
cioneAsignar desde OneLogin.

El campo de condiciones con un valor que coincide utiliza expresiones regulares.
Si desea crear un grupo en Tableau Cloud que coincida con el nombre del rol en
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OneLogin, escriba .* en el campo de texto.

Roles de sitio en Tableau

De forma predeterminada, a los usuarios se les asigna el rol en el sitioObservador, que
necesita el tipo de licencia deObservador.

Independientemente del método que use enOneLogin para asignar roles en el sitio, en

algúnmomento necesita indicar el nombre del rol en el sitio en una casilla de texto. Para los

valores permitidos que se pueden escribir, consulte Valores válidos de rol en el sitio de

Tableau.

Aquí presentamos algunas de las formas en las que puede asignar roles:

Para usuarios individuales:

1. En la páginaUsuarios, seleccione el usuario y luego vaya a la pestaña
Aplicaciones. Seleccione la aplicación correspondiente de Tableau Cloud.

2. En la configuración del usuario, escriba el nombre del rol en el sitio en el cuadro de

textoRol en el sitio.
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Para un conjunto de usuarios:

1. En la páginaParámetros, haga clic enRol en el sitio y, a continuación, en Valor
seleccione una de las opciones para asignar el atributo de rol en el sitio.

Por ejemplo:

o Si todos los usuarios tienen el mismo rol en el sitio, seleccioneMacro e
ingrese el nombre del rol en el sitio.

o Si el directorio de usuario deOneLogin contiene el siguiente rol, seleccione el

atributo correspondiente.

2. En la página Reglas, cree una regla que asigne un rol a un rol particular en Tableau
Cloud.

Una vez haya asignado el rol en el sitio, haga clic enGuardar.

Valores válidos de rol en el sitio de Tableau

En la páginaAprovisionamiento en el portal de OneLogin, los valores de Rol en el sitio
que puede introducir dependen de los roles de licencia actuales o heredados.

l Los roles de licencia actuales incluye los siguientes valores de rol en el sitio:

Creador, Explorador, Explorador (puede publicar), Solo lectura, Administrador del

servidor, Administrador de sitio Explorador, Administrador de sitio Creador, Sin licen-

cia u Observador.

l Los tipos de licencia heredadas (anteriores a la versión v2018.1) vienen con
los siguientes roles en el sitio:

Interaccionador, Publicador, Administrador del servidor, Administrador de sitio, Sin

licencia (puede publicar), Observador u Observador (puede publicar).

Para conocer los efectos de cambiar los atributos de usuario o sobre cómo restablecer los

atributos individuales del usuario que se cambió de formamanual, consulte el artículo de
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OneLogin Atributos de aprovisionamiento: el Efecto de valores predeterminados, reglas y

entradamanual.

Notas y limitaciones conocidas de la compatibilidad de SCIM con OneLogin

l Deberá añadir otra aplicación de Tableau Cloud por cada sitio que quiera administrar

con SCIM.

l El uso de SCIM con Conceder licencias al iniciar sesión no es compatible y puede

resultar en roles de sitio aprovisionados incorrectamente para usuarios o grupos.

SAML

SAML (lenguaje demarcado de aserción de seguridad) es un estándar XML que permite

que dominios web seguros puedan intercambiar datos de autenticación y autorización de

usuarios. Puede configurar Tableau Cloud para que use un proveedor de identidades

externo (IdP) para autenticar a los usuarios a través de SAML 2.0. Con Tableau Cloud no se

almacenan credenciales de usuario y el uso de SAML permite añadir Tableau al entorno de

inicio de sesión único de la organización.

Si quiere usar el SAML específico del sitio, deberá configurar SAML en todo el servidor para

poder configurar sitios individuales. No es necesario habilitar SAML en el lado del servidor

para que funcione el SAML específico del sitio, pero debe estar configurado.

La autenticación de usuario a través de SAML no es válida con los permisos y la autorización

de contenido de Tableau Cloud, como fuentes de datos y libros de trabajo. Tampoco con-

trola el acceso a los datos subyacentes a los que los libros de trabajo y las fuentes de datos

se conectan.

Nota: Tableau Cloud es compatible con el SAML iniciado por un proveedor de servicios y
con el SAML iniciado por un proveedor de identidad en navegadores y en la aplicación de

TableauMobile. Las conexiones SAML de Tableau Desktop las tiene que iniciar el pro-

veedor de servicios.
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En la siguiente imagen semuestran los pasos necesarios para autenticar un usuario con el

inicio de sesión único en un flujo típico iniciado por el proveedor de servicios:

1. El usuario navega a la página de inicio de sesión de Tableau Cloud o hace clic en la

URL de un libro de trabajo publicado.

2. Tableau Cloud inicia el proceso de autenticación al redirigir al cliente al IdP con-

figurado.

3. El IdP solicita el nombre de usuario y la contraseña del usuario. Después de que el

usuario envía credenciales válidas, el IdP autentifica al usuario.

4. El IdP devuelve al cliente la autenticación correcta en forma de una respuesta SAML.

El cliente pasa la respuesta de SAML a Tableau Cloud.

5. Tableau Cloud verifica que el nombre de usuario en la respuesta de SAML coincida

con un usuario con licencia almacenado en el Repositorio de Tableau Server. Si se

verifica una coincidencia, entonces Tableau Cloud responde al cliente con el con-

tenido solicitado.
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Requisitos de SAML para Tableau Cloud

Antes de configurar SAML para Tableau Cloud, asegúrese de cumplir los requisitos.

Requisitos de proveedor de identidades (IdP) para la configuración de Tableau

Requisitos y notas de compatibilidad con SAML

Usar SSO de SAML en las aplicaciones de cliente de Tableau

Efectos de cambiar el tipo de autenticación en Tableau Bridge

Requisitos de datos XML

Requisitos de proveedor de identidades (IdP) para la configuración de
Tableau

Para configurar Tableau Cloud para usar SAML, siga este procedimiento:

l Acceso de administrador al sitio de Tableau Cloud.Debe tener acceso de admi-
nistrador al sitio de Tableau Cloud donde desee habilitar SAML.

l Lista de usuarios que usarán SSO para obtener acceso a Tableau Cloud.
Debe recopilar las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desea

permitir el acceso de inicio de sesión único a Tableau Cloud.

l Cuenta de IdP que admite SAML 2.0.Necesita una cuenta con un proveedor de
identidades externo. Algunos ejemplos son PingFederate, SiteMinder yOpenAM. El

IdP debe ser compatible con SAML 2.0. Debe tener acceso de administrador a esa

cuenta.

l SHA256 se utiliza como algoritmo de firma.A partir demayo de 2020, Tableau

Cloud bloquea las aserciones de IdP y los certificados firmados con el algoritmo SHA-

1.

l El proveedor de IdP que admite la importación y exportación de metadatos
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XML.Aunque un archivo demetadatos creadomanualmente podría funcionar, el
soporte técnico de Tableau no puede ayudarle a generar el archivo ni en la solución

de problemas de este.

l Proveedor de IdP que hace cumplir una edad máxima de 24 días o menos
(2073600 segundos) para el token.Si el IdP permite una edadmáxima de los

tokens que es superior a la edadmáxima establecida en Tableau Cloud (2073600

segundos), entonces Tableau Cloud no reconocerá el token como válido. En este

escenario, los usuarios recibiránmensajes de error (No se pudo iniciar sesión. Intén-

telo de nuevo.) cuando intente acceder a Tableau Cloud.

Importante: Además de estos requisitos, le recomendamos que tenga una cuenta de
administrador de sitio dedicada que esté siempre configurada para la TableauID con

MFA. Si se produce un problema con SAML o el IdP, una cuenta dedicada de

TableauID conMFA garantiza que siempre tenga acceso al sitio.

Requisitos y notas de compatibilidad con SAML

l Inicio en el SP o en el IdP: Tableau Cloud admite la autenticación SAML que
empieza en el proveedor de identidades (IdP) o en el proveedor de servicios (SP).

l Cierre de sesión único (SLO): Tableau Cloud admite SLO iniciado por el pro-

veedor de servicios (SP) y SLO iniciado por el proveedor de identidades (IdP).

Nota: Para obtener la URL de SLOde su sitio, descargue y consulte el archivo XML

demetadatos que genera su sitio de Tableau Cloud. Para encontrarlo, vaya aCon-
figuración > Autenticación. En el tipo de autenticaciónSAML, haga clic enEditar
conexión y luego haga clic en el botónExportar metadatos en el paso 1.

l tabcmd y API de REST: para utilizar tabcmd o la API de REST, los usuarios deben
iniciar sesión en Tableau Cloudmediante una cuenta de TableauID.

l Afirmaciones de texto claro: Tableau Cloud no admite afirmaciones cifradas.
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l Se requiere la reconfiguración de Tableau Bridge: Tableau Bridge es com-
patible con la autenticación SAML, pero un cambio en la autenticación requiere la

reconfiguración del cliente de Bridge. Para obtener más información, consulte Efectos

de cambiar el tipo de autenticación en Tableau Bridge.

l Algoritmo de firma requerido: para todos los certificados SAML nuevos, Tableau
Cloud requiere el algoritmo de firma SHA256 (o superior).

l Tamaños de clave RSA y curva ECDSA: El certificado IdP debe tener una fuerza
de clave RSA de 2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

l Atributo NameID: Tableau Cloud requiere el atributo NameID en la respuesta

SAML.

Usar SSO de SAML en las aplicaciones de cliente de Tableau

Tableau Cloud Los usuarios de que dispongan de credenciales SAML también pueden ini-

ciar sesión en su sitio desde Tableau Desktop o desde la aplicación de TableauMobile. Para

garantizar una compatibilidad óptima, le recomendamos que la versión de la aplicación

cliente de Tableau coincida con la versión de Tableau Cloud.

Si se conecta a Tableau Cloud desde Tableau Desktop o TableauMobile, se utiliza una

conexión iniciada por el proveedor de servicios.

Volver a redirigir los usuarios autenticados a los clientes de Tableau

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Cloud, Tableau Cloud envía una solicitud SAML

(AuthnRequest) al IdP, que incluye el valorRelayState de la aplicación de Tableau. Si el
usuario ha iniciado sesión en Tableau Cloud desde un cliente de Tableau como Tableau

Desktop o TableauMobile, es importante que el valor RelayState se devuelva a Tableau

dentro de la respuesta SAML del IdP.

Si el valor RelayState no se indica correctamente en esta situación, el usuario es redirigido a

su página de inicio de Tableau Cloud en el navegador web en lugar de regresar a la apli-

cación en la que ha iniciado sesión.
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Póngase en contacto con su proveedor de identidad y con su equipo interno de TI para con-

firmar que este valor se incluirá en la respuesta SAML del IdP.

Efectos de cambiar el tipo de autenticación en Tableau Bridge

Cuando cambia el tipo de autenticación del sitio omodifica el IdP, los publicadores que uti-

lizan Tableau Bridge para la actualización de extracciones programada deberán des-

vincular su cliente Bridge, vuelva a vincularlo y vuelva a autenticarlo siguiendo la nueva

metodología o la configuración del IdP.

Para los programas heredados, al desvincular el cliente de Bridge se eliminan todas las

fuentes de datos, por lo que debe volver a configurar los programas de actualización. Para

programas en línea, después de volver a vincular el cliente, debe volver a configurar el

grupo de clientes de Bridge.

El cambio en el tipo de autenticación no afecta a las consultas activas o actualizaciones que

se ejecutan directamente desde el sitio de Tableau Cloud (como en los datos subyacentes

en la nube).

Le recomendamos que alerte a los usuarios de Bridge acerca de los cambios en la auten-

ticación del sitio antes de realizarlos. De otra forma, se darán cuenta a través de los errores

de autenticación que obtendrán del cliente de Bridge o cuando el cliente abra con un área

de fuente de datos en blanco.

Requisitos de datos XML

Puede configurar SAMLmediante documentos demetadatos XML generados por Tableau

Cloud y por el IdP. Durante el proceso de autenticación, el IdP y Tableau Cloud inter-

cambian información de autenticación utilizando dichos documentos XML. Si el XML no

cumple estos requisitos, puede que se produzcan errores al configurar SAML o cuando los

usuarios intenten iniciar sesión.

Tableau Cloud solo acepta las solicitudesHTTP POST para las comunicaciones SAML. No

se admite la redirección HTTP. En el documento XML demetadatos de SAML exportado

por el IdP, el atributoBinding debe establecerse enHTTP-POST.
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Habilitar la autenticación SAML en un sitio

En este tema se explica cómo habilitar SAML en el sitio y cómo seleccionar los usuarios de

inicio de sesión único. También se ofrecen los pasos para cambiar de SAML a la auten-

ticación predeterminada de TableauID. Antes de habilitar SAML, le recomendamos que

revise los Requisitos de SAML para Tableau Cloud, incluidos los Efectos de cambiar el tipo

de autenticación en Tableau Bridge.

En este tema se da por hecho que está familiarizado con la información de Autenticación y

Funcionamiento de la autenticación SAML.

Información de configuración específica para cada IdP

Puede utilizar los pasos de las secciones siguientes de este tema con la documentación del

IdP para configurar SAML para su sitio de Tableau Cloud. Puede obtener pasos de con-

figuración específicos de los IdP siguientes:

l Configurar SAML con Azure Active Directory

l Configurar SAML conOneLogin

l Configurar SAML con PingOne

l Configurar SAML conOkta

l Configurar SAML con Salesforce

Habilitar SAML

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
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seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

Pasos de configuración de SAML

Esta sección es una guía de los pasos de configuración que aparecen en la páginaAuten-
ticación de la interfaz de usuario web de Tableau Cloud. En una instalación autoalojada de
Tableau Server, esta página solo aparece si se habilita la compatibilidad con SAML espe-

cífico de sitio en el nivel del servidor. Esta funcionalidad está habilitada de forma pre-

determinada en Tableau Cloud.

Nota: Para completar este proceso también necesitará la documentación que le haya
proporcionado su IdP. Busque temas sobre cómo configurar o definir un proveedor de

servicios para una conexión SAML, o sobre cómo añadir una aplicación.

Paso 1: Exportar metadatos de Tableau

Para crear la conexión SAML entre Tableau Cloud y su IdP, debe intercambiar losmeta-

datos necesarios entre los dos servicios. Para obtener metadatos de Tableau Cloud, siga

uno de estos pasos: Consulte la documentación de configuración de SAML del IdP para
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confirmar la opción correcta.

l SeleccioneExportar metadatos para descargar un archivo XML que contenga el
identificador de entidad de SAML de Tableau Cloud, la URL del servicio consumidor

de aserciones (ACS) y el certificado X.509.

l SeleccioneDescargar certificado de firma y de cifrado si el IdP espera recibir la

información necesaria de otromodo. Por ejemplo, si le solicita que introduzca el iden-

tificador de entidad de Tableau Cloud, la URL de ACS y el certificado X.509 en ubi-

caciones independientes.

La siguiente imagen se ha editado para demostrar que esta configuración es lamisma

que la de Tableau Cloud y Tableau Server.

Pasos 2 y 3: pasos externos

En el paso 2, para importar losmetadatos exportados en el paso 1inicie sesión en la cuenta

de IdP y siga las instrucciones proporcionadas por la documentación del IdP para enviar los

metadatos de Tableau Cloud.
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En el paso 3, la documentación del IdP además le guiará para proporcionar metadatos a un

proveedor de servicios. Le indicará que descargue un archivo demetadatos omostrará

código XML. Si muestra código XML, cópielo y péguelo en un nuevo archivo de texto y

guarde este con la extensión .xml.

Paso 4: importar metadatos del IdP al sitio de Tableau

En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, importe el archivo demetadatos que des-
cargó del IdP o que configuró de formamanual a partir del XML proporcionado.

Paso 5: relacionar los atributos

Los atributos contienen información relacionada con la autenticación, la autorización y otros

datos de un usuario en concreto. En la columnaNombre de aserción del proveedor de
identidad (IdP), proporcione los atributos que contienen la información que solicita
Tableau Cloud .

Nota: Tableau Cloud requiere el atributoNameID en la respuesta SAML. Puede pro-

porcionar otros atributos para asignar nombres de usuario en Tableau Cloud, pero el

mensaje de respuesta debe incluir el atributoNameID.

l Correo electrónico: (obligatorio) escriba el nombre del atributo que almacena las
direcciones de correo electrónico de los usuarios.

l Nombre de visualización: (opcional, aunque recomendado) algunos IdP utilizan

atributos diferentes para los nombres y los apellidos, mientras que otros almacenan

el nombre completo en un atributo.
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Seleccione el botón que corresponde a la forma en que su IdP almacena los nombres.

Por ejemplo, si el IdP combina el nombre y los apellidos en un atributo, seleccione

Nombre de visualización y escriba el nombre del atributo.

Paso 6: opciones de incrustación
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Seleccione el método a través del cual se registran los usuarios en las vistas incrustadas.

Las opciones son abrir una ventana emergente independiente quemuestre el formulario de

inicio de sesión del IdP o utilizar unmarco flotante (iFrame).

Precaución: puesto que los iFrames pueden ser vulnerables a los ataques por secues-
tro de clics, no todos los IdP admiten el inicio de sesiónmediante un iFrame. Mediante

el clickjack, el atacante intenta hacer que los usuarios hagan clic o escriban contenido.

Para ello, muestra la página que quiere atacar en una capa transparente sobre una

página distinta. En el caso de Tableau Cloud, un atacante puede intentar capturar cre-

denciales de usuario o lograr que un usuario autenticado cambie la configuración. Para

obtener más información, consulte Clickjacking (Ataque por redireccionamiento de UI,

en inglés) en el sitio web deOpenWeb Application Security Project.

Si su IdP no permite iniciar sesiónmediante un iFrame, seleccioneAutenticar en otra
ventana emergente.

Consulte también Tipo de autenticación predeterminado para vistas incrustadas

Paso 7: solucionar problemas

Comience con los pasos de solución de problemas que se sugieren en la página Auten-

ticación. Si esos pasos no resuelven los problemas, consulte Solución de problemas de

SAML.

Gestionar usuarios

Seleccione los usuarios existentes de Tableau Cloud o agregue usuarios nuevos para los

que desee habilitar el inicio de sesión único.
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Al agregar o importar usuarios, también se especifica el tipo de autenticación. En la página

Usuarios, puede cambiar el tipo de autenticación de los usuarios en cualquier momento tras

agregarlos.

Tipo de autenticación predeterminado para vistas incrus-
tadas

Habilitar SAML en el sitio permite especificar cómo los usuarios obtienen acceso a las vistas

incrustadas en las páginasweb.

l Permitir que los usuarios elijan su tipo de autenticación

Si selecciona esta opción, aparecen dos opciones de inicio de sesión donde haya una

vista incrustada: un botón de inicio de sesión que usa la autenticación de inicio de

sesión único y un enlace para usar TableauID como alternativa.

Consejo: Con esta opción, los usuarios tienen que saber qué alternativa deben
elegir. Como parte de la notificación que envíe a los usuarios después de aña-

dirlos al sitio con inicio de sesión único, avíseles del tipo de autenticación que

deben usar para una serie de situaciones de inicio de sesión. Por ejemplo, vistas

incrustadas, Tableau Desktop, Tableau Bridge, TableauMobile, etc.

l Tableau

Esta opción obliga a los usuarios a iniciar sesión con un TableauID aunque SAML

esté habilitado en el sitio. Por lo general, se reserva para que los administradores solu-

cionen problemas de las vistas incrustadas y de SAML.

l SAML
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Con esta opción, la forma en que los usuarios de SAML se registran en las vistas

incrustadas se determina por el ajuste que selecciona en el anterior paso 6.

Uso de la autenticación TableauID

Si un sitio está configurado para SAML, puede cambiar su configuración para solicitar que

algunos o todos los usuarios inicien sesión usando las credenciales TableauID.

l Si no desea que un proveedor de identidad gestione la autenticación de un sitio, o

quiere que todos los usuarios inicien sesión con sus credenciales TableauID, puede

cambiar el tipo de autenticación en el nivel de sitio.

l Si desea dejar SAML habilitado para algunos usuarios, pero que otros usen

TableauID, puede cambiar el tipo de autenticación en el nivel de usuario.

Para obtener más información, consulte Definir el tipo de autenticación de usuario.

Cambiar el tipo de autenticación del sitio

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccione el sitio.

2. SeleccioneConfiguración > Autenticación.

3. En Tipo de autenticación, seleccione TableauID.

Tras desactivar la configuración de SAML, se conservan losmetadatos y la información del

IdP. De esta forma, si desea volver a habilitarlo, no resulta necesario que vuelva a con-

figurar la conexión SAML con el IdP.

Actualizar certificado SAML

Tableau proporciona el certificado utilizado para losmetadatos del sitio de Tableau y no se

puede configurar. Para actualizar el certificado para SAML , debe cargar un nuevo cer-

tificado en su IdP y volver a intercambiar losmetadatos con Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en el sitio como y seleccioneConfiguración > Autenticación.

2. En Tipos de autenticación, seleccioneEditar conexión para expandir la UI.
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3. Abra una nueva pestaña o ventana e inicie sesión en la cuenta de IdP.

4. Utilice las instrucciones proporcionadas por la documentación del IdP para cargar un

nuevo certificado SAML.

5. Descargue el nuevo archivo demetadatos XML que se proporcionará a Tableau

Cloud.

6. Vuelva a la páginaAutenticación en Tableau Cloud y, en el paso 4 de la UI, importe
el archivo demetadatos que descargó desde el IdP.

7. Haga clic en el botónAplicar.

Consulte también

Acceder a los sitios desde clientes conectados

Configurar SAML con Azure Active Directory

Si ha configuradoMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) como su proveedor de iden-

tidades (IdP) de SAML, use la información incluida en este tema junto con la documentación

de Azure AD para añadir Tableau Cloud a sus aplicaciones de inicio de sesión único.

Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento. Si los pasos descritos aquí no coinciden con las pantallas que

ve en la cuenta del IdP, puede usar los pasos de configuración de SAML, los genéricos

y la documentación del IdP.

Abrir la configuración de SAML para Tableau Online

Para usar Azure AD con Tableau Cloud, tiene que configurar una aplicación personalizada

en el portal de administración de Azure AD. Para estatareadeberá usar información de la

configuración de SAML para Tableau Cloud.
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1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de auten-
ticación, seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

Añadir Tableau Cloud a las aplicaciones de Azure AD

Use la información de la página de configuración de SAML de Tableau Cloud, revise y rea-

lice los pasos de los siguientes artículos deMicrosoft Azure:

l Inicio rápido: Ver aplicaciones empresariales
l Tutorial: Integración de Azure AD SSOcon Tableau Cloud

Configurar SAML con AD FS

Puede configurar Servicios de federación de Active Directory (AD FS) como proveedor de

identidad de SAML y añadir Tableau Cloud a sus aplicaciones de inicio de sesión único com-

patibles. Al integrar AD FS con SAML y Tableau Cloud, los usuarios pueden iniciar sesión

en Tableau Cloud con sus credenciales de red habituales.
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Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento. Si los pasos descritos aquí no coinciden con las pantallas que

ve en la cuenta del IdP, puede usar los pasos de configuración de SAML, los genéricos

y la documentación del IdP.

Requisitos previos

Antes de configurar Tableau Cloud y SAML con AD FS, su entorno debe tener lo siguiente:

l Un servidor que ejecutaMicrosoft WindowsServer 2008 R2 (o posterior) con AD FS

2.0 (o posterior) y IIS instalado.

l Le recomendamos que proteja el servidor de AD FS (por ejemplo, con un proxy

inverso). Cuando el servidor de AD FS es accesible desde fuera del firewall, Tableau

Cloud puede redirigir a los usuarios a la página de inicio de sesión hospedada por AD

FS.

l Una cuenta de administrador de sitio que usa la autenticación de TableauID. Si el ini-

cio de sesión único de SAML produce errores, podrá seguir iniciando sesión en

Tableau Cloud como administrador de sitio.

Paso 1: exportar metadatos de Tableau Cloud

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio.

Si tienemás de un sitio para Tableau Cloud, en la lista desplegable de sitios, selec-

cione el sitio en el que desea habilitar el SAML.

2. Seleccione Configuración >Autenticación.

3. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
seleccioneSAML y, luego, haga clic enEditar conexión.
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4. En el Paso 1, Exportar metadatos de Tableau Cloud, haga clic enExportar
metadatos para descargar un archivo XML que contiene el identificador de entidad
de SAML de Tableau Cloud, la URL de ACS (Servicio de consumidor de aserciones)

y el certificado X.509.

Paso 2: configurar AD FS para aceptar solicitudes de inicio de sesión de
Tableau Cloud

La configuración de AD FS para aceptar solicitudes de inicio de sesión de Tableau Cloud

es un proceso que consta de varios pasos y que comienza con la importación del archivo de

metadatos XML de Tableau Cloud a AD FS.

1. Realice una de las siguientes acciones para abrir elAsistente para agregar rela-
ción de confianza para usuario autenticado:

Windows Server 2008 R2:

a. SeleccioneMenú Inicio > Herramientas administrativas > AD FS 2.0.

b. EnAD FS 2.0, enRelaciones de confianza, haga clic con el botón derecho
en la carpetaRelaciones de confianza para usuario autenticado y, a
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continuación, haga clic enAgregar relación de confianza para usuario
autenticado.

Windows Server 2012 R2:

a. AbraServer Manager y, a continuación, en el menúHerramientas, haga clic
enAdministración de AD FS.

b. EnAdministración de AD FS, en el menúAcción, haga clic enAgregar
relación de confianza para usuario autenticado.

2. En elAsistente para agregar relación de confianza para usuario autenticado,
haga clic en Inicio.

3. En la páginaSeleccionar fuente de datos, seleccione Importar datos sobre el
usuario de confianza de un archivo y, a continuación, haga clic enBuscar para
ubicar su archivo demetadatos XML de Tableau Cloud. De forma predeterminada,

este archivo se denomina samlspmetadata.xml.

4. Haga clic enSiguiente y, en la página Especificar nombre visible, escriba un nom-
bre y una descripción para la relación de confianza del usuario autenticado en los

recuadrosNombre visible yNotas.

5. Haga clic en Siguiente para omitir la páginaConfigurar la autenticación multi-
factor ahora.

6. Haga clic en Siguiente para omitir la páginaElegir reglas de autorización de emi-
sión.

7. Haga clic en Siguiente para omitir la página Listo para agregar relación de con-
fianza.

8. En la página Terminar, seleccione la casilla de verificaciónAbrir el cuadro de diá-
logo Editar reglas de notificación para esta relación de confianza para usua-
rio autenticado cuando se cierre el asistente y, a continuación, haga clic en
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Cerrar.

A continuación trabajará en el cuadro de diálogoEditar reglas de notificación para aña-
dir una regla que garantice que las aserciones enviadas por AD FS coincidan con las aser-

ciones que espera recibir Tableau Cloud. Comomínimo, Tableau Cloud necesita una

dirección de correo electrónico. Sin embargo, el hecho de incluir el nombre y los apellidos

aparte del correo electrónico garantizará que los nombres de usuario que semuestren en

Tableau Cloud coincidan con los de la cuenta de AD.

1. En el cuadro de diálogoEditar reglas de notificación, haga clic enAñadir regla.

2. En la páginaElegir tipo de regla, enPlantilla de regla de notificación, selec-
cioneEnviar atributos LDAP como notificaciones y, a continuación, haga clic en
Siguiente.

3. En la páginaConfigurar regla de notificación, enNombre de la regla de noti-
ficación, introduzca un nombre que sea significativo para la regla.

4. En la lista desplegableAlmacén de atributos, seleccioneActive Directory, com-
plete la asignación tal y como semuestramás abajo y, a continuación, haga clic en

Terminar.

Para completar la asignación es necesario que los nombres coincidan exactamente

(distinguiendomayúsculas deminúsculas), por lo que es importante que compruebe

lo que ha escrito. La tabla aquí muestra atributos comunes y asignaciones de recla-

maciones. Verifique los atributos con su configuración específica de Active Directory.

Nota: Tableau Cloud requiere el atributoNameID en la respuesta SAML.

Puede proporcionar otros atributos para asignar nombres de usuario en

Tableau Cloud, pero el mensaje de respuesta debe incluir el atributoNameID.

Atributo LDAP Tipo de notificación de salida

Según la versión de AD FS:
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Nombre-Principal-Usuario

o

Correos electrónicos

CorreoElectrónico

o

Dirección de correo electrónico

Nombre-Especificado Nombre

Apellido Apellido

Si está ejecutando AD FS 2016 o una versión posterior, debe añadir una regla para pasar

por todos los valores de las reclamaciones. Si está ejecutando una versión anterior de AD

FS, pase al siguiente procedimiento para exportar metadatos de AD FS.

1. Haga clic en Añadir regla.
2. En elmodelo Regla de reclamación seleccione Pasar por o Filtrar una recla-

mación recibida.
3. En Nombre de regla de reclamación, introduzca Windows.
4. En la ventana emergente Editar regla - Windows:

l En Tipo de reclamación entrante, seleccione Nombre de cuenta de Win-
dows.

l Seleccione Pasar por todos los valores de la reclamación.
l Haga clic en Aceptar.

Ahora exportará losmetadatos de AD FS que importará después a Tableau Cloud. Tam-

bién deberá asegurarse de que losmetadatos estén configurados y codificados correc-

tamente para Tableau Cloud y comprobar otros requisitos de AD FS relativos a su

configuración de SAML.

1. Exporte losmetadatos de federación de AD FS a un archivo XML y, a continuación,

descargue el archivo desde https://<nombre de servidor de adfs>/Fe-
derationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml.

2. Abra el archivo demetadatos en un editor de texto como Sublime Text o Notepad++,

y compruebe que está correctamente codificado comoUTF-8 sin BOM.
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Si el archivomuestra algún otro tipo de codificación, guárdelo en el editor de texto

con la codificación correcta.

3. Compruebe que AD FS utiliza la autenticación basada en formularios. Los inicios de

sesión se efectúan en una ventana del navegador, por lo que necesita configurar AD

FS para que use de forma predeterminada este tipo de autenticación.

Edite c:\inetpub\adfs\ls\web.config, busque la etiqueta , y desplace la línea de
modo que aparezca la primera en la lista. Guarde el archivo para que IIS pueda vol-

ver a cargarlo automáticamente.

Nota: Si no ve el archivo c:\inetpub\adfs\ls\web.config, quiere decir que IIS
no está instalado ni configurado en el servidor AD FS.

4. Configure otro identificador de usuario de confianza de AD FS. Esto permite al sis-

tema usar una solución alternativa para posibles problemas de AD FS relacionados

con el cierre de sesión de SAML.

Aplique una de las siguientes opciones:

Windows Server 2008 R2:

a. EnAD FS 2.0, haga clic con el botón derecho en el usuario de confianza que
creó para Tableau Cloud antes y, luego, haga clic enPropiedades.

b. En la pestaña Identificadores, en el cuadro Identificador de usuario de
confianza, especifique https://<tableauservername>/public/sp/metadata
y, a continuación, haga clic enAgregar.

Windows Server 2012 R2:

a. EnAdministración de AD FS, en la listaRelaciones de confianza para
usuario autenticado, haga clic con el botón derecho en el usuario de
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confianza que creó para Tableau Cloud antes y, luego, haga clic enPro-
piedades.

b. En la pestaña Identificadores, en el cuadro Identificador de usuario de
confianza, especifique https://<tableauservername/public/sp/metadata y,
a continuación, haga clic enAgregar.

Nota: AD FS puede utilizarse con Tableau Server para una única parte que se

base en lamisma instancia. AD FS no puede utilizarse paramúltiples partes que

se basen en el mismo ejemplo, por ejemplo, múltiples sitios SAML de sitio o con-

figuraciones a nivel de servidor y de sitio SAML.

Paso 3: importar los metadatos de AD FS a Tableau Cloud

1. En Tableau Cloud, vuelva a la páginaConfiguración > Autenticación.

2. En 4 Importar archivo de metadatos a Tableau Cloud, en el cuadro Archivo de
metadatos del IdP, especifique el nombre del archivo que ha exportado desde AD FS

(FederationMetadata.xml).

3. Omita el paso 5. Hacer coincidir los atributos.

Acaba de crear una regla de notificación en AD FS para hacer coincidir los nombres

de atributo con lo que Tableau Cloud espera encontrar.

4. En 6. Administrar usuarios, siga uno de estos pasos: 

l Si todavía no ha añadido ningún usuario de Tableau Cloud, haga clic enAña-
dir usuarios.

Podrá añadir usuarios de formamanual utilizando el formulario o importar un

archivo CSV que contenga la información de los usuarios.

l Si ya ha añadido usuarios al sitio, haga clic enSeleccionar usuarios.
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Active la casilla de verificación situada junto a los usuarios para los que quiere

permitir el uso del inicio de sesión SAML. Luego, en el menúAcciones, selec-
cioneAutenticación. Cambie el método de autenticación a SAML.

5. (Opcional) Pruebe el inicio de sesión SAML siguiendo estos pasos:

a. Abra una sesión o ventana privada en su navegador web.

Por ejemplo, en Google Chrome, en la esquina superior derecha de la ven-

tana, haga clic enPersonalizar y controlar Google Chrome > Nueva ven-
tana de incógnito y, a continuación, abra https://online.tableau.com.

b. Escriba la dirección de correo electrónico del usuario. Tableau Cloud quitará el

campo de contraseña si la cuenta del usuario está correctamente configurada

para la autenticación SAML.

c. Haga clic en Iniciar sesión y, en la página de inicio de sesión de AD FS,

escriba sus credenciales de AD.

Después de autenticarse, AD FS le redirigirá a Tableau Cloud.

Su sitio de Tableau Cloud ya está preparado para que los usuarios inicien sesión con AD

FS ySAML. Estos tienen que ir igualmente a https://online.tableau.com, pero, al escribir

su dirección de correo electrónico, la página les redirigirá a la página de inicio de sesión de

AD FS (al igual que en el anterior paso de prueba opcional) y les pedirá sus credenciales de

AD.
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Nota: Si recibe errores al probar el inicio de sesión SAML, vaya al paso 7. Solución de
problemas del inicio de sesión único (SSO) de los pasos de configuración SAML
de Tableau Cloud, haga clic enDescargar archivo de registro y emplee la infor-
mación que aparece para solucionar el error.

Otros requisitos y consejos

l Una vez configurada la integración de SAML entre AD FS y Tableau Cloud, deberá

actualizar Tableau Cloud para que queden reflejados los cambios de usuario con-

cretos que haga en Active Directory (por ejemplo, añadir o eliminar usuarios).

Puede añadir usuarios de forma automática omanual:

o Para añadir usuarios automáticamente: cree un script (con PowerShell,
Python o un archivo por lotes) para enviar los cambios de AD a Tableau Cloud.

El script puede utilizar tabcmd o la API de REST para interactuar con Tableau

Cloud.

o Para añadir usuarios manualmente: inicie sesión en la interfaz de usuario
web de Tableau Cloud, vaya a la páginaUsuarios, haga clic enAñadir usua-
rios y, después, escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios o
bien cargue un archivo CSV que contenga la información de dichos usuarios.

Nota: Si quiere eliminar un usuario, pero quiere conservar sus recursos de con-
tenido, modifique la propiedad del contenido antes de eliminar el usuario. Si eli-

mina un usuario, también se eliminará el contenido que tenga.

l En Tableau Cloud, la dirección de correo electrónico de un usuario es su identificador

único. Tal y como se describe en los pasos de configuración de AD FS para aceptar

solicitudes de inicio de sesión de Tableau Cloud, las direcciones de correo electrónico

de Tableau Cloud de los usuarios deben coincidir con la dirección de correo
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electrónico almacenada en AD.

l En Paso 2: configurar AD FS para aceptar solicitudes de inicio de sesión de Tableau

Cloud ha añadido una regla de notificación en AD FS para que los atributos de nom-

bre, apellidos y dirección de correo electrónico coincidan entre AD FS y Tableau

Cloud. Como alternativa, puede seguir el paso 5. Hacer coincidir los atributos en
Tableau Cloud para hacer lo mismo.

Configurar SAML con OneLogin

Si usaOneLogin como proveedor de identidades SAML (IdP), puede usar la información

de este tema para configurar autenticación SAML en el sitio de Tableau Cloud.

En estos pasos se da por supuesto que tiene permisos paramodificar el portal de OneLogin

de su organización y que domina la lectura de XML y el enganchado de valores en atri-

butos.

Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento. Si los pasos descritos aquí no coinciden con las pantallas

que ve en la cuenta del IdP, puede usar los pasos de configuración de SAML, los gené-

ricos y la documentación del IdP.

Paso 1: Abrir la configuración de SAML para Tableau Cloud

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestaña Autenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
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seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

Paso 2: Añadir Tableau Cloud a sus aplicaciones de OneLogin

1. Abra una pestaña o una ventana de navegador nuevas e inicie sesión en el portal de

administrador deOneLogin y haga lo siguiente:

a. En la páginaAplicaciones, seleccioneAgregar aplicaciones. Busque
Tableau y, en los resultados, seleccione Tableau Cloud SSO. En esta área
puede configurar la conexión de SAML.

Nota: La opción SSOde Tableau Cloud para OneLogin no funciona con

Tableau Server.

b. En la página Information (Información), configure las preferencias del portal.
Si tiene más de un sitio de Tableau Cloud, incluya el nombre del sitio en el
campo Nombre de visualización para ayudar a los usuarios a saber qué sitio
seleccionar.

2. En la páginaConfiguración del portal de administración deOneLogin, utilizará la
información de 1 Exportar metadatos de Tableau Cloud en laAutenticación de
Tableau Cloud.
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a. ParaConsumer URL (URL de consumidor), seleccione y copie el valor de
URL del servicio consumidor de aserciones (ACS) en la páginaAuten-
ticación de Tableau Cloud.

Vuelva aOneLogin y pegue la URL en el campoURL de consumidor.

b. ParaPúblico, copie y pegue el ID de entidad de Tableau Cloud de la
páginaAutenticación de Tableau Cloud.

3. En la páginaSSO del portal de administración deOneLogin, seleccioneSHA-256
para el algoritmo de firma SAML.

4. En la páginaParameters (Parámetros) del portal de administración deOneLogin,
asegúrese de que estos sean los valores que semuestran:
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Campo de Tableau Cloud Valor

Correo electrónico Correo electrónico

Correo electrónico (atributo) Correo electrónico

Nombre Nombre

Apellido Apellido

Paso 3: Configurar metadatos de OneLogin para Tableau Cloud

Para los siguientes pasos, encontrará y configurará la información deOneLogin para

Tableau Cloud para completar la configuración de SAML.

1. Desde el portal de administración deOneLogin, en la páginaSSO, seleccione y copie
el URI que semuestra en el campoSLO Endpoint (HTTP) (Extremo SLO [HTTP]).

Nota: Aunque la etiqueta indique HTTP, el URI proporcionado es una dirección
https, porque el extremo SLO (cierre de sesión único) usa cifrado SSL/TLS.

2. En lamisma página, seleccioneMore Actions (Más acciones) > SAML Metadata
(Metadatos de SAML) y guarde el archivo en el equipo.

Lo importará a Tableau Cloud en la siguiente sección.

Paso 4: Completar la configuración de SAML

1. En la páginaAutenticación de Tableau Cloud, haga lo siguiente:

a. Para 4 Importar archivo de metadatos a Tableau Cloud, importe el archivo
demetadatos deOneLogin que guardó en la sección anterior.

Importante: Si tiene algún problema al cargar el archivo demetadatos de
OneLogin, considere la posibilidad de usar un certificado no predeterminado

conOneLogin. Para crear un nuevo certificado, desde el portal de admi-

nistración deOneLogin, seleccioneSeguridad > Certificados. Si crea un
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nuevo certificado, asegúrese de que la aplicación Tableau Cloud enOneLogin

use este nuevo certificado.

b. Para 5 Hacer coincidir los atributos, establezca los valores en la columna
Nombre de aserción del IdP de la siguientemanera:

l Correo electrónico: correo electrónico
l Seleccione el botón de selección Nombre de pila,Apellido.
l Nombre de pila: FirstName
l Apellido: LastName
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c. Para 6 Opciones para insertar, seleccione la experiencia que desea habilitar
cuando los usuarios acceden al contenido insertado. Para obtener más infor-

mación, consulte la sección (Opcional) Habilitar la inserción de iFramemás

abajo.

d. Omita 7 Solución de problemas del inicio de sesión único (SSO) por
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ahora.

2. Finalmente, agregue usuarios de SAML a su sitio y pruebe la conexión.

(Opcional) Habilitar la inserción de iFrame

Después de habilitar SAML en el sitio, necesita especificar cómo iniciarán sesión los usua-

rios para obtener acceso a las vistas insertadas en páginasweb. Estos pasos configuran

OneLogin para permitir que el dashboard deOneLogin esté insertado en unmarco en línea

(iFrame) en otro sitio. La inserción demarcos flotantes puede ofrecer unamejor expe-

riencia de usuario al iniciar sesión en las visualizaciones insertadas en vistas. Por ejemplo,

si un usuario ya está autenticado con su proveedor de identidad y la inserción de iFrame

está habilitada, el usuario se podría autenticar sin problemas con Tableau Cloud al navegar

por páginas con visualizaciones insertadas.

Aviso: Losmarcos flotantes pueden ser vulnerables a los ataques por secuestro de
clics. El secuestro de clics es un tipo de ataque dirigido a páginasweb en el que el ata-

cante intenta hacer que los usuarios hagan clic o escriban contenidomostrando la

página que quiere atacar en una capa transparente sobre una página no relacionada.

En el contexto de Tableau Cloud, alguien puede intentar perpetrar un ataque por

secuestro de clics para capturar credenciales de usuario o para lograr que un usuario

autenticado cambie la configuración. Para obtener más información sobre los ataques

por secuestro de clics, consulte Secuestro de clics (Ataque por redireccionamiento de

UI, en inglés) en el sitio web deOpenWeb Application Security Project.

1. Abra una pestaña o una ventana de navegador nuevas e inicie sesión en el portal de

administración deOneLogin.

2. En el menúSettings (Opciones), haga clic enAccount Settings (Configuración de
la cuenta).

3. En la páginaBasic (Aspectos básicos), en Framing Protection (Protección demar-
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cos), marque la casilla de verificaciónDisable Framing Protection (X-Frame-
Options) (Deshabilitar protección demarcos [X-Frame-Options]).

Configurar SAML con PingOne

Si usa PingOne como proveedor de identidades SAML (IdP), puede usar la información de

este tema para configurar autenticación SAML en el sitio de Tableau Cloud.

Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento. Si los pasos descritos aquí no coinciden con las pantallas que

ve en la cuenta del IdP, puede usar los pasos de configuración de SAML, los genéricos

y la documentación del IdP.

Obtener los metadatos de Tableau Cloud

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestaña Autenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación >
SAML.
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3. En el paso 1, haga clic enExportar metadatos y guarde el archivo demetadatos en
el equipo.

Configurar la conexión de PingOne

1. Inicie sesión en la cuenta de PingOne y haga clic en la pestañaApplications (Apli-
caciones).

2. EnApplication Catalog (Catálogo de aplicaciones), busque Tableau Cloud.

3. En el elemento Tableau Cloud, haga clic en la flecha para expandir el elemento y

luego haga clic enSetup (Configuración).

4. En la página 1. SSO Instructions (Instrucciones para SSO), haga clic enContinue
to Next Step (Continuar al siguiente paso).

5. En la página 2. Configure your connection (Configurar la conexión), haga clic en
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Select File (Seleccionar archivo) paraUpload Metadata (Cargar metadatos) y car-
gue el archivo demetadatos de Tableau Cloud que guardó. Haga clic enContinuar
hasta el paso siguiente.

6. En la tabla de la página 3. Attribute Mapping (Mapeo de atributos), mapee los atri-
butos según estas indicaciones:

Atributo de la aplicación Atributo del puente de iden-
tidades

email Correo electrónico

firstName Nombre

lastName Apellido

Puede pasar por alto el resto de los valores de la tabla.

Haga clic enContinuar hasta el paso siguiente.

7. En 4. PingOne App Customization (Personalización de aplicaciones de PingOne),
considere la opción de agregar el nombre del sitio de Tableau Cloud en el campo

Name (Nombre). No es necesario.

Haga clic enSave & Publish (Guardar y publicar).

8. En la página 5. Review Setup (Revisar la configuración), después de revisar la
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información proporcionada, haga clic en el vínculoDownload (Descargar) situado
junto aSAML Metadata (Metadatos de SAML) y guarde el archivo demetadatos en
el equipo.

Compatibilidad con el cierre de sesión único

Al importar losmetadatos de Tableau Cloud como parte de la configuración de SAML para

PingOne, el certificado incrustado en losmetadatos no se aplica a la definición de apli-

cación de IdP. Eso puede provocar el error siguiente cuando los usuarios cierren sesión en

el sitio de SAML:
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Parece que el certificado de inicio de sesión no se configuró.

Configurar el certificado para el IdP

Para resolver el error de cierre de sesión, puede descargar el certificado de Tableau Cloud,

convertir la codificación DER en Base-64 y luego cargar el certificado en PingOne.

Estos pasos para convertir el certificado se refieren únicamente aWindows.

1. Vuelva a la páginaConfiguración > Autenticación de su sitio de Tableau Cloud y
asegúrese de que la casilla Inicio de sesión único con SAML estémarcada.

2. EnPaso 1. Exportar archivo de metadatos, haga clic en Descargar certificado de
inicio de sesión y cifrado, y guarde el archivo .cer en el equipo.

3. Haga doble clic en el archivo descargado y haga clic enAbrir.

4. En el cuadro de diálogoCertificado, seleccione la pestañaDetalles y haga clic en
Copiar a archivo.

5. En el Asistente para exportación de certificados, haga lo siguiente:

a. Haga clic enSiguiente en la pantalla inicial y seleccioneX.590 codificado
base 64 (.CER).

b. Haga clic enSiguiente y especifique el nombre y la ubicación del archivo que
va a exportar.
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c. Haga clic enSiguiente, revise la información resumida y luego haga clic en
Finalizar.

6. En la cuenta de PingOne, vuelva a las páginas de configuración de la aplicación para

Tableau Cloud.

7. EnStep 2. Configure your connection (Paso 2. Configurar la conexión), haga clic
enChoose File (Elegir archivo) paraVerification Certificate (Certificado de veri-
ficación) y cargue el nuevo archivo .cer que creó.

Completar la configuración del sitio de Tableau Cloud

Siga los pasos siguientes después de configurar la cuenta de PingOne y descargue el

archivo demetadatos de SAML desde PingOne, tal como se describió en la sección Con-

figurar la conexión de PingOne de este tema.

1. Vuelva a la páginaConfiguración > Autenticación de su sitio de Tableau Cloud.

2. Para el paso 4 de la configuración de SAML, haga clic enExaminar paraMetadatos
de IdP e importe el archivo demetadatos que descargó de la cuenta de PingOne.
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3. Continúe al Paso 5: relacionar los atributos y complete los pasos restantes tal como

se describe.

Configurar SAML con Okta

Si usaOkta como proveedor de identidades SAML (IdP), puede usar la información de este

tema para configurar autenticación SAML en el sitio de Tableau Cloud.

Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento. Si los pasos descritos aquí no coinciden con las pantallas que

ve en la cuenta del IdP, puede usar los pasos de configuración de SAML, los genéricos

y la documentación del IdP.

Abrir la configuración de SAML para Tableau Cloud

Para configurar la aplicación deOkta, tiene que usar información de la configuración de

SAML para Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
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seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

Agregar Tableau Cloud a las aplicaciones de Okta

1. Abra una pestaña o una ventana de navegador nuevas e inicie sesión en la consola

de administrador deOkta.

2. En la pestañaAplicaciones, haga clic en el botónAñadir aplicación. Busque
Tableau y luego añada la aplicación Tableau Cloud.

Se abrirá la pestañaConfiguración general.

3. (Opcional) Si tienemás de un sitio de Tableau Cloud, incluya el nombre del sitio en el

campoEtiqueta de aplicación para ayudar a los usuarios a saber qué sitio selec-
cionar cuando inicien sesión.

4. Haga clic enRealizado para abrir la pestañaAsignaciones.

5. Haga clic enAsignar > Asignar a personas y haga clic en el botónAsignar junto
a cada usuario que desee aprobar para el acceso de inicio de sesión único a Tableau

Cloud.

6. Haga clic enRealizado. Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico de
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los usuarios semuestren en el campoNombre de usuario.

7. Seleccione la pestaña Iniciar sesión. En la sección Configuración, haga clic enEdi-
tar.

8. Cambie a la pestaña o la ventana en la que abriera la configuración de SAML para

Tableau Cloud y, en el paso 1 de la configuración, seleccione y copie el ID de entidad
Tableau Cloud.

Nota: Las opciones de configuración de SAML de Tableau Cloud aparecen en
un orden diferente al de la página de configuración deOkta. Para evitar pro-

blemas de autenticación SAML, asegúrese de que el ID de entidad de Tableau
Cloud y laURL del servicio consumidor de aserciones (ACS) se introducen
en los campos correctos deOkta.

9. Vuelva a la configuración general de la consola de administrador deOkta y pegue la

URL en el campo correspondiente.

10. Repita los dos pasos anteriores para laURL del servicio consumidor de aser-
ciones (ACS). Haga clic enGuardar.

11. Haga clic con el botón derecho enMetadatos del proveedor de identidades y
haga clic enGuardar enlace como para descargar el archivo XML demetadatos.

12. Haga clic enVer instrucciones de configuración y complete los pasos para impor-
tar losmetadatos del IdP, proporcione el ID de entidad del IdP y la URL del servicio de

SSO, y asegúrese de que los atributos de correo electrónico y de nombre de visua-

lización coincidan. Vaya a la pestaña o ventana en la que abrió las opciones de con-

figuración de SML para Tableau Cloud. Nota: Al importar el archivo demetadatos

Okta en Tableau Cloud, es posible que sea necesario actualizar la página después de

hacer clic enAplicar para ver los cambios.
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(Opcional) Habilitar la inserción de iFrame

Después de habilitar SAML en el sitio, necesita especificar cómo iniciarán sesión los usua-

rios para obtener acceso a las vistas insertadas en páginasweb. Estos pasos configuran

Okta para permitir la autenticación con unmarco en línea (iFrame) para vistas incrustadas.

La inserción demarcos flotantes puede ofrecer unamejor experiencia de usuario al iniciar

sesión en las visualizaciones insertadas en vistas. Por ejemplo, si un usuario ya está auten-

ticado con su proveedor de identidad y la inserción de iFrame está habilitada, el usuario se

podría autenticar sin problemas con Tableau Server al navegar por páginas con visua-

lizaciones insertadas.

Aviso: Losmarcos flotantes pueden ser vulnerables a los ataques por secuestro de
clics. El secuestro de clics es un tipo de ataque dirigido a páginasweb en el que el ata-

cante intenta hacer que los usuarios hagan clic o escriban contenidomostrando la

página que quiere atacar en una capa transparente sobre una página no relacionada.

En el contexto de Tableau Cloud, alguien puede intentar perpetrar un ataque por

secuestro de clics para capturar credenciales de usuario o para lograr que un usuario

autenticado cambie la configuración. Para obtener más información sobre los ataques

por secuestro de clics, consulte Secuestro de clics (Ataque por redireccionamiento de

UI, en inglés) en el sitio web deOpenWeb Application Security Project.

1. Abra una pestaña o una ventana de navegador nuevas e inicie sesión en la consola

de administrador deOkta.

2. En la página de inicio, haga clic enAdministrador para abrir el dashboard de
administrador.

3. En el menúConfiguración, haga clic enPersonalización.

4. En Incrustación de iFrame, seleccionePermitir incrustación de iFrame.
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Agregar usuarios al sitio de Tableau habilitado para SAML

1. Después de completar los pasos de configuración deOkta, vuelva a su sitio de

Tableau Cloud.

2. Para completar la conexión de SAML, agregue los usuarios que asignó en la consola

de administrador deOkta a Tableau Cloud.

Configurar SAML con Salesforce

Si ha configurado Salesforce como su proveedor de identidades (IdP) de SAML, use la infor-

mación incluida en este tema junto con la documentación de Salesforce para añadir Tableau

Cloud a sus aplicaciones de inicio de sesión único.

Abrir la configuración de SAML para Tableau Cloud

Para configurar la aplicación de Salesforce, tiene que usar información de la configuración

de SAML para Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
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seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

Configurar el SSO de Salesforce a Tableau Cloud

Consulte la documentación de Salesforce, Configurar SSOde Salesforce a Tableau

Cloud.

Agregar usuarios al sitio de Tableau habilitado para SAML

1. Cuando termine de realizar los pasos para configurar Salesforce, vuelva a su sitio de

Tableau Cloud.

2. Para completar la conexión de SAML, agregue a Tableau Cloud los usuarios que

asignó en la página de asignación de perfiles de la aplicación de Salesforce. En la

página Autenticación, desplácese hacia abajo hastaAdministrar usuarios para
agregar o seleccionar usuarios.

Configurar SAML para el componente web Viz Lightning de
Tableau

Tableau proporciona un componente web Lightning (LWC) para insertar una visualización

de Tableau en una página de Salesforce Lightning.

296 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.salesforce.com/articleView?id=identity_provider_examples_tableau_online.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=identity_provider_examples_tableau_online.htm&type=5


En este tema se describe cómo habilitar una experiencia SSOpara visualizaciones de

Tableau insertadas en una página de Salesforce Lightning. En el caso de LWC de la visua-

lización de Tableau, el SSO requiere una configuración SAML. El IdP de SAML utilizado

para la autenticación en Tableau debe ser el IdP de Salesforce o el mismo IdP que utiliza

para su instancia de Salesforce.

En este caso, los administradores de Salesforce pueden arrastrar y soltar el LWC de la

visualización de Tableau en la página Lightning para insertar una visualización. Cualquier

vista que esté disponible en Tableau Cloud puedemostrase en el dashboard introduciendo

la URL insertada en la vista.

Cuando se configura el inicio de sesión único (SSO) en el LWC de la visualización de

Tableau Cloud, la experiencia de usuario es fluida: después de que el usuario inicie sesión

en Salesforce, las vistas de Tableau insertadas funcionarán sin tener que volver a auten-

tificarse en Tableau Cloud.

Cuando el SSOno está configurado, los usuarios tendrán que volver a autenticarse con

Tableau Cloud para ver las visualizaciones insertadas desde Tableau Cloud.

Nota: Los usuarios configurados con la Autenticación de Salesforce deberán volver a
autenticarse con Tableau Cloud para ver visualizaciones integradas en Tableau Cloud.

Requisitos

l El IdP de SAML utilizado para la autenticación en Tableau debe ser el IdP de Sales-
force o el mismo IdP que utiliza para su instancia de Salesforce.

l SAML tiene que estar configurado en Tableau Cloud. Consulte Habilitar la auten-
ticación SAML en un sitio.

l SAML debe estar configurado en Salesforce.

l Instale el componente web Viz Lightning de Tableau. Consulte Insertar vistas de
Tableau en Salesforce.
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Configuración del flujo de trabajo de autenticación

Es posible que deba realizar configuraciones adicionales para optimizar la experiencia de

inicio de sesión para los usuarios que accedan a Lightning con vistas de Tableau inser-

tadas.

Si bien la experiencia de usuario de autenticación es fluida, lo cual es importante, tendrá

que realizar igualmente algunas configuraciones adicionales. En este contexto, “fluida” se

refiere a que los usuarios que accedan a la página Salesforce Lightning donde se ha habi-

litado Tableau Viz LWC SSOno tendrán que realizar ninguna acción para ver la vista de

Tableau insertada. Si no encuentra ningún problema, el usuario iniciará sesión en Sales-

force y las vistas de Tableau incrustadas semostrarán sin que el usuario tenga que hacer

nada. Este escenario se habilita mediante la autenticación en el marco.

Para una experiencia de usuario sin problemas, deberá habilitar la autenticación en el

marco en Tableau Cloud y en su IdP. En las secciones siguientes se describe cómo con-

figurar la autenticación en el marco.

Por otro lado, hay escenarios en los que los usuarios interactúan con la página Lightning,

donde se les pedirá que hagan clic en el botón "Iniciar sesión" para ver la vista insertada de

Tableau. Este escenario, en el que un usuario debe realizar otra acción para ver la vista de

Tableau insertada, se denomina autenticación emergente.

La autenticación emergente es la experiencia de usuario que encontrará demanera pre-

determinada si no habilita la autenticación en el marco.
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Habilitar la autenticación en el marco en Tableau Cloud

Antes de habilitar la autenticación en el marco en Tableau Cloud, debe haber configurado y

habilitado SAML.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En la pestañaAutenticación, seleccioneHabilitar otro método de autenticación,
seleccioneSAML y, luego,Editar conexión.

3. Desplácese hacia abajo hastaOpciones de incrustación y seleccioneAutenticar
mediante un marco en línea.

Aviso: Losmarcos flotantes pueden ser vulnerables a los ataques por secuestro de
clics. El secuestro de clics es un tipo de ataque dirigido a páginasweb en el que el ata-

cante intenta hacer que los usuarios hagan clic o escriban contenidomostrando la

página que quiere atacar en una capa transparente sobre una página no relacionada.

En el contexto de Tableau Cloud, alguien puede intentar perpetrar un ataque por

secuestro de clics para capturar credenciales de usuario o para lograr que un usuario

autenticado cambie la configuración. Para obtener más información sobre los ataques

por secuestro de clics, consulte Secuestro de clics (Ataque por redireccionamiento de

UI, en inglés) en el sitio web deOpenWeb Application Security Project.
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Habilite la autenticación en el marco con su IdP de SAML

Como se ha descrito anteriormente, para lograr unamejor experiencia de usuario al auten-

ticarse con SalesforceMobile, hace falta que sea compatible con el IdP para la auten-

ticación en el marco. Esta funcionalidad también se puede denominar “inserción de iFrame”

o “protección demarcos” en los IdP.

Dominios de listas seguras de Salesforce

En algunos casos, los IdP solo permiten habilitar la autenticación en el marco a través del

dominio. En esos casos, establezca los siguientes dominios comodín de Salesforce cuando

habilite la autenticación en el marco:

*.force

*.visualforce

IdP de Salesforce

El IdP de Salesforce admite la autenticación en el marco de forma predeterminada. No

tiene que habilitar o configurar la autenticación en el marco en la configuración de Sales-

force. Sin embargo, debe configurar Tableau Cloud para la autenticación en el marco como

se ha descrito anteriormente.

IdP de Okta

Consulte el documento Insertar Okta en un iFrame, dentro del temaOpciones de per-

sonalización generales del Centro de ayuda deOkta.

IdP de Ping

Consulte el tema de compatibilidad con Ping en el documentoCómo deshabilitar el enca-

bezado "X-Frame-Options-SAMEORIGIN" en PingFederate.

IdP de OneLogin

Consulte el documentoProtección demarcos en el artículo de la base de conocimientos de

OneLogin: Configuración de la cuenta para propietarios de cuentas.
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IdP de ADFS y Azure AD

Microsoft ha bloqueado todas las opciones de autenticación en el marco y no se puede habi-

litar. En su lugar, Microsoft solo admite la autenticación emergente en una segunda ventana.

Es posible que algunos navegadores bloqueen las ventanas emergentes y, por lo tanto, los

usuarios deberán aceptar las ventanas emergentes de los sitios force.com y visual-

force.com.

Aplicación móvil de Salesforce

Si sus usuarios interactúan principalmente con Lightning en la aplicaciónmóvil de Sales-

force, debe tener en cuenta los siguientes escenarios:

l Para acceder a la vista insertada de Tableau, debe configurar SSO/SAML en la apli-
cación móvil de Salesforce.

l La aplicación móvil de Salesforce requiere autenticación en el marco. La autenticación
emergente no funciona. En su lugar, los usuarios de la aplicación móvil de Salesforce
verán el botón de inicio de sesión de Tableau, pero no podrán iniciar sesión en
Tableau.

l La aplicación móvil no funcionará en IdP de ADFS y Azure AD.

l Los usuarios con dispositivos Android deberán iniciar sesión para ver la vista inser-
tada de Tableau la primera vez y, a continuación, SSO funcionará según lo previsto.

Solución de problemas de SAML

Este tema contiene información para resolver los problemas que pueden darse al configurar

la autenticación SAML.

Los metadatos y las aserciones necesarios no se asignan correctamente

Lamayoría de los problemas se produce porque losmetadatos que se importan desde el

IdP, o los nombres de aserción que se escriben, no coinciden con los atributos corres-

pondientes del IdP. Para solucionar problemas de SAML, empiece por asegurarse de que la

información de los pasos del 1 al 5 de la página Autenticación coincida con los ajustes de con-

figuración de SAML del IdP.
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Tableau Cloud exige la aserción del IdP que contiene las direcciones de correo electrónico

de los usuarios. Además de comprobar los pasos del 1 al 5, asegúrese de que las direc-

ciones de correo electrónico de los usuarios coincidan en Tableau Cloud y el IdP.

El proveedor de identidad no muestra la página de inicio de sesión

Un usuario indica su nombre de usuario en la página de inicio de sesión de Tableau Cloud,

Tableau Cloud redirige la solicitud al proveedor de identidad (IdP), pero el IdP no indica su

página de inicio de sesión de SAML. El IdP puede no devolver la página de inicio de sesión

por alguno de losmotivos siguientes:

l La URL del servicio de inicio de sesión único (SSO) no es válida.

Cuando importe losmetadatos del IdP, asegúrese de que el campo de URL del ser-

vicio de SSOmuestre la URL correcta.

l El IdP no reconoce la solicitud de autenticación recibida.

Por ejemplo, el ID de entidad de Tableau Cloud puede ser incorrecto. Esto ocurre

cuando los ajustes de configuración de SAML de la página Autenticación se han

dañado o se han cambiado por accidente.

Para resolver este problema, repita los pasos 3 y 4 de la configuración de SAML:

1. Inicie sesión en su cuenta del IdP y exporte los metadatos del IdP

2. Inicie sesión en Tableau Cloud, abra la página Autenticación y, en el paso 4, vuelva
a importar los metadatos.

Tras el inicio de sesión de IdP no ocurre nada

Si un usuario proporciona unas credenciales incorrectas en la página de inicio de sesión del

IdP o si el usuario no está autorizado para usar Tableau Cloud, algunos IdP no devolverán

el control a SAML cuando falle la autenticación.

En Tableau Cloud, en la páginaUsuarios, verá si un usuario está autorizado para la auten-
ticación SAML o no.
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El campo Nombre completo muestra las direcciones de correo elec-
trónico de los usuarios

Para un sitio de SAML, el campoNombre completo se rellena con la dirección de correo elec-

trónico si las aserciones del nombre y apellido o del nombre completo no se indican en el

paso 5 de la página Autenticación.

Error de autenticación de usuarios al usar el inicio de sesión único

La autenticación SAML se realiza fuera de Tableau Cloud, lo que puede dificultar la solución

de problemas de autenticación. Sin embargo, Tableau Cloud registra los intentos de inicio

de sesión. Puede crear una instantánea de archivos de registro y usarlos para solucionar

problemas.

Si un usuario tiene problemas para autenticarse en Tableau Cloud, debe examinar el

archivo de registro para comprobar que los valores de atributos de correo electrónico indi-

cados por el IdP coincidan con las direcciones de correo electrónico de los usuarios.

Para descargar el archivo de registro:

1. Inicie sesión en Tableau Cloud.

2. Vaya a la página Autenticación y, a continuación, en el paso 7, haga clic en Des-
cargar archivo de registro.

Inicio de sesión a través de utilidades de línea de comandos

SAML no se usa para la autenticación al iniciar sesión en Tableau Cloud con tabcmd o con la

utilidad de línea de comando Extracción de datos de Tableau (proporcionada con Tableau

Desktop), incluso si se configura Tableau Cloud para usar SAML. Estas herramientas nece-
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sitan que la autenticación de TableauID se configurara durante el aprovisionamiento ori-

ginal de Tableau Cloud.

Tokens de acceso personal

Los tokens de acceso personal (PAT) proporcionan a los usuarios de Tableau Cloud la

capacidad de crear tokens de autenticación de larga duración. Los tokens permiten a los

usuarios ejecutar la automatización con las API de REST de Tableau sin necesidad de cre-

denciales codificadas ni de inicio de sesión interactivo. Puede encontrar más información

sobre el uso de tokens de acceso personal con las API de REST de Tableau en Inicio y cie-

rre de sesión (autenticación).

Los tokens de acceso personal no se utilizan para el acceso genérico del cliente a Tableau

Cloud. Para usar tokens de acceso personal con tabcmd, instale la nueva versión de tab-

cmd desde https://tableau.github.io/tabcmd/.

Nota:Debe utilizar un PAT, en lugar del nombre de usuario y la contraseña, para realizar
una solicitud de inicio de sesión de la API de REST a Tableau Cloud con la autenticación

multifactor (MFA) habilitada con la autenticación de Tableau.

Recomendamos crear tokens de acceso personal para scripts automatizados y tareas que

se crean con la API REST de Tableau:

l Mejorar la seguridad: los tokens de acceso personal reducen el riesgo en caso de
que las credenciales ya no sean seguras. En lugar de utilizar un nombre de usuario y

una contraseña, puede reducir el alcance del compromiso de las credenciales

mediante el uso de un token de acceso personal para tareas automatizadas. En este

caso, el uso de un token específico de la aplicación no expone el sistemamás amplio

en el caso de que la automatización o los archivos de script se vean afectados. Si un

token se ve afectado o se utiliza en una automatización que está fallando o que repre-

senta un riesgo, puede simplemente revocar el token. No es necesario rotar ni revo-

car las credenciales del usuario.

l Gestión de la automatización: se puede crear un token para cada script o tarea
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que se ejecute. Esto permite almacenar y revisar las tareas de automatización en toda

la organización. Además, al utilizar tokens, los restablecimientos de contraseñas o los

cambios demetadatos (nombre de usuario, correo electrónico, etc.) en las cuentas de

usuario no interrumpirán la automatización como ocurriría con las credenciales codi-

ficadas en los scripts.

Comprensión de los tokens de acceso personal

Cuando se crea un token, se protegemediante hash y se almacena en el repositorio. Des-

pués de proteger mediante hash y almacenar el token, el original se borra. Se ruega a los

usuarios que copien el token en un lugar seguro y lo traten como si fuera una contraseña.

Cuando el token se usa en tiempo de ejecución, Tableau Cloud protegemediante hash el

token presentado por el usuario y lo compara con el valor protegidomediante hash alma-

cenado en el repositorio. Si coincide, se inicia una sesión autenticada.

Nota: Se requiere un token de acceso personal por solicitud simultánea. Iniciar sesión
nuevamente con el mismo token de acceso, ya sea en el mismo sitio o en un sitio dife-

rente, finalizará la sesión anterior y dará como resultado un error de autenticación.

En el contexto de la autorización, Tableau Cloudmaneja la sesión autenticada con losmis-

mos permisos y derechos que el usuario tiene como usuario interactivo.

Creación de tokens

Los usuarios con cuentas en Tableau Cloud pueden crear, administrar y revocar tokens de

acceso personal en la páginaConfiguración de mi cuenta. Para obtener más infor-
mación, consulte Administrar la configuración de su cuenta en la ayuda de Tableau.

Los usuarios deben crear sus propios tokens de acceso personal. Los administradores del

sitio no pueden crear tokens en nombre de sus usuarios.

Tableau Software 305

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/useracct.htm


Caducidad de tokens

Los tokens de acceso personal caducarán si no se utilizan al de 15 días consecutivos. Si se

usan conmás frecuencia que cada 15 días, los token de acceso caducarán al de 1 año.

Pasado un año, deberá crear un nuevo token. Estos valores de caducidad no se pueden

configurar. Los tokens de acceso personal caducados no semostrarán en la páginaCon-
figuración de mi cuenta.

Revocación de los tokens de los usuarios

Los usuarios pueden revocar sus propios tokens en la páginaMi cuenta. Como admi-
nistrador, también puede revocar los tokens de acceso personal.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de administrador de su sitio y
vaya a la página Usuarios.

2. Localice el usuario cuyo token desea revocar. Para obtener más información acerca
de la navegación por las páginas de administración del servidor y la ubicación de los
usuarios, consulte Ver, administrar o eliminar usuarios.

3. Haga clic en el nombre del usuario para abrir su página de perfil.

4. En la página del usuario, haga clic en la pestaña Configuración.
5. En la sección Tokens de acceso personal, identifique el token que desea revocar

y, a continuación, haga clic en Revocar.
6. En la ventana emergente de verificación, haga clic en Eliminar.

Use las aplicaciones conectadas de Tableau para la inte-
gración de aplicaciones

A prtir de , a partir de comienzos de enero del 2022, las aplicaciones conectadas a Tableau

permiten una experiencia de autenticación segura y sin problemas al facilitar una relación

de confianza explícita entre el sitio de Tableau Cloud y las aplicaciones externas donde el

contenido de Tableau está insertado. En junio de 2022, las aplicaciones conectadas de

Tableau ampliaron sus capacidades para admitir la autorización de API de REST.

Hay dos tipos de aplicaciones conectadas que puede configurar: confianza directa o con-

fianzaOAuth 2.0.
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Con confianza directa, puede:

l Restringir el acceso a qué contenido se puede insertar y dónde se puede insertar ese

contenido.

l Proporcionar a los usuarios la capacidad de acceder a contenido insertadomediante

el inicio de sesión único (SSO) sin tener que integrarse con un proveedor de iden-

tidades (IdP).

l Proporcionar a los usuarios la capacidad de autenticarse directamente desde su apli-

cación externa.

l Autoricemediante programación el acceso a la API de REST de Tableau en nombre

de los usuariosmediante JSONWeb Token (JWT)

l Establecer el alcance de las capacidades de la API de REST de Tableau que los usua-

rios o las aplicaciones pueden realizar

Para obtener más información sobre este tipo de aplicación conectada, consulte Con-

figurar aplicaciones conectadas con confianza directa.

Con la confianza deOAuth 2.0, puede:

l Restringir el acceso a qué contenido se puede insertar y dónde se puede insertar ese

contenido.

l Proporcionar a los usuarios la capacidad de acceder a contenido insertadomediante

el inicio de sesión único (SSO) a través de su proveedor de identidades (IdP).

l Proporcionar accesomediante el protocolo estándar estándar OAuth 2.0

l Autorizar programáticamente el acceso a la API de REST de Tableau en nombre de

los usuarios

l Establecer el alcance de las capacidades de la API de REST de Tableau que los usua-

rios o las aplicaciones pueden realizar
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Para obtener más información sobre este tipo de aplicación conectada, consulte

Configure aplicaciones conectadas conOAuth 2.0 Trust.

Nota: las aplicaciones conectadas de Tableau y las aplicaciones conectadas de Salesforce
son diferentes y ofrecen funcionalidades distintas. Actualmente, las aplicaciones conec-

tadas de Tableau están optimizadas para incorporar vistas ymétricas de Tableau en apli-

caciones externas y se usan para autorizar el acceso a la API de REST de Tableau.

Configurar aplicaciones conectadas con confianza directa

a partir de comienzos de enero de 2022, las aplicaciones conectadas a Tableau permiten

una experiencia de autenticación segura y sin problemas al facilitar una relación de con-

fianza explícita entre el sitio de Tableau Cloud y las aplicaciones externas para:

l Restringir el acceso a qué contenido se puede insertar y dónde se puede insertar ese
contenido.

l Proporcionar a los usuarios la capacidad de acceder a contenido insertado mediante
el inicio de sesión único (SSO) sin tener que integrarse con un proveedor de iden-
tidades (IdP).

l Proporcionar a los usuarios la capacidad de autenticarse directamente desde su apli-
cación externa.

l Autorizar mediante programación el acceso a la API de REST de Tableau en nombre
de los usuarios mediante un JSONWeb Token (JWT)

Cómo funcionan las aplicaciones conectadas

La relación de confianza entre el sitio de Tableau Cloud y la aplicación externa se establece

y verificamediante un token de autenticación en el estándar JSONWeb Token (JWT), que

utiliza un secreto compartido proporcionado por la aplicación Tableau conectada y firmado

por la aplicación externa.

Componentes clave de una aplicación conectada

Los siguientes componentes del sistema conectado funcionan junto con el JWT en su apli-

cación externa para autenticar a los usuarios ymostrar contenido insertado.
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l Secretos: los secretos son claves compartidas por Tableau y su aplicación externa.
Se utilizan en firmas que forman el JWT. Se requiere un secreto cuando se utilizan apli-
caciones conectadas para incorporar autenticación o la autorización de la API de
REST. Los secretos se pueden crear en una aplicación conectada, no caducan y
siguen siendo válidos hasta que se eliminen.

l Lista de dominios permitidos (solo para insertar flujos de trabajo): puede
especificar una lista de dominios permitidos en cada aplicación conectada. El con-
tenido de Tableau insertado a través de una aplicación conectada solo se permite en
los dominios especificados. Esto ayuda a garantizar que el contenido se exponga en
los dominios que están protegidos y aprobados por su empresa.

l Nivel de acceso (solo para insertar flujos de trabajo): puede especificar qué con-
tenido se puede insertar a través de una aplicación conectada asociando una apli-
cación conectada con un proyecto o con todos los proyectos. Si especifica un
proyecto, solo el contenido del proyecto seleccionado se puede insertar a través de la
aplicación conectada.

Nota: Para que el token de sesión sea válido, los relojes de la aplicación externa y el ser-
vidor que aloja la aplicación externa deben configurarse en hora universal coordinada

(UTC). Si alguno de los relojes usa un estándar diferente, no se confiará en la aplicación

conectada.

Flujo de trabajo de la aplicación conectada

Integración de flujos de trabajo

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona la autenticación entre la aplicación per-

sonalizada (servidor web y página web) y la aplicación externa.
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1. El usuario visita la página web: cuando un usuario visita el contenido insertado en
una página web, la página web envía una petición GET a la aplicación externa para
recuperar el HTML en esa página web.

2. La aplicación externa construye un token de autenticación: la aplicación
externa construye un JWT, que contiene un secreto de la aplicación conectada (con-
sulte el paso 3 a continuación para conocer los requisitos de JWT adicionales) y el
alcance del acceso del usuario para el contenido insertado. El secreto está firmado
por una aplicación externa y se utiliza para verificar la relación de confianza en un
paso posterior.

3. La aplicación externa responde con un token de autenticación: la aplicación
externa responde a la página con el JWT en la URL del contenido insertado llamado
por la página web.

4. La página web solicita contenido de Tableau: con el intento de cargar el con-
tenido insertado, la página web llama a la URL del contenido insertado, que envía
una petición GET a Tableau.

5. Tableau valida el token: Tableau recibe el JWT y verifica la relación de confianza
con la aplicación externa identificando la aplicación conectada y el secreto com-
partido utilizado en el JWT. Luego, Tableau crea una sesión para el usuario. La
sesión no solo respeta los alcances de inserción definidos en el JWT, sino también
las restricciones especificadas en la aplicación conectada, incluidos los dominios y
los proyectos permitidos.

6. Tableau devuelve el contenido según el contexto de inserción restringido: el
contenido insertado solo se carga cuando la página está bajo un dominio permitido y
el contenido se publica en un proyecto permitido (si corresponde). El usuario auten-
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ticado solo puede interactuar con el contenido insertado por el alcance definido en el
JWT.

Crear una aplicación conectada

Paso 1: Crear una aplicación conectada

Cree una aplicación conectada desde la página de configuración de Tableau Cloud.

1. Como administrador de de sitio, inicie sesión en Tableau Cloud.

2. En el panel izquierdo, seleccioneConfiguración > Aplicaciones conectadas.

3. Haga clic en la flecha desplegable del botón Nueva aplicación conectada y seleccione

Confianza directa.

4. En el cuadro de diálogo Crear aplicación conectada, siga uno de estos pasos:

a. Para los flujos de trabajo de autorización de la API de REST , en el cuadro de

texto Nombre de la aplicación conectada, especifique un nombre para la apli-

cación conectada y haga clic en el botónCrear.

Nota: Puede ignorar el nivel de acceso y la lista de dominios permitidos al
configurar una aplicación conectada para la autorización de la API de REST.

b. Para insertar flujos de trabajo, haga lo siguiente:

i. En el cuadro de texto Nombre de la aplicación conectada, indique un nom-
bre para la aplicación conectada.

ii. En el menú desplegable Se aplica a, seleccione Todo el proyecto o
Solo un proyecto para controlar qué vistas ométricas se pueden inser-
tar. Si selecciona la opción "Solo un proyecto", seleccione el proyecto

específico para el alcance. Para obtener más información sobre estas

dos opciones, consulte Nivel de acceso (solo para insertar flujos de tra-

bajo)

iii. En la lista de dominios permitidos, especifique los dominios utilizando las
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reglas descritas en Formato de dominio a continuación para controlar

dónde se pueden insertar las vistas ométricas.

iv. Cuando haya terminado, haga clic en el botónCrear.

5. Junto al nombre de las aplicaciones conectadas, haga clic en el menú de acciones y

seleccioneHabilitar. Por motivos de seguridad, una aplicación conectada está des-
activada de forma predeterminada cuando se crea.

6. Tome nota del ID de la aplicación conectada, también conocido como ID de cliente,

para usarlo en el paso 3 a continuación.
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Paso 2: Generar un secreto

Puede generar un total de dos secretos para cada aplicación conectada. El segundo secreto

se puede utilizar con fines de rotación de secretos para ayudar a proteger contra problemas

si un secreto deje de ser seguro.

1. En la página de detalles de la aplicación conectada que creó en el paso 1, haga clic en

el botónGenerar nuevo secreto.

2. Anote el ID secreto y el valor secreto para usarlos en el paso 3 a continuación.

Paso 3: Configurar el JWT

Después de haber generado un secreto, desea habilitar su aplicación externa para enviar un

JWT válido. JWT es un estándar que se utiliza para transferir información de forma segura

entre dos partes. El JWT está firmado por su aplicación externa para enviar información de

forma segura a Tableau Cloud. El JWT hace referencia a la aplicación conectada, el usuario

para el que se genera la sesión y el nivel de acceso que debe tener el usuario.

Un JWT válido incluye la siguiente información:

l ID de la aplicación conectada, también conocido como ID de cliente, del paso 1

l ID secreto y valor secreto generado en el paso 2

l Notificaciones registradas y encabezado:

Notificación Nombre Descripción o valor requerido
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"kid" ID secreto Obligatorio (en el encabezado). El
identificador de clave secreta de la
aplicación conectada.

"iss" Emisor Obligatorio (en el encabezado).
URI de emisor único que identifica
la aplicación de conexión de con-
fianza y su clave de firma.

"alg" Algoritmo Obligatorio (en el encabezado).
Algoritmo de firma JWT. Solo se
admite HS256.

"sub" Asunto Nombre de usuario (dirección de
correo electrónico) del usuario de
Tableau Cloud autenticado.

"aud" Audiencia El valor debe ser: "tableau"

"exp" Tiempo de expi-
ración

Un JWT válido no debe haber cadu-
cado. El tiempo de caducidad del
JWT (en UTC) debe estar dentro
del período de validez máximo,
que es de 10 minutos.

"jti" ID de JWT Requerido como notificación. La
notificación de ID de JWT pro-
porciona un identificador único
para el JWT y distingue entre
mayúsculas y minúsculas.

"scp"

Importante:No
use "scope".

Ámbito Para insertar flujos de trabajo, los
valores admitidos incluyen:

"tableau:views:embed"

"tableau:views:embed_

authoring"

"tableau:metrics:embed"
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"tableau:ask_data:embed"

Notas:

l Los valores deben pasarse
como un tipo de lista.

l Para tableau:-
views:embed y
tableau:views:embed_

authoring, el ámbito res-
peta los permisos de los
usuarios ya configurados en
Tableau Cloud y permite a
los usuarios interactuar con
las herramientas en la vista
insertada si están dis-
ponibles en la vista original.

l Recomendamos que el
código de inserción excluya
el parámetro de la barra de
herramientas. Para obtener
más información, consulte
Problemas conocidos (solo
para insertar flujos de tra-
bajo)más adelante.

Para conocer los flujos de trabajo

de autorización de la API de

REST, consulte Métodos de la API

de REST que admiten la auto-

rización JWT.

(Atributo de usua-
rio)

(Valores de atri-
buto de usuario)

Solo para insertar flujos de trabajo.

Puede incluir atributos de usuario
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en el JWT. Luego, cuando las fun-

ciones de atributos de usuario se

usan en el contenido insertado,

Tableau verifica el contexto del

usuario autenticado y determina

qué datos se puedenmostrar en el

tiempo de ejecución.

Notas:

l Consulte la ayuda de la API

de inserción (versión 3) para

ver los problemas conocidos

que podrían afectar a su

flujo de trabajo.

l Para que el atributo de usua-
rio funcione, 1) debe habi-
litar la opción Controle el
acceso de los usuarios
en los flujos de trabajo de
autenticación y 2) el autor
del contenido debe crear
una función de atributo de
usuario.

l Los atributos de usuario dis-
tinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

Ejemplos de JWT

A continuación, semuestran ejemplos de JWT en lenguajes Java y Python. Los ejemplos

de Java y Python utilizan la biblioteca nimbus-jose-jwt y la biblioteca PyJWT, res-

pectivamente.

Java
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import com.nimbusds.jose.*;

import com.nimbusds.jose.crypto.*;

import com.nimbusds.jwt.*;

import java.util.*;

...

String secret = "secretvalue";

String kid = "connectedAppSecretId";

String clientId = "connectedAppClientId";

List<String> scopes = new

ArrayList<>(Arrays.asList("tableau:views:embed"));

String username = "user@domain.com";

JWSSigner signer = new MACSigner(secret);

JWSHeader header = new

JWSHeader.Builder(JWSAlgorithm.HS256).keyID(kid).customParam

("iss", clientId).build();

JWTClaimsSet claimsSet = new JWTClaimsSet.Builder()

.issuer(clientId)

.expirationTime(new Date(new Date().getTime() + 60 * 1000))

//expires in 1 minute

.jwtID(UUID.randomUUID().toString())

.audience("tableau")

.subject("username")

.claim("scp", scopes)

.claim("Region", "East")

.build();

SignedJWT signedJWT = new SignedJWT(header, claimsSet);

signedJWT.sign(signer);

model.addAttribute("token", signedJWT.serialize());

Python
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import jwt

token = jwt.encode(

{

"iss": connectedAppClientId,

"exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minu-

tes=5),

"jti": str(uuid.uuid4()),

"aud": "tableau",

"sub": user,

"scp": ["tableau:views:embed", "tableau:metrics:embed"],

"Region": "East"

},

connectedAppSecretKey,

algorithm = "HS256",

headers = {

'kid': connectedAppSecretId,

'iss': connectedAppClientId

}

)

Una vez que haya configurado el JWT, cuando su aplicación externa ejecute el código,

generará un token.

Paso 4: Siguientes pasos

Para insertar flujos de trabajo

Una vez que se haya configurado JWT, debe agregar el código de inserción a su aplicación

externa. Asegúrese de incluir el JWT válido que configuró en el paso 3 anterior en el com-

ponente web al que llama su aplicación externa.

Para obtener más información sobre cómo incorporar contenido de Tableau, consulte una

o ambas de las siguientes opciones:
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l Incrustar métricas, consulte el tema Incrustar métricas en páginasweb en la ayuda de
Tableau.

l Incruste vistas y métricas con la API v3 de integración de Tableau .

Nota: Para que los usuarios se autentiquen correctamente cuando accedan a contenido
incrustado, los navegadores deben estar configurados para permitir cookies de terceros.

Para flujos de trabajo de autorización de API de REST

Una vez configurado el JWT, debe agregar el JWT válido a la solicitud de inicio de sesión de

la API de REST para obtener acceso autorizado. Para obtener más información, consulte

Alcances del acceso para aplicaciones conectadas.

Administrar una aplicación conectada

La página Aplicaciones conectadas es donde puede administrar todas las aplicaciones

conectadas para el sitio. Puede realizar tareas como crear, eliminar y deshabilitar apli-

caciones conectadas; y revocar o generar nuevos secretos si los secretos existentes ya no

son seguros.

1. Como administrador de de sitio, inicie sesión en Tableau Cloud.

2. En el panel izquierdo, seleccioneConfiguración > Aplicaciones conectadas.

3. Seleccione la casilla de verificación junto a la aplicación conectada que desea admi-

nistrar y realice una omás de las siguientes acciones:

l Genere un nuevo secreto de acuerdo con la línea de tiempo de rotación espe-

cificada por las directivas de seguridad de su organización. Para generar un

secreto adicional, haga clic en el nombre de la aplicación conectada y luego

haga clic en el botónGenerar nuevo secreto. Una aplicación conectada
puede tener unmáximo de dos secretos. Ambos secretos pueden estar activos

al mismo tiempo, no caducan y siguen siendo válidos hasta que se eliminen.

l Revise los detalles de la aplicación conectada haciendo clic en el nombre
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de la aplicación conectada para ver cuándo se creó, su ID, proyectos y ámbi-

tos de dominio, y sus secretos.

l Cambie el ámbito o dominio del proyecto; en el menú Acciones, selec-
cioneEditar. Realice los cambios y haga clic enActualizar.

Nota: Si cambia los ámbitos del proyecto o del dominio y el contenido inser-
tado no existe ni en el nuevo proyecto ni en el nuevo dominio, la vista ométrica

insertada no se puedemostrar y los usuarios verán un error al acceder al con-

tenido insertado.

l Elimine un secreto haciendo clic en el nombre de la aplicación conectada.
En la página de la aplicación conectada, haga clic enAcciones junto al
secreto y seleccioneEliminar. En el cuadro de diálogo confirmación, vuelva a
seleccionar Eliminar.

Nota: Si el secreto de la aplicación conectada está siendo utilizado por una
aplicación externa, la vista ométrica insertada no podrámostrarse después de

que se elimine el secreto. Para obtener más información, consulte Efectos de

deshabilitar o eliminar una aplicación conectada o eliminar un secreto a con-

tinuación.

l Deshabilite una aplicación conectada; en el menú Acciones, seleccione
Deshabilitar. Si la aplicación conectada está siendo utilizada por una apli-
cación externa, la vista ométrica insertada no se puedemostrar después de

deshabilitar la aplicación conectada. Para obtener más información, consulte

Efectos de deshabilitar o eliminar una aplicación conectada o eliminar un

secreto a continuación.
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Efectos de deshabilitar o eliminar una aplicación conectada o eliminar un secreto

Paramostrar el contenido insertado a su usuario o para habilitar el acceso a la API de REST

a través de una aplicación conectada, la aplicación conectada debe habilitarse y se debe

generar su secreto. Si la aplicación conectada se está utilizando en su aplicación externa y

está deshabilitada o eliminada, o su secreto eliminado o reemplazado, los usuarios recibirán

un error 403.

Para evitar este problema, asegúrese de que la aplicación de conexión esté habilitada y que

JWT esté usando el valor y el ID secreto correctos.
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Nivel de acceso (solo para insertar flujos de trabajo)

Puede seleccionar uno o dos tipos de proyectos al configurar un nivel de acceso de una apli-

cación conectada. El nivel de acceso controla qué contenido se puede incrustar.

l Todos los proyectos: Esta opción permite insertar el contenido de todos los pro-
yectos.

l Un solo proyecto: Esta opción permite insertar solo el contenido del proyecto espe-
cificado. Si el proyecto especificado contiene proyectos anidados, la insertación de
contenido en esos proyectos anidados no está habilitada.

Reglas de lista de dominios permitidos (solo flujos de trabajo integrados)

La lista de permisos de dominio de la aplicación conectada le permite restringir el acceso al

contenido insertado de Tableau a todos los dominios o algunos dominios; o excluir algunos

dominios o bloquear todos los dominios.

Opciones de dominio

Puede seleccionar una de las dos opciones al configurar la lista de permisos de dominio de

una aplicación conectada:

l Todos los dominios: como opción predeterminada, esta opción permite el acceso
sin restricciones al contenido insertado.

l Solo dominios específicos: esta opción le brinda la posibilidad de reducir el
alcance del acceso al contenido insertado. Si usa esta opción, siga las reglas de for-
mato especificadas en la siguiente sección, Formato de dominio.

Formato de dominio

En el cuadro de texto de la lista de dominios permitidos, puede indicar un dominio, varios

dominios o ninguno. La lista de permisos de dominio respeta cualquier formato permitido

por el encabezado de las generaciones ancestrales demarco del marco de CSP (directiva

de seguridad del contenido).

Nota: Las reglas de formato de dominio también se aplican cuando se utilizan losmétodos
de la aplicación conectada en la API de REST de Tableau.
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A continuación, semuestran algunos ejemplos de formato basados en situaciones habi-

tuales:

Para espe-
cificar...

Ejemplo Insertar acceso

Rango de domi-
nios

*.myco.com Se puede acceder al contenido insertado
desde todos los subdominios en myco-
.com.

Múltiples domi-
nios discretos

myco.com
events.myco.com
ops.myco.com

Se puede acceder al contenido insertado
desde los tres dominios.

Sin dominios [no domains] El acceso al contenido insertado está blo-
queado.

Problemas conocidos (solo para insertar flujos de trabajo)

Hay un par de problemas conocidos al usar aplicaciones conectadas que se tratarán en una

versión futura.

l Funciones de la barra de herramientas: cuando el contenido incrustado tenga defi-
nido el parámetro de la barra de herramientas, no todas las funciones de la barra de

herramientas funcionarán. Para solucionar este problema, le recomendamos que

oculte el parámetro de la barra de herramientas como en el siguiente ejemplo.

<tableau-viz id='tab-viz' src-

='https://online.tableau.com/t/<your_site>/...'

toolbar='hidden'>

</tableau-viz>

l Fuentes de datos publicadas: las fuentes de datos publicadas que se hayan con-
figurado para Preguntar al usuario las credenciales de la base de datos no se mos-
trarán. Para solucionar este problema, si es posible, recomendamos a los propietarios
de fuentes de datos que incorporen sus credenciales de base de datos.

Tableau Software 323

Ayuda de Tableau Cloud



l Objetos de Pregunte a los datos en dashboards insertados: Los objetos de
Pregunte a los datos en dashboards insertados no se cargarán.

l Métricas y listas de admisión de dominios: las vistas demétricas integradas se
mostrarán a pesar de las restricciones de acceso que pueden especificarse en las lis-

tas de permitidos de dominios de las aplicaciones conectadas.Nota: Los datos de
métricas a los que se accede desde las barras de herramientas de las vistas inser-

tadas funcionarán como se esperaba.

Configure aplicaciones conectadas con OAuth 2.0 Trust

Como administrador del sitio de Tableau Cloud, puede registrar un servidor de autorización

externo (EAS) para establecer una relación de confianza entre el sitio de Tableau Cloud y

el EAS usando el protocolo estándar OAuth 2.0. Al establecer una relación de confianza,

puede:

l Proporcione a sus usuarios una experiencia de inicio de sesión único (SSO) para el
contenido de Tableau insertado en sus aplicaciones externas a través del proveedor
de identidades (IdP) que ya ha configurado para su sitio de Tableau Cloud

l Autorizar mediante programación el acceso a la API de REST de Tableau en nombre
de los usuarios mediante un JSONWeb Token (JWT)

Cuando se carga contenido de Tableau insertado en su aplicación externa, se utiliza un

flujo deOAuth estándar. Cuando los usuarios inicien sesión correctamente en el IdP, ini-

ciarán sesión automáticamente en Tableau Cloud. Siga los pasos que se describen a con-

tinuación para registrar su EAS con su sitio de Tableau Cloud.

Importante:

l Algunos de los procedimientos de este tema requieren configuración con software y
servicios de terceros. Hemos hecho todo lo posible por verificar los procedimientos
para habilitar la funcionalidad EAS en Tableau Server. Sin embargo, el software y los
servicios de terceros pueden cambiar o su organización puede ser diferente. Si tiene
problemas, consulte la documentación de terceros para obtener detalles de con-
figuración autorizados y asistencia.
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l Para que el token de sesión sea válido, los relojes de la aplicación externa y el servidor
que aloja la aplicación externa deben configurarse en hora universal coordinada
(UTC). Si alguno de los relojes usa un estándar diferente, no se confiará en la apli-
cación conectada.

Paso 1: Antes de comenzar

Para registrar un EAS con su sitio de Tableau Cloud, debe tener un EAS ya configurado.

Además, el EAS debe enviar un JSONWeb Token (JWT) válido que contenga los reclamos

registrados y el encabezado que se enumeran en la siguiente tabla.

Notificación Descripción o valor requerido

"kid" (ID de
clave)

Obligatorio (en el encabezado). Un identificador de clave único
del proveedor de identidad.

"iss" (emi-
sor)

Requerido (en encabezado o como notificación). URI de emisor
único, en HTTPS, que identifica la aplicación de conexión de con-
fianza y su clave de firma.

"alg" (algo-
ritmo)

Obligatorio (en el encabezado). Algoritmo de firma JWT. Los nom-
bres de algoritmos admitidos aparecen enumerados en la página
Class JWSAlgorithm, en la documentación de javadoc.io.

"sub"
(sujeto)

Nombre de usuario (dirección de correo electrónico) del usuario
de Tableau Cloud autenticado.

"aud"
(audiencia)

El valor debe ser: "tableau:<site_luid>"

Para obtener el LUID del sitio, puede usar el método de inicio de

sesión de la API de REST de Tableau o seguir los pasos a con-

tinuación para copiar el ID del sitio.Nota:Debe registrar un EAS
utilizando el procedimiento descrito aquí antes de poder copiar el

ID del sitio.

1. Seleccione Configuración >Aplicaciones conectadas
y luego seleccione la aplicación conectada alServidor de
autorización externo.
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2. Haga clic en el botónCopiar ID del sitio.

"exp"
(Tiempo de
expiración)

Un JWT válido no debe haber caducado. El tiempo de caducidad

del JWT (en UTC) debe estar dentro del período de validez

máximo, que es de 10 minutos.

"jti" (ID de
JWT)

La notificación de ID de JWT proporciona un identificador único
para el JWT y distingue entre mayúsculas y minúsculas.

"scp"
(ámbito)

Para insertar flujos de trabajo, los valores admitidos incluyen:

"tableau:views:embed"

"tableau:views:embed_authoring"

"tableau:metrics:embed"

"tableau:ask_data:embed"

Notas:

l Los valores deben pasarse como un tipo de lista.

l Para tableau:views:embed, el ámbito respeta los per-
misos de los usuarios ya configurados en Tableau Cloud y
permite a los usuarios interactuar con las herramientas en
la vista insertada si están disponibles en la vista original.

l Recomendamos que el código de inserción excluya el pará-
metro de la barra de herramientas. Para obtener más infor-
mación, consulte Problemas conocidos (solo para insertar
flujos de trabajo)más adelante.

Para conocer los flujos de trabajo de autorización de la API de

REST, consulte Métodos de la API de REST que admiten la auto-

rización JWT.

(Atributos de Solo para insertar flujos de trabajo.
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usuario) Puede incluir atributos de usuario en el JWT. Luego, cuando las

funciones de atributos de usuario se usan en el contenido inser-

tado, Tableau verifica el contexto del usuario autenticado y deter-

mina qué datos se puedenmostrar en el tiempo de ejecución.

Notas:

l Consulte la ayuda de la API de inserción (versión 3) para

ver los problemas conocidos que podrían afectar a su flujo

de trabajo.

l Para que el atributo de usuario funcione, 1) debe habilitar
la opción Controle el acceso de los usuarios en los flu-
jos de trabajo de autenticación y 2) el autor del con-
tenido debe crear una función de atributo de usuario.

l Los atributos de usuario distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

Nota: Las notificaciones de JWT anteriores están documentadas en la sección Nombres de

notificaciones registradas, en la documentación distribuida por la organización Internet Engi-

neering Task Force (IETF).

Paso 2: Registrar su EAS con Tableau Cloud

Al registrar su EAS con Tableau Cloud, establece una relación de confianza entre el EAS y

su sitio de Tableau Cloud. Esto significa que cuando los usuarios acceden al contenido de

Tableau insertado en su aplicación externa, se les redirige para autenticarse con el IdP. El

EAS genera el token de autenticación, que se pasa a Tableau Server para su verificación.

Una vez que se verifica la relación de confianza, se otorga a los usuarios acceso al con-

tenido insertado.

Nota: Algunos EAS admiten la opción demostrar un cuadro de diálogo de consentimiento

que solicita la aprobación de los usuarios para que la aplicación acceda al contenido de

Tableau. Para garantizar la mejor experiencia para sus usuarios, le recomendamos que con-

Tableau Software 327

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/api/embedding_api/es-es/docs/embedding_api_user_attributes.html#known-issues
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_user.htm#user_attributes
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519#section-4.1
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519#section-4.1


figure su EAS para que dé su consentimiento automáticamente a la solicitud de la apli-

cación externa en nombre de los usuarios.

1. Como administrador de de sitio, inicie sesión en Tableau Cloud.

2. En el panel izquierdo, seleccioneConfiguración > Aplicaciones conectadas.

3. Haga clic en la flecha desplegable del botón Nueva aplicación conectada y selec-

cioneOAuth 2.0 Trust.

4. En el cuadro de diálogo Crear aplicación conectada, siga uno de estos pasos:

a. En el cuadro de textoURL del emisor, pegue la URL del emisor del EAS.

b. SeleccioneHabilitar aplicación conectada. Por motivos de seguridad, una
aplicación conectada está desactivada de forma predeterminada cuando se

crea.

c. Cuando haya terminado, haga clic en el botónCrear.

5. Después de crear la aplicación conectada, copie el ID del sitio de la aplicación conec-

tada. El ID del sitio se usa para el reclamo "aud" (audiencia) de JWT descrito en el

paso 1 anterior.
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Paso 3: Siguientes pasos

Para insertar flujos de trabajo

Después de configurar su sitio de Tableau Cloud para usar su EAS, debe añadir el código

de inserción a su aplicación externa. Asegúrese de incluir el JWT válido generado por su

EAS, como se describe en el paso 1, en el componente web al que llama su aplicación

externa.

Para obtener más información sobre cómo incorporar contenido de Tableau, consulte una o

ambas de las siguientes opciones:

l Incrustar métricas, consulte el tema Incrustar métricas en páginasweb en la ayuda de
Tableau.

l Incruste vistas y métricas con la API v3 de integración de Tableau .

Nota: Para que los usuarios se autentiquen correctamente cuando accedan a contenido
incrustado, los navegadores deben estar configurados para permitir cookies de terceros.

Para flujos de trabajo de autorización de API de REST

Una vez configurado el JWT, debe agregar el JWT válido a la solicitud de inicio de sesión de

la API de REST para obtener acceso autorizado. Para obtener más información, consulte

Alcances del acceso para aplicaciones conectadas.

Problemas conocidos (solo para insertar flujos de trabajo)

Hay un par de problemas conocidos al usar aplicaciones conectadas que se tratarán en una

versión futura.

l Funciones de la barra de herramientas: cuando el contenido incrustado tenga defi-
nido el parámetro de la barra de herramientas, no todas las funciones de la barra de

herramientas funcionarán. Para solucionar este problema, le recomendamos que
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oculte el parámetro de la barra de herramientas como en el siguiente ejemplo.

<tableau-viz id='tab-viz' src-

='https://online.tableau.com/t/<your_site>/...'

toolbar='hidden'>

</tableau-viz>

l Fuentes de datos publicadas: las fuentes de datos publicadas que se hayan con-
figurado para Preguntar al usuario las credenciales de la base de datos no se mos-
trarán. Para solucionar este problema, si es posible, recomendamos a los
propietarios de fuentes de datos que incorporen sus credenciales de base de datos.

Solución de problemas

Cuando el contenido insertado no semuestra en su aplicación externa o si falla la auto-

rización de la API de REST de Tableau, puede usar las herramientas del desarrollador de

un navegador para inspeccionar e identificar los códigos de error que podrían estar aso-

ciados con la función EAS habilitada en su sitio de Tableau Cloud.

Consulte la tabla a continuación para revisar la descripción del código de error y la posible

resolución.

Código
de
error

Resumen Descripción Posible resolución o expli-
cación

5 SYSTEM_USER_
NOT_FOUND

No se ha
podido
encontrar al
usuario de
Tableau

Para resolver este problema,
verifique que el valor de la noti-
ficación 'sub' (sujeto) en JWT
sea el nombre de usuario (direc-
ción de correo electrónico) del
usuario autenticado de Tableau
Cloud. Este valor diferencia
entre mayúsculas y minúsculas.

16 LOGIN_FAILED Error al ini-
ciar sesión

Este error suele deberse a uno
de los siguientes problemas de
notificaciones en JWT:
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l El 'exp' (tiempo de cadu-
cidad) excede el período
de validez máximo pre-
determinado. Para resol-
ver este problema, revise
las notificaciones regis-
tradas necesarias para
JWT con validez y ase-
gúrese de que el valor
correcto no exceda los
10 minutos.

l El 'sub' (sujeto) llama a
un usuario desconocido.
Para resolver este pro-
blema, verifique que el
valor 'sub' sea el nombre
de usuario (dirección de
correo electrónico) del
usuario autenticado de
Tableau Cloud.

142 EXTERNAL_
AUTHORIZATION_
SERVER_NOT_
FOUND

EAS not
found

Para resolver este problema,
verifique que se llame al emisor
correcto.

143 EXTERNAL_
AUTHORIZATION_
SERVER_LIMIT_
EXCEEDED

EAS limit
exceeded

El sitio ha alcanzado el número
máximo permitido (1) de ser-
vidores de autorización externos
registrados (EAS).

144 INVALID_ISSUER_
URL

Invalid issuer
URL

La URL del emisor no es válida o
falta el atributo 'iss' (Emisor) en
el JWT.

149 EAS_INVALID_
JWKS_URI

Falta la URI
de JWKS

La URI de JWKS no existe en los
metadatos del IdP o la URI de
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JWKS no está configurada en
Tableau. Para resolver este pro-
blema, configure una URI de
JWKS válida.

150 EAS_RETRIEVE_
JWK_SOURCE_
FAILED

Error al recu-
perar la
fuente de cla-
ves

Para resolver este problema,
verifique que ha configurado
correctamente la URI de JWKS.

151 EAS_RETRIEVE_
METADATA_
FAILED

Error al recu-
perar meta-
datos de
issuerUrl

Para resolver este problema,
verifique que ha configurado
correctamente la URI de JWKS.

10081 COULD_NOT_
RETRIEVE_IDP_
METADATA

Falta el
extremo de
los meta-
datos de
EAS

Para resolver este problema,
verifique que EAS se haya con-
figurado correctamente y que se
llame al emisor correcto.

10082 AUTHORIZATION_
SERVER_ISSUER_
NOT_SPECIFIED

Falta el emi-
sor

Para resolver este problema,
verifique que se llame al emisor
correcto.

10083 BAD_JWT El enca-
bezado JWT
contiene pro-
blemas

Faltan las notificaciones de 'kid'
(ID secreta) o 'clientId' (emi-
sor) en el encabezado JWT.
Para resolver este problema,
asegúrese de incluir esta infor-
mación.

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT con-
tiene pro-
blemas

Para resolver este problema,
verifique lo siguiente:

l El valor de 'aud' (audien-
cia) al que se hace refe-
rencia en JWT use el valor
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de "tableau". Este valor
diferencia entre mayús-
culas y minúsculas.

l Los valores 'aud' (Audien-
cia) y 'sub' (Asunto) están
incluidos en el JWT.

10085 COULD_NOT_
FETCH_JWT_
KEYS

JWT no ha
podido
encontrar las
claves

No se ha podido encontrar el
secreto.

Para resolver este problema,

verifique que se llame al emisor

correcto.

10087 BLOCKLISTED_
JWS_
ALGORITHM_
USED_TO_SIGN

Problema
con el algo-
ritmo de
firma JWT

Para resolver el problema,
puede eliminar el algoritmo de
firma.

10088 RSA_KEY_SIZE_
INVALID

Problema
con los requi-
sitos de
firma JWT

Para resolver este problema,
verifique con EAS o IdP que el
JWT se firme con un tamaño de
clave RSA de 2048.

10091 JTI_ALREADY_
USED

Se requiere
JWT único

JWT ya se ha utilizado en el pro-
ceso de autenticación. Para
resolver este problema, EAS o
IdP debe generar un nuevo
JWT.

10094 MISSING_
REQUIRED_JTI

Missing
JWT ID

Para resolver este problema,
verifique que el valor 'jti' (JWT
ID) esté incluido en el JWT.

10095 EXTERNAL_
AUTHZ_SERVER_
DISABLED

EAS disa-
bled

La aplicación conectada para el
EAS registrado en el sitio está
deshabilitada.
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10096 JWT_
EXPIRATION_
EXCEEDS_
CONFIGURED_
EXPIRATION_
PERIOD

El 'exp' (tiempo de caducidad)
excede el período de validez
máximo predeterminado. Para
resolver este problema, revise
las notificaciones registradas
necesarias para JWT con vali-
dez y asegúrese de que el valor
correcto no exceda los
10 minutos.

10097 SCOPES_
MALFORMED

Problemas
con la recla-
mación de
ámbitos

Este error puede ocurrir cuando
la reclamación "scp" (Ámbito)
no se encuentra en el JWT o no
se ha pasado como un tipo de
lista. Para resolver este pro-
blema, compruebe que "scp" se
incluye en el JWT y se pasa
como un tipo de lista. Para obte-
ner ayuda con la resolución de
problemas con un JWT, consulte
Depurador en el sitio de auth0.

10098 JWT_UNSIGNED_
OR_ENCRYPTED

JWT no está
firmado o
está cifrado

Tableau no admite JWT sin fir-
mar o cifrados.

10099 SCOPES_
MISSING_IN_JWT

Reclamación
de ámbitos
faltantes

Al JWT le falta la reclamación
requerida "scp" (Ámbito). Para
resolver este problema, verifique
que el valor 'scp' esté incluido
en el JWT. Para obtener ayuda
con la resolución de problemas
con un JWT, consulte Depu-
rador en el sitio de auth0.

10100 JTI_
PERSISTENCE_

Error de ID
de JWT ines-

Hubo un error inesperado con el
"jti" (ID de JWT). Para resol-
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FAILED perado ver este problema, se debe gene-
rar un nuevo JWT con un nuevo
valor 'jti'.

Alcances del acceso para aplicaciones conectadas

A partir de junio de 2022, con las aplicaciones conectadas de Tableau, puede llamar y acce-

der mediante programación a la API de REST de Tableau a través de su aplicación per-

sonalizada en nombre de los usuarios de Tableau Cloud. El acceso a la API de REST está

habilitado por un JSONWeb Token (JWT) definido como parte de la solicitud de inicio de

sesión inicial. El JWT debe contener alcances que definan losmétodos de la API de REST

que están disponibles para su aplicación personalizada y sus usuarios a través de la apli-

cación conectada.

Autorice el acceso a la API de REST usando aplicaciones conectadas para:

l Mejorar la eficiencia: el uso de un JWT como token de portador permite una suplan-
tación simplificada con una solicitud al punto final de inicio de sesión en lugar de dos
solicitudes

l Extiender y automatizar integraciones complejas de Tableau y consultas de back-end,
como la recuperación de contenido dinámico y el filtrado avanzado.

Acciones de ámbito

Las aplicaciones conectadas usan alcances que otorgan acceso al contenido o acciones

administrativas a través de losMétodos de la API de REST que admiten la autorización JWT

(a continuación). Un alcance es una cadena separada por dos puntos que comienza con el

espacio de nombrestableau, seguido del recurso de Tableau al que se otorga acceso,

como datasources y finaliza con la acción que está permitida en el recurso,

comoupdate.

Las acciones que un alcance puede tomar incluyen:

l create

l read

l run
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l update

l download

l delete

Por ejemplo, un alcance que permite que su aplicación personalizada llame al método

Actualizar fuente de datos se ve así:

tableau:datasources:update

Tipos de alcance

El tipo de ámbito que utilice depende del contenido o la acción administrativa que desee

habilitar. Los ámbitos generalmente se dividen en uno de los siguientes tipos: lectura de

contenido, individual, comodín y categoría cruzada.

l Ámbito de lectura de contenido: el ámbito de lectura de contenido, tableau:-
content:read, habilita losmétodosGET admitidos para el contenido de Tableau.

Cuando usa este ámbito, habilita acciones en las categorías de API de REST. Más

específicamente, al usar este ámbito, habilita métodosGET para fuentes de datos,

métricas, vistas, libros de trabajo, proyectos y sitios.

Nota: Para habilitar métodosGET para acciones administrativas, como usuarios y
grupos, puede usar sus ámbitos individuales.

l Ámbitos individuales: para habilitar el contenido compatible y las acciones admi-
nistrativas, puede utilizar sus ámbitos individuales. Un ámbito individual gene-

ralmente se asocia con un solométodo y categoría de API de REST.

Ejemplos:

l Para habilitar la acción de publicar o actualizar una fuente de datos, puede
usar el ámbito individual tableau:datasources:create o tableau:-
datasources:update, respectivamente.

l Para acciones administrativas como agregar o eliminar usuarios, puede usar
los ámbitos tableau:users:create o tableau:users:delete, res-
pectivamente.
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Nota:Hay algunos ámbitos individuales que pueden habilitar acciones en las cate-
gorías de API de REST. Por ejemplo, tableau:views:download habilita accio-

nes en las categorías de API de REST de ver datos y libros de trabajo.

l Ámbitos comodín: para ciertos ámbitos, puede reemplazar la acción con el carácter
comodín (*) para habilitar las acciones admitidas dentro de una categoría de API de

REST específica.

Ejemplos:

l Puedes usar el ámbito comodín tableau:projects:* para habilitar las
acciones de creación, eliminación y actualización en la categoría de API de
REST de proyectos.

l Puedes usar el ámbito comodín tableau:users:* para habilitar las accio-
nes de consulta, adición, eliminación y actualización en la categoría de la API de
REST de los usuarios.

l Ámbitos de categorías cruzadas: además del ámbito de lectura de contenido, exis-
ten algunos ámbitos adicionales que, si se utilizan, habilitan acciones admitidas en

diferentes categorías de API de REST.

Ejemplos:

l Si usa el ámbito tableau:tasks:run, habilita acciones en las fuentes de
datos y las categorías de API de REST de libros de trabajo.

l Nuevamente, si usa el ámbito tableau:views:download, habilita acciones
en las categorías de la API de REST de los datos de vista y del libro de trabajo.

l Si usa ámbitos de permisos como tableau:permissions:update o
tableau:permissions:delete, habilita acciones en las fuentes de datos,
libros de trabajo y categorías de API de REST de proyectos.

Resumen de cómo autorizar el acceso a la API de REST

La siguiente lista resume los pasos para solicitar acceso a la API de REST a través de un

JWT:
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1. Cree una aplicación conectada usando uno de los siguientes métodos:
l Configurar aplicaciones conectadas con confianza directa
l Configure aplicaciones conectadas conOAuth 2.0 Trust

2. Genere un JWT válido: en el momento de la ejecución, su aplicación personalizada
generará un JWT válido, configurado con los ámbitos que ha incluido

3. Realizar una solicitud de inicio de sesión: su aplicación personalizada realizará
una solicitud de inicio de sesión mediante el JWT para devolver un token de cre-
denciales de Tableau y un ID de sitio (LUID)

4. Utilice el token de acceso de Tableau en las solicitudes posteriores: en las lla-
madas posteriores a la API de REST, utilice 1) el token de credenciales de Tableau
como el valor de encabezado X-Tableau-Auth y 2) el ID del sitio (LUID) en el URI
de la solicitud

Ejemplo

Por ejemplo, suponga que crea una aplicación conectadamediante confianza directa. Al

usar la confianza directa, su aplicación personalizada que llama a la API de REST genera

un JWT válido usando la identificación del cliente y el secreto del cliente generado por la

aplicación conectada.

Alcances en el JWT

Para autorizar correctamente el acceso a la API de REST, el JWT también debe contener

los ámbitos que definen las capacidades de la API de REST. Por ejemplo, para habilitar

variosmétodos relacionados con la fuente de datos, puede incluir los siguientes ámbitos en

el JWT:

"tableau:-

con-

ten-

t:rea-

d","-

tableau:-

data-
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sour-

ces:-

crea-

te","-

tableau:-

data-

sour-

ces:update","tableau:datasources:download","tableau:tasks:run"

O

"tableau:-

content:read","tableau:datasources:*","tableau:tasks:run"

Nota: Los valores de alcance deben pasarse como un tipo de lista.

URI de solicitud de inicio de sesión

Para realizar una llamada a la API de REST, su aplicación personalizada primero debe rea-

lizar una solicitud de inicio de sesión para generar un token de credenciales de Tableau.

POST https://us-west-2b.online.tableau.com/api/3.16/auth/signin

Cuerpo de la solicitud

Para autorizar el acceso a la API de RESTmediante un JWT, el cuerpo de la solicitud de ini-

cio de sesión debe contener el JWT válido, como en el ejemplo siguiente.

<tsRequest>

<credentials jwt-

="eyJ-

pc3MiOiI4ZTFiN-

zE3Mi0-

zOWM-

zLTRhM-

zItOD-
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g3ZS1-

mYzJiNDE-

xOWY1N-

mQiLCJh-

bGciOiJIU-

zI1NiIsI-

mtpZCI6I-

mIwMTE1Y-

mY5LTNhNGI-

tNGM5MS1iMDA5LWN-

mMGM-

xNzBiMWE1NiJ9.e-

yJh-

dWQiOiJ0YWJsZWF1Iiwi-

c3ViI-

joi-

cm1-

vaGFuQHRhY-

mxlYXUuY29-

tIiwi-

c2NwI-

jpbInRhY-

mxlYXU6-

c2l0ZXM6-

cmVhZCJ-

dLCJp-

c3MiOiI4ZTFiN-

zE3Mi0-

zOWM-

zLTRhM-

zItOD-

g3ZS1-

mYzJiNDE-
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xOWY1N-

mQiLCJ-

leHAiO-

jE2ND-

g2N-

jg0M-

zksIm-

p0aSI6I-

jY1ZWF-

mMmY-

xLTN-

mZT-

gtND-

c5N-

y1hZmRiLTMyODMzZDVmZGJkYSJ9.mUv2o4gtBTrMVLEXY5XTpzDQTGvfE2LGi-

3O2vdGfT8">

<site contentUrl="mycodotcom"/>

</credentials>

</tsRequest>

Cuerpo de respuesta

La solicitud de inicio de sesión produce el siguiente cuerpo de respuesta, que incluye el

token de credenciales de Tableau.

<tsResponse>

<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">

<site id="9a8b7c6d5-e4f3-a2b1-c0d9-e8f7a6b5c4d" contentUrl=""/>

<user id="9f9e9d9c-8b8a-8f8e-7d7c-7b7a6f6d6e6d" />

</credentials>

</tsResponse>

Después de generar el token de credenciales de Tableau, agregue el token de acceso de

Tableau al encabezado de todas las solicitudes posteriores de la API de REST.

Encabezado
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X-Tableau-Auth:12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd

Todas las solicitudes posteriores de la API de REST que usan el token de acceso de

Tableau quedan delimitadas por los ámbitos en el JWT.

Métodos de la API de REST que admiten la autorización JWT

Los siguientes ámbitos se pueden asociar con la aplicación conectada para definir el

acceso y losmétodos que su aplicación personalizada puede tener para la API de REST en

nombre de los usuarios.

Notas:

l Para otras funciones de la API de REST que no se enumeran en la siguiente tabla,
puede utilizar otros mecanismos de autorización para acceder a los métodos. Para
obtener más información, consulteMétodos de autenticación en la documentación
de la API de REST de Tableau Server.

l Para los alcances compatibles con la API de inserción v3, consulte uno de los siguien-
tes:

l Configurar aplicaciones conectadas con confianza directa
l Configure aplicaciones conectadas conOAuth 2.0 Trust

Método Ámbito Descripción

Sin alcance (Sin alcance) Cuando no se defi-
nen ámbitos en el
JWT, se deniega
el acceso a la API
de REST.

(Ámbito de lec-
tura de con-
tenido)

tableau:content:read Habilita acciones
de consulta para
el contenido de
Tableau: fuentes
de datos, métri-
cas, vistas, libros
de trabajo y pro-
yectos.

342 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api.htm
https://help.tableau.com/current/api/rest_api/es-es/REST/rest_api_ref_authentication.htm


Método Ámbito Descripción

Fuentes de
datos

Publicar fuente
de datos

tableau:datasources:create Publicar una
fuente de datos
en un sitio o agre-
gar datos a una
fuente de datos
publicada exis-
tente.

Consultar fuente
de datos

tableau:content:read Obtener infor-
mación sobre una
fuente de datos
publicada.

Consultar fuen-

tes de datos

tableau:content:read Obtener infor-
mación sobre
todas las fuentes
de datos publi-
cadas en un sitio.

Conexiones de
fuente de datos
de consulta

tableau:content:read Obtenga infor-
mación sobre la
dirección del ser-
vidor, el puerto, el
nombre de usua-
rio o la contra-
seña de una
fuente de datos
publicada.

Actualizar fuente
de datos

tableau:datasources:update Actualizar el
estado del pro-
pietario, proyecto
o certificación de
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Método Ámbito Descripción

la fuente de
datos.

Actualizar la
conexión de la
fuente de datos

tableau:datasources:update Actualice la direc-
ción del servidor,
el puerto, el nom-
bre de usuario o
la contraseña de
la conexión de la
fuente de datos.

Actualizar fuente
de datos ahora

tableau:tasks:run Ejecutar actua-
lización de extrac-
ción.

(Métodos de
fuente de datos)

tableau:datasources:* Habilita las accio-
nes de publi-
cación y
actualización de
la fuente de
datos.

Flujos

Publicar flujo tableau:flows:create Publicar un flujo.

Métricas

Obtener métrica tableau:content:read Obtener una
métrica.

Eliminar métrica tableau:metrics:delete Eliminar una
métrica.

Métricas de lista tableau:content:read Obtener una lista
de métricas para
un sitio.
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Método Ámbito Descripción

Consultar datos
de métricas

tableau:metrics:download Obtener datos
subyacentes de
una métrica en for-
mato de valores
separados por
comas (.csv).

Actualizar
métrica

tableau:metrics:update Actualizar pro-
pietario, proyecto,
estado de sus-
pensión y nombre
de la métrica.

(Métodos de
métricas)

tableau:metrics:* Habilita las accio-
nes de consulta,
actualización y eli-
minación de métri-
cas.

Vistas

Eliminar una
vista per-
sonalizada

tableau:views:update Elimine la vista
personalizada
especificada.

Obtener una
vista per-
sonalizada

tableau:content:read Obtenga los deta-
lles de una vista
personalizada
especificada.

Obtenga la ima-
gen de vista per-
sonalizada.

tableau:views:download Descargue un
archivo de ima-
gen en formato
.png de una vista
personalizada
específica.

Tableau Software 345

Ayuda de Tableau Cloud



Método Ámbito Descripción

Obtener vista tableau:content:read Obtener detalles
sobre una vista.

Obtener vista por
ruta

tableau:content:read Obtener detalles
de todas las vis-
tas en un sitio
usando el nombre
especificado.

Incluir vistas per-
sonalizadas en la
lista

tableau:content:read Obtener una lista
de vistas per-
sonalizadas de un
sitio.

Consulta de
datos de vista

tableau:views:download Obtener una vista
representada en
formato de valo-
res separados
por comas (.csv).

PDF de la vista
de consulta

tableau:views:download Obtener una vista
como un archivo
PDF.

Imagen de la
vista de consulta

tableau:views:download Obtener una vista
como un archivo
de imagen (PNG).

Vistas de con-
sulta para el sitio

tableau:content:read Obtener todas las
vistas de un sitio.

Consultar las vis-
tas de un libro de
trabajo

tableau:content:read Obtener todas las
vistas del libro de
trabajo espe-
cificado.

Imagen de vista tableau:views:download Obtener la ima-
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Método Ámbito Descripción

previa de la vista
de consulta

gen en miniatura
(.png) de la vista.

Actualizar una
vista per-
sonalizada

tableau:views:update Cambie el pro-
pietario o el nom-
bre de una vista
personalizada
existente.

Libros de trabajo

Publicación de
un libro de tra-
bajo

tableau:workbooks:create Publicar un libro
de trabajo (.twb o
.twbx).

Consultar libro
de trabajo

tableau:content:read Obtener un libro
de trabajo espe-
cífico y sus deta-
lles.

Consultar libro
de trabajo para
el sitio

tableau:content:read Obtener una lista
de libros de tra-
bajo publicados
en un sitio.

Imagen de vista
previa de la con-
sulta del libro de
trabajo

tableau:workbooks:download Obtener la ima-
gen en miniatura
(.png) del libro de
trabajo.

Actualizar libro
de trabajo

tableau:workbooks:update Modificar un libro
de trabajo exis-
tente.

Actualizar la
conexión del
libro de trabajo

tableau:workbooks:update Actualice la infor-
mación de cone-
xión.
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Método Ámbito Descripción

Actualizar libro
de trabajo ahora

tableau:tasks:run Iniciar una actua-
lización del libro
de trabajo fuera
de una tarea pro-
gramada.

(Métodos de
libros de trabajo)

tableau:workbooks:* Permite publicar,
actualizar, des-
cargar y obtener
una vista previa
de las acciones
del libro de tra-
bajo de imá-
genes.

Publicación

Agregar a la
carga del archivo

tableau:file_uploads:create Cargar un bloque
de datos y agre-
garlo a los datos
que ya están car-
gados, para
usarlo después
de que se haya ini-
ciado una carga
utilizando el
método "iniciar
carga de
archivo"..

Iniciar carga de
archivo

tableau:file_uploads:create Iniciar el proceso
de carga de un
archivo.

Descargar
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Método Ámbito Descripción

Descargar
fuente de datos

tableau:datasources:download Descargar la
fuente de datos
(.tdsx).

Descargar vista
de tabulación cru-
zada en formato
Excel

tableau:views:download Descargar un
archivo de Excel
(.xlsx) que con-
tenga datos de
tabulación cru-
zada de la vista.

Descargar libro
de trabajo

tableau:workbooks:download Descargar un
libro de trabajo
(.twb o .twbx).

Descargar revi-
sión del libro de
trabajo

tableau:workbooks:download Descargar una
versión específica
del libro de tra-
bajo (.twb o
.twbx).

Descargar PDF
del libro de tra-
bajo

tableau:views:download Descargar un
archivo PDF
(.pdf) que con-
tenga imágenes
de las hojas en el
libro de trabajo.

Descargar libro
de trabajo en for-
mato PowerPoint

tableau:views:download Descargar un
archivo de Powe-
rPoint (.pptx) que
contenga dia-
positivas de las
hojas del libro de
trabajo.
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Método Ámbito Descripción

Usuarios

Añadir usuario al
grupo

tableau:groups:update Añadir un usuario
a un grupo.

Añadir usuario al
sitio

tableau:users:create Agregar un usua-
rio y asignar el
usuario a un sitio.

Obtener usua-
rios en grupo

tableau:groups:read Obtener una lista
de usuarios en un
grupo.

Obtener usua-
rios en el sitio

tableau:users:read Obtener todos los
usuarios de un
sitio.

Consulta de
usuario en el sitio

tableau:users:read Obtener un usua-
rio en un sitio.

Quitar usuarios
del grupo

tableau:groups:update Quitar un usuario
de un grupo.

Quitar usuario
del sitio

tableau:users:delete Quitar el usuario
de un sitio.

(Métodos de
usuarios)

tableau:users:* Permite agregar,
consultar, actua-
lizar y eliminar
acciones de usua-
rios.

Grupos

Crear grupo tableau:groups:create Crear un grupo.

Eliminar grupo tableau:groups:delete Eliminar un
grupo.
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Método Ámbito Descripción

Obtener grupos
para el usuario

tableau:users:read Obtener una lista
de grupos a los
que pertenece un
usuario.

Consultar grupos tableau:groups:read Obtener una lista
de grupos en un
sitio.

Actualizar grupo tableau:groups:update Actualizar un
grupo.

(Métodos de gru-
pos)

tableau:groups:* Permite crear,
consultar, actua-
lizar y eliminar
acciones de gru-
pos.

Proyectos

Crear proyecto tableau:projects:create Crear un pro-
yecto.

Eliminar pro-
yecto

tableau:projects:delete Eliminar un pro-
yecto.

Consultar pro-
yecto

tableau:content:read Obtener una lista
de proyectos.

Actualizar pro-
yecto

tableau:projects:update Actualizar el nom-
bre, la des-
cripción o la
jerarquía del pro-
yecto.

(Métodos de pro-
yectos)

tableau:projects:* Permite crear,
actualizar y eli-
minar acciones
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Método Ámbito Descripción

de proyectos.

Permisos

Añadir permisos
de fuente de
datos

tableau:permissions:update Agregar permisos
a una fuente de
datos para un
usuario o grupo
de Tableau Ser-
ver.

Agregar per-
misos pre-
determinados

tableau:permissions:update Agregue capa-
cidades de per-
misos
predeterminadas
a un usuario o
grupo, para métri-
cas, flujos, libros
de trabajo, fuen-
tes de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de len-
tes en un pro-
yecto.

Añadir permisos
de proyecto

tableau:permissions:update Agregar permisos
a un proyecto
para un usuario o
grupo

Agregar per-
misos de vista

tableau:permissions:update Agregar permisos
a una vista para
un usuario o
grupo.

Añadir permisos tableau:permissions:update Agregar permisos
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Método Ámbito Descripción

del libro de tra-
bajo

a un libro de tra-
bajo específico
para un usuario o
grupo.

Eliminar per-
misos de fuente
de datos

tableau:permissions:delete Elimine las capa-
cidades de per-
misos
predeterminadas
de un usuario o
grupo, para métri-
cas, flujos, libros
de trabajo, fuen-
tes de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de len-
tes en un pro-
yecto.

Eliminar per-
misos pre-
determinados

tableau:permissions:delete Elimine las capa-
cidades de per-
misos
predeterminadas
de un usuario o
grupo, para métri-
cas, flujos, libros
de trabajo, fuen-
tes de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de len-
tes en un pro-
yecto.

Eliminar per-
misos del pro-

tableau:permissions:delete Eliminar el per-
miso del proyecto
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Método Ámbito Descripción

yecto para un usuario o
grupo.

Eliminar per-
misos de vista

tableau:permissions:delete Eliminar el per-
miso de visua-
lización de un
usuario o grupo.

Eliminar per-
misos del libro de
trabajo

tableau:permissions:delete Eliminar el per-
miso del libro de
trabajo para un
usuario o grupo.

Consultar per-
misos de la
fuente de datos

tableau:permissions:read Obtener una lista
de permisos para
la fuente de
datos.

Consulta de per-
misos pre-
determinados

tableau:permissions:read Obtenga capa-
cidades de per-
misos
predeterminadas
de usuarios y gru-
pos para métri-
cas, libros de
trabajo y fuentes
de datos.

Consultar per-
misos del pro-
yecto

tableau:permissions:read Obtener una lista
de permisos para
el proyecto.

Permisos de
visualización de
consultas

tableau:permissions:read Obtener una lista
de permisos para
la vista.

Consultar per- tableau:permissions:read Obtener una lista
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Método Ámbito Descripción

misos del libro de
trabajo

de permisos para
el libro de trabajo.

(Métodos de per-
misos)

tableau:permissions:* Permite agregar,
consultar, actua-
lizar, eliminar
acciones de per-
misos.

Sitio

Obtener sitio visi-
tado recien-
temente

tableau:content:read Obtener vistas y
detalles de los
libros de trabajo
sobre los últimos
creados, actua-
lizados o acce-
didos por el
usuario que inició
sesión.

Vistas de con-
sulta para el sitio

tableau:content:read Consultar todas
las vistas de un
sitio.

Actualizar sitio tableau:sites:update Actualizar un sitio.

(Métodos de
sitios)

tableau:sites:* Permite crear,
consultar, actua-
lizar y eliminar
acciones de
sitios.
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Solucionar problemas de alcances

401001: error de inicio de sesión

Si encuentra el error 401001, el cuerpo de la respuesta de inicio de sesión se adjunta con
uno de los siguientes códigos de error adicionales específicos de las aplicaciones conec-

tadas: 16, 10084 o 10085.

Por ejemplo, en el siguiente cuerpo de respuesta, "10084" es el código de error de las apli-

caciones conectadas que puede usar para ayudar a solucionar problemas al iniciar sesión

en Tableau Cloud utilizando un JWT para la autorización de la API de REST.

<error code="401001">

"summary": "Signin Error",

"detail": "Error signing in to Tableau Cloud (10084)"

</error>

Para ayudar a resolver el problema, consulte la descripción del código de error aplicable y

sus posibles causas.

l 16: No se pudo encontrar el usuario. Este error puede ocurrir porque se ha indi-
cado un valor de "sub " (nombre de usuario) incorrecto

l 10084: No se pudo analizar el token de acceso. Este error puede ocurrir por las
siguientes razones:

l El JWT no es válido o se produjo un problema inesperado

l Se ha especificado un valor de "aud "(audiencia) incorrecto
l Para la confianza directa, se produjo un problema con la firma del secreto.

l 10085: No se pudo obtener el secreto para verificar la firma del ID del
cliente. Este error puede ocurrir por las siguientes razones:

l Se ha especificado un ID de cliente incorrecto en "iss"
l Por confianza directa, se ha especificado un valor de "kid" (ID secreto) inco-
rrecto

l Para la confianza OAuth 2.0 , no se pueden obtener claves de JWKSource
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401002: error de acceso no autorizado

Si encuentra el error 401002 y ha confirmado que tiene los permisos adecuados para rea-

lizar la solicitud, asegúrese de que el alcance incluido en el JWT sea correcto y coincida con

la solicitud que está intentando realizar. Para obtener una lista de puntos finales y alcances

admitidos, consulte la sección anterior Métodos de la API de REST que admiten la auto-

rización JWT.

Solucionar problemas de las aplicaciones conectadas

Cuando el contenido insertado no semuestra en su aplicación personalizada o si falla la

autorización de la API de REST de Tableau, puede usar las herramientas del desarrollador

de un navegador para inspeccionar e identificar los códigos de error que podrían estar aso-

ciados con la aplicación conectada de Tableau que se usa paramostrar el contenido inser-

tado.

Consulte la tabla a continuación para revisar la descripción del código de error y la posible

resolución.

Código
de
error

Resumen Descripción Posible resolución o explicación

5 SYSTEM_
USER_NOT_
FOUND

No se ha
podido
encontrar al
usuario de
Tableau

Para resolver este problema, veri-
fique que el valor de la notificación
'sub' (sujeto) en JWT sea el nom-
bre de usuario (dirección de correo
electrónico) del usuario autenticado
de Tableau Cloud. Este valor dife-
rencia entre mayúsculas y minús-
culas.

16 LOGIN_FAILED Error al ini-
ciar sesión

Este error suele deberse a uno de
los siguientes problemas de noti-
ficaciones en JWT:

l El 'exp' (tiempo de cadu-
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cidad) excede el período de
validez máximo pre-
determinado. Para resolver
este problema, revise las noti-
ficaciones registradas nece-
sarias para JWT con validez y
asegúrese de que el valor
correcto no exceda los
10 minutos.

l El 'sub' (sujeto) llama a un
usuario desconocido. Para
resolver este problema, veri-
fique que el valor 'sub' sea el
nombre de usuario (dirección
de correo electrónico) del
usuario autenticado de
Tableau Cloud.

126 CONNECTED_
APP_NOT_
FOUND

No se ha
podido
encontrar la
aplicación
conectada

Para resolver este problema, veri-
fique que la aplicación conectada
esté habilitada y que se haga refe-
rencia al ID de cliente correcto (tam-
bién conocido como ID de la
aplicación de conexión) en JWT.

127 CONNECTED_
APP_SECRET_
NOT_FOUND

No se ha
podido
encontrar el
secreto de la
aplicación
conectada

Para resolver este problema, veri-
fique que se haga referencia en
JWT al ID secreto y al valor secreto
de la aplicación conectada correcta.

128 CONNECTED_
APP_SECRET_
LIMIT_
EXCEEDED

Se ha alcan-
zado el límite
máximo de
secretos

Se permite un máximo de dos secre-
tos para una aplicación conectada.
Este error puede ocurrir cuando se
intenta crear un tercer secreto.
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Para resolver este problema, eli-

mine un secreto de la aplicación

conectada antes de crear uno

nuevo.

133 INVALID_
CONNECTED_
APP_DOMAIN_
SAFELIST

La lista de
admisión de
dominios con-
tiene uno o
más carac-
teres no váli-
dos

Este error puede ocurrir cuando la
lista de admisión de dominios con-
tiene uno o más caracteres no váli-
dos.

10083 BAD_JWT El enca-
bezado JWT
contiene pro-
blemas

Faltan las notificaciones de 'kid'
(ID secreta) o 'clientId' (emisor)
en el encabezado JWT. Para resol-
ver este problema, asegúrese de
incluir esta información.

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT con-
tiene pro-
blemas

Para resolver este problema, veri-
fique lo siguiente:

l El valor de 'aud' (audiencia)
al que se hace referencia en
JWT use el valor de "tableau".
Este valor diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.

l Los valores 'aud' (Audiencia)
y 'sub' (Asunto) están inclui-
dos en el JWT.

10085 COULD_NOT_
FETCH_JWT_
KEYS

JWT no ha
podido
encontrar las
claves

No se ha podido encontrar el
secreto.

Para resolver este problema, veri-

fique que se use el "kid" (ID secreto)

correcto en el encabezado JWT.
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10089 CONNECTED_
APP_NOT_
FOUND

No se ha
podido
encontrar la
aplicación
conectada

Para resolver este problema, ase-
gúrese de que el emisor esté lla-
mando al ID de aplicación
conectada correcto (también cono-
cido como ID de cliente).

10090 CONNECTED_
APP_DISABLED

La aplicación
conectada
está des-
habilitada

La aplicación conectada que se usa
para verificar la confianza está des-
habilitada. Para resolver este pro-
blema, habilite la aplicación
conectada.

10091 JTI_ALREADY_
USED

Se requiere
JWT único

JWT ya se ha utilizado en el proceso
de autenticación. Para resolver este
problema, se debe generar un
nuevo JWT.

10094 MISSING_
REQUIRED_JTI

Missing
JWT ID

Para resolver este problema, veri-
fique que el valor 'jti' (JWT ID)
esté incluido en el JWT.

10096 JWT_
EXPIRATION_
EXCEEDS_
CONFIGURED_
EXPIRATION_
PERIOD

Problema
con el tiempo
de caducidad

El 'exp' (tiempo de caducidad)
excede el período de validez
máximo predeterminado. Para resol-
ver este problema, revise las noti-
ficaciones registradas necesarias
para JWT con validez y asegúrese
de que el valor correcto no exceda
los 10 minutos.

10097 SCOPES_
MALFORMED

Problemas
con la recla-
mación de
ámbitos

Este error puede ocurrir cuando la
reclamación "scp" (Ámbito) no se
encuentra en el JWT o no se ha
pasado como un tipo de lista. Para
resolver este problema, compruebe
que "scp" se incluye en el JWT y se
pasa como un tipo de lista. Para
obtener ayuda con la resolución de
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problemas con un JWT, consulte
Depurador en el sitio de auth0.

10098 JWT_
UNSIGNED_
OR_
ENCRYPTED

JWT no está
firmado o
está cifrado

Tableau no admite JWT sin firmar o
cifrados.

10099 SCOPES_
MISSING_IN_
JWT

Reclamación
de ámbitos
faltantes

Al JWT le falta la reclamación reque-
rida "scp" (ámbito). Para resolver
este problema, verifique que el valor
'scp' esté incluido en el JWT. Para
obtener ayuda con la resolución de
problemas con un JWT, consulte
Depurador en el sitio de auth0.

10100 JTI_
PERSISTENCE_
FAILED

Error de ID
de JWT ines-
perado

Hubo un error inesperado "jti" (ID
de JWT). Para resolver este pro-
blema, se debe generar un nuevo
JWT con un nuevo valor 'jti'.

Supervisar actividad del sitio

Buscar vistas del administrador

La página Estado del sitio contiene un libro de trabajo de Tableau incrustado con varias vis-

tas administrativas. Estas vistas le ayudan a supervisar diferentes tipos de actividades en el

sitio.

l Le permite acceder al proyecto de Admin Insights para crear vistas administrativas

personalizadas sobre su sitio.

l Muestra la actividad general del sitio de Tableau Cloud.

l Muestra la actividad general de Tableau Bridge.
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Navegar a vistas administrativas

Para ver el proyecto Admin Insights o las vistas administrativas, haga clic enEstado del
sitio. Los administradores de sitio pueden ver vistas administrativas de su sitio.

Utilizar Admin Insights para crear vistas personalizadas

Puede obtener más visibilidad de su implementación de Tableau Cloudmediante Admin

Insights.

Admin Insights es un proyecto de Tableau Cloud que se rellena previamente con dos fuen-

tes de datos procesadas al detalle y libros de trabajo predefinidos con los datos de su sitio.

Con los recursos proporcionados en el proyecto de Admin Insights, puede crear vistas per-

sonalizadas para responder a preguntas comunes que puede tener acerca de su sitio.

Por ejemplo:

l ¿Cuál es la tasa de adopción de Tableau Cloud demi organización?

l ¿Cuáles son las tendencias comunes en torno a la implementación del sitio?

l ¿Qué contenido es popular?

l ¿Qué hacenmis usuarios?

l ¿Cómo se deben asignar las licencias?

Conectarse a datos de Admin Insights

Si es un administrador del sitio o un usuario con acceso al proyecto Información de admi-

nistración, puede acceder a las fuentes de datos de Información de administración direc-

tamente desde Tableau Cloud usando la creación web o a través de Tableau Desktop.

Desde Tableau Cloud

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya al proyecto Iniciar sesión.

2. Haga clic enCrear > Libro de trabajo y seleccione una de las fuentes de datos
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para comenzar.

Desde Tableau Desktop

1. Abra Tableau Desktop y, en Conectar, seleccione Tableau Server.

Nota: Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, en el cuadro de diálogo de
inicio de sesión de Tableau Server, haga clic en el hipervínculo Tableau Cloud.
Escriba sus credenciales de Tableau Cloud y haga clic en Iniciar sesión.

2. En el campo de búsqueda, escriba el nombre de la fuente de datos que quiere buscar.

3. Seleccione una fuente de datos y haga clic enConectar para comenzar el análisis.

Comenzar a crear vistas personalizadas

Cuando piense cómo desea plantear el análisis de lasmétricas de su sitio y sus usuarios,

tenga en cuenta algunas de las cuestiones siguientes que con frecuencia se preguntan las

organizaciones:

l ¿Cuáles son las vistas o las fuentes de datosmás populares?

l ¿Cuáles son los usuariosmás activos (por ejemplo, son usuarios avanzados)?

l ¿Cuáles son las tareas que se realizan en el sitio conmayor frecuencia?

l ¿Cuántas licencias se usan?

l ¿Qué usuarios no han iniciado sesión en el sitio desde hacemás de 90 días?

Explorar el libro de trabajo predefinido

Para ayudarle a responder las preguntas anteriores (ymás), vaya al libro de trabajo pre-

definido o al iniciador de Admin Insights, para ver qué tipo de información puede ofrecer. El

libro de trabajo predefinido tiene por objeto servir como plantilla sobre la que construir das-

hboards y libros de trabajomás detallados que profundicenmás y aborden las preguntas
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que usted tenga y que sean exclusivas de la implementación de su sitio o de su orga-

nización.

Desglose de roles de usuario

Centrado en: Actividad del sitio
Fuente de datos:Usuarios de TS

Utilice este dashboard para explorar la actividad principal del sitio según el rol de usuario.

Este dashboardmuestra algunas de las formas en las que puede analizar lasmétricas de

registro y actividad de su sitio. Aunque Admin Insights recopila datos de hasta 90 días de

datos (365 días con una licencia de AdvancedManagement), las fechas de "Última publi-

cación" y "Último acceso" pueden remontarse a la fecha de creación del sitio.

Este dashboard permite:

l Cambiar el "Umbral de inactividad" (amarillo por defecto) utilizando el control de pará-

metros situado en la esquina superior derecha.

l Crear acciones de URL que puedan enviar mensajes de correo electrónico a los

usuarios en función de su tipo de actividad. Por ejemplo, los usuarios de correo elec-

trónico que no hayan iniciado sesión en el sitio, accedido a contenido o publicado con-

tenido en los últimos 90 días.
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l Crear vistas adicionales para este dashboard que comparen los últimos 90 días (pre-

determinados) de actividad (inicio de sesión, acceso o publicación) con los últimos 30

días, 60 días y todos los días.

Desglose de actividad de inicio de sesión

Centrado en: Actividad de inicio de sesión
Se conecta con: Eventos de TS (principales), Usuarios de TS (secundarios)

Utilice este dashboard para explorar las tendencias de la actividad de inicio de sesión.

Utilizando el selector "Seleccionar eventos o actores distintos" a la izquierda, puede ver la

actividad relacionada con el inicio de sesión semanal, diaria y horaria de su sitio. Debido a

que hay dos fuentes de datos detrás de este dashboard, puede ver los inicios de sesión de

todos los usuarios, no solo los usuarios que han iniciado sesión recientemente.

Este dashboard, además, permite:Duplicar el dashboard ymantener solo el "Desglose
de inicios de sesión del usuario" A continuación, cambie el filtro en la "Última fecha de inicio

de sesión" a nulo para ver una lista de usuarios que nunca han iniciado sesión en el sitio.

También puede enviarlos por correo electrónico en función del tipo de acción que desee que

realicen los usuarios.

Desglose de tráfico, adopción y de publicación de eventos

Centrado en: Acceso y uso de contenidos
Se conecta con: Eventos de TS

La información de los dashboard le muestra el siguiente tipo de información:

l Ver actividad de acceso: Cuándo se ha accedido a una vista y quién lo ha hecho.

l Actividad de acceso a las fuentes de datos: Cuando 1) una fuente de datos publicada

se ha conectado a través de Creación web o Tableau Desktop o 2) un usuario ha visto

o publicado un libro de trabajo que utiliza la fuente de datos publicada.

l Actividad de publicación de libros de trabajo: Cuándo se ha publicado un libro de
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trabajo y quién lo ha hecho.

l Actividad de publicación de fuentes de datos: Cuándo se publica una fuente de datos

y quién lo ha hecho.

Este dashboard, además, permite: Gracias al selector "Nombre del proyecto" en la
esquina superior derecha, seleccionar un proyecto en su sitio para filtrarlo.

Nota: Este filtro afecta a todas las hojas del Admin Insights Starter.

Explorar las fuentes de datos

También puede conectarse directamente a los datos de Información de administración.

Explore los datos por su cuenta situando el cursor sobre cada campo (dimensiones ymedi-

das) para leer una descripción de los datos capturados.

Eventos de TS

Eventos de TS funciona como una única fuente de datos. Contiene datos sobre los distintos

eventos que tienen lugar en su sitio, incluidos los inicios de sesión, las publicaciones y las

vistas a las que se ha accedido.

Ejemplo: ¿cuáles son las vistas más populares?

1. Conéctese a la fuente de datos “Eventos de TS” mediante uno de los procedimientos

indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. En el panel Datos, arrastre “Nombre del elemento” al estante Filas y “Número de
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eventos” al estante Columnas.

3. En el panel Datos, arrastre "Tipo de elemento" al estante Filtros y seleccione la casilla

de verificaciónVista.

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las fuen-
tes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener más

visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, también

debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Unir Eventos de TS a usuarios de TS con "Actor User ID = User ID"

l Unir Eventos de TS al contenido del sitio con "Item ID = Item ID" and "Item Type =

Item Type"

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la ayuda

de Tableau Prep.

Usuarios de TS

Usuarios de TS contiene datos sobre sus usuarios, como las licencias restantes, los roles en

el sitio, y los libros de trabajo y las vistas que son propiedad de cada usuario.

Ejemplo: ¿cuántas licencias se usan?

1. Conéctese a la fuente de datos "Usuarios de TS"mediante uno de los procedimientos

indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. En el panel Datos, arrastre “Nombres demedidas” al estante Filas y “Valores demedi-

das” al estante Columnas.

3. Haga clic con el botón derecho en el campo "Nombres demedidas" en el estante Filas

y seleccioneMostrar filtro.

4. Haga clic en el menú desplegable del filtro “Nombres demedidas” y seleccione
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Personalizar >Mostrar botón Aplicar.

5. En el filtro, marque las casillas de verificación "Licencias permitidas en total" y "Licen-

cias ocupadas en total" y haga clic en el botónAplicar.

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las
fuentes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener

más visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, tam-

bién debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Unir usuarios de TS a grupos con “User LUID = User LUID”

l Unir usuarios de TS a eventos de TS con “User ID = Actor User Id”

l Unir usuarios de TS al contenido del sitio con “User Email = Owner Email” o “User

Email = ItemParent Project Owner Email”

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la ayuda

de Tableau Prep.

Grupos

Grupos identifica la pertenencia a grupos de usuarios. Hay una fila de datos para cada com-

binación única de emparejamiento de grupo y usuario. Los grupos sinmiembros y los usua-

rios que no están en un grupo se incluirán como una fila de datos con valores nulos

representados comoNULL.

Ejemplo: ¿qué usuarios están en un grupo determinado?

1. Conéctese a la fuente de datosGruposmediante uno de los procedimientos indi-

cados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. Desde el panel Datos, arrastre Nombre de grupo al estante Filas.

3. (Opcional) En la vista, seleccione los grupos que desea explorar y luego seleccione
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Conservar solo.

4. En el panel Datos, arrastre Correo electrónico del usuario al estante Filas y colóquelo

a la derecha del campoNombre de grupo.

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las fuen-
tes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener más

visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, también

debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Unir filas de grupos a usuarios de TS con "User LUID = User LUID"

Para obtener más información, consulte Unir filas de datos en la ayuda de Tableau Desktop.

Contenido del sitio

El contenido del sitio proporciona información de gobernanza esencial sobre los proyectos,

las fuentes de datos, los flujos, los libros de trabajo y las vistas de un sitio. Los datos pro-

porcionados sobre un elemento de contenido pueden ser únicos para su tipo de elemento.

Los tipos de elementos con campos únicos se encuentran en carpetas con títulos que corres-

ponden a su Tipo de elemento.

Nota: Los usuarios que se conecten a la fuente de datos de Contenido del sitio verán
datos sobre todos los elementos de contenido del sitio, independientemente de los per-

misos establecidos para cada elemento. Tenga esto en cuenta si planea distribuir a

usuarios no administrativos.

Ejemplo: ¿Qué porcentaje de las fuentes de datos publicadas del sitio están cer-
tificadas?

1. Conéctese a la fuente de datosContenido del sitio mediante uno de los pro-

cedimientos indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. Desde el panel Datos, arrastre "Datosmigrados" (recuento) al estante Columnas.
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3. Desde el panel Datos, arrastre “Tipo de contenido de la fuente de datos” al estante

Filtros, desactive la casilla de verificación Todos y activePublicada.

4. Desde el panel Datos, arrastre el campo "Fuente de datos certificada" a Color en la

tarjeta Marcas.

5. Haga clic con el botón derecho en el campo "CNT (Datosmigrados)" en el estante

Columnas y seleccioneCálculo de tabla rápido > Porcentaje del total.

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las
fuentes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener

más visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, tam-

bién debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Unir el contenido del sitio a los eventos de TS con “Item ID = Item ID” and “Item Type

= Item Type”

l Unir el contenido del sitio a los usuarios de TS con “Owner Email = User Email” or

“Owner Email = ItemParent Project Owner Email"

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la ayuda

de Tableau Prep.

Tiempos de carga de visualización

Los tiempos de carga de visualización contienen la información del tiempo de carga de las

vistas en su sitio para ayudar a los autores de contenido a comprender mejor la experiencia

de usuario al cargar vistas.

Ejemplo: ¿qué vistas tardan más en cargarse?

1. Conéctese a la fuente de datos Tiempos de carga de visualizaciónmediante uno de

los procedimientos indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. En el panel Datos, arrastre "Nombre del elemento" al estante Filas y "Duración" al
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estante Columnas.

3. En el panel Datos, arrastre "Tipo de código de estado" al estante Filtros y seleccione

la casilla de verificaciónÉxito.

4. En el estante Columnas, haga clic derecho en "Dimensiones" y seleccioneMedida
(Recuento) >Mediana .

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las fuen-
tes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener más

visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, también

debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Únase a los tiempos de carga de visualización para los eventos de TS y al contenido

del sitio en "ItemRepository URL = ItemRepository URL"

l Únase a los tiempos de carga de visualizaciones a los eventos de TS y al contenido

del sitio en "Item Type = Item Type"

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la Ayuda

de Tableau Prep.

Rendimiento laboral

Rendimiento laboral contiene eventos e información de tiempo de ejecución para trabajos

en segundo plano en el sitio. Los trabajos incluyen actualizaciones de extracción, actua-

lizaciones de Bridge y ejecuciones de flujos.

Ejemplo: ¿Cuántas actualizaciones de extracción y ejecuciones de flujo se pro-
ducen en el sitio?

1. Conéctese a la fuente de datosRendimiento del trabajomediante uno de los pro-

cedimientos indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. En el panel Datos, arrastre "Nombre del elemento", "Tipo de elemento", "Correo
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electrónico del propietario" y "Tipo de trabajo" al estante Filas.

3. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en "Nombre del elemento" y selec-

cioneOrdenar.

4. En la ventanaOrdenar, seleccioneOrdenar por > Campo yNombre de campo >
ID de trabajo. Cierre la ventana.

5. Desde el panel Datos, arrastre "Empezado a las (local)" al estante Columnas.

6. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en "Comenzó: (local)" y

seleccione Fecha exacta. Esto convierte la dimensión en unamedida.

7. En el panel Datos, arrastre "Resultado del trabajo" a Color y "Duración de ejecución

del trabajo (días) a Tamaño en la tarjeta Marcas.

Ejemplo: ¿Cuál es la duración promedio del trabajo en cola?

1. Conéctese a la fuente de datosRendimiento del trabajomediante uno de los pro-

cedimientos indicados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. En el panel Datos, arrastre "Empezado a las" al estante Columnas y "Empezado a

las (local) al estante Filas.

3. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en "Comenzó:" y seleccione

Día del segundo conjunto de valores (es decir, 11 demayo de 2022). Esto convierte
el campo en unamedida.

4. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en "Comenzó: (local)" y selec-

cioneMás > Hora del primer conjunto de valores (es decir, 9).

5. En la tarjeta Marcas, seleccione Cuadro en la lista desplegable Forma.

6. En el panel Datos, arrastre "Duración del trabajo en cola" a Color en la tarjeta Mar-

cas. Haga clic con el botón derecho seleccioneMedida > Promedio.
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7. En el panel Datos, arrastre un campo a "ID de trabajo" a la tarjeta Marcas. Haga clic

con el botón derecho en el campo y seleccioneMedida > Recuento (Distinto) .

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las fuen-
tes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener más

visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, también

debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

l Unir el rendimiento del trabajo al contenido del sitio en "ID de artículo = ID de artículo"

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la Ayuda

de Tableau Prep.

Permisos

Permisos contiene los permisos efectivos para todos los usuarios y el contenido del sitio. Los

administradores pueden usar la fuente de datos para identificar brechas en la seguridad de

los permisos y asegurarse de que solo los usuarios apropiados puedan acceder a los ele-

mentos de contenido.

Nota: El rol en el sitio define las capacidadesmáximas que puede tener el usuario. Por
ejemplo, un Viewer no puede editar en la web, incluso si está permitido en una regla de

usuario o grupo. Según el orden en que se evalúan los permisos, los usuarios pueden

tener capacidades diferentes a las enumeradas en la fuente de datos. Para obtener

más información consulte Permisos vigentes.

Ejemplo: ¿Qué usuarios y grupos tienen acceso al contenido?

1. Conéctese a la fuente de datos Permisosmediante uno de los procedimientos indi-

cados en Conectarse a datos de Admin Insights.

2. Desde el panel Datos, arrastre "Tipo de elemento", "Nombre del elemento", "Nombre
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del proyecto principal del elemento" y "Nombre del proyecto de permisos de control"

al estante Filas. Esto crea una vista jerárquica del contenido de su sitio ymuestra

cómo se determinan los permisos, por ejemplo, si los permisos se establecen a nivel

de proyecto o en piezas individuales de contenido.

3. Desde el panel Datos, arrastre "Nombre del beneficiario" y "Tipo de beneficiario" al

estante Filas. Al agregar estas dimensiones, semuestran los usuarios y grupos con

acceso al contenido.

4. Desde el panel Datos, arrastre "Tipo de capacidad" al estante Filas. Semuestran las

capacidades para usuarios y grupos.

Más posibilidades con esta fuente de datos: con Tableau Prep, puede unirse a las
fuentes de datos de Información de administración en los siguientes campos para obtener

más visibilidad de su sitio. Si está analizando datos de varios sitios de Tableau Cloud, tam-

bién debe unirse con "Site LUID = Site LUID".

Unir permisos con otras fuentes de datos de Información de administración puede generar

grandes conjuntos de datos si el sitio tienemás de 1000 usuarios o si asigna permisos a

varios grupos grandes en recursos de contenido individuales. Un grupo grande contiene

cientos demiembros.

l Unir el contenido del sitio a los permisos en "LUID del elemento = LUID del ele-

mento" (unión izquierda)

l Unir permisos a Usuarios de TS con "LUID del usuario = LUID del usuario"

l Unir Permisos aGrupos en "LUID del beneficiario = LUID del grupo" (unión a la dere-

cha)

Consejo: Para agilizar el análisis, elimine la regla del grupo Todos los usuarios o edite la
regla para quitar permisos.

Para obtener más información, consulte Agregar datos y unir filas o columnas en la Ayuda

de Tableau Prep.
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Administrar Admin Insights

Admin Insights es un proyecto de Tableau Cloud que se rellena previamente con dos fuen-

tes de datos procesadas al detalle y libros de trabajo predefinidos con los datos de su sitio.

Con los recursos proporcionados en el proyecto de Admin Insights, puede crear vistas per-

sonalizadas para responder a preguntas comunes que puede tener acerca de su sitio.

Admin Insights y Vistas administrativas

El proyecto de Admin Insights y las vistas administrativas predefinidas (a las que se puede

acceder desde la página de estado de Tableau Cloud) son herramientas valiosas para rea-

lizar un seguimiento del estado y la actividad de su sitio de TableauOnline. Una herramienta

no sustituye a la otra.

Para determinar qué herramienta usar, tenga en cuenta lo siguiente:

Información de administración Vistas administrativas

l Tráfico del sitio, adopción y
alcance

l Roles de usuario y actividad
de inicio de sesión

l Actividad relativa a la publi-
cación

l Actividad general del sitio, rendimiento del sitio
y uso de espacio en disco

l Rendimiento de la extracción

l Tráfico de Tableau Bridge y actividad relativa a
la extracción

l Solución de problemas

Elementos incluidos en el proyecto Admin Insights

El proyecto Información de administración se compone de lo siguiente:

l Fuentes de datos de Admin Insights: eventos de TS, usuarios de TS, grupos, con-
tenido del sitio, tiempos de carga de visualizaciones, rendimiento laboral y permisos.

Puede usar estas fuentes de datos para crear nuevas fuentes de datos si necesita ali-

mentar los datos con cálculos predeterminados u otros datos de su organización.

Para obtener más información acerca de las fuentes de datos, consulte Explorar las

fuentes de datos.

l Admin Insights Starter: un libro de trabajo predefinido que contiene dashboards
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basados en las fuentes de datos de Admin Insights. Estos dashboards tienen la fina-

lidad de servir como plantillas sobre las que crear más dashboards y vistas que pro-

fundicenmás y aborden las preguntas que pueda tener sobre la implementación de

su sitio u organización. Para obtener más información acerca de los dashboards, con-

sulte Explorar el libro de trabajo predefinido.

l Cuenta del sistema de Tableau: la cuenta del sistema de Tableau actualiza las
fuentes de datos del proyecto Información de administración. Si bien los eventos lle-

vados a cabo por esta cuenta no están visibles en las fuentes de datos, la cuenta del

sistema de Tableau aparece como la propietaria del contenido de Información de

administración de forma predeterminada. Esta cuenta existe para proporcionar

datos de Información de administración a su proyecto de Información de admi-

nistración.

Acerca de la actualidad de los datos

Las fuentes de datos de Admin Insights contienen los datos de los últimos 90 días de

manera predeterminada, o 365 días con AdvancedManagement. Para obtener más infor-

mación, consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Cloud. Las fuen-

tes de datos se pueden actualizar una vez al día o a la semana. Para especificar la

frecuencia de actualización de las fuentes de datos de Información de administración, vaya

aConfiguración y, en la pestañaGeneral, desplácese hasta Frecuencia de actualización
de Información de administración.

Dado que Admin Insights Starter se basa en estas fuentes de datos, los dashboards del

libro de trabajo siempremuestran la información actualizada. Tableau actualiza perió-

dicamente el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Obtener actua-

lizaciones de Admin Insights Starter, más adelante en este tema.

Compartir el acceso a Admin Insights

El contenido de Admin Insights solo es visible inicialmente para los administradores del

sitio. Considere ampliar el acceso a otros usuarios del sitio en su organización para que pue-

dan crear, dirigir y obtener una visión única de sus necesidades y flujos de trabajo y, en

última instancia, ayudarles a gestionar su contenido de formamás eficaz. Para obtener
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más información sobre la ampliación de los permisos del proyecto a usuarios no admi-

nistradores de sitio, consulte Permisos.

Mover o cambiar el nombre de Admin Insights Starter

Tableau recomienda quemueva el libro de trabajo prediseñado, Admin Insight Starter, a

otro proyecto o que cambie su nombre. Así se asegura de que los cambios semantienen y

no se sobrescriben con las actualizaciones periódicas que Tableau realiza en el libro de tra-

bajo prediseñado.

Para obtener más información, consulte Obtener actualizaciones de Admin Insights Starter.

Obtener actualizaciones de Admin Insights Starter

Tableau actualiza periódicamente Admin Insights Starter. Las actualizaciones se aplican

automáticamente al libro de trabajoAdmin Insights Starter en el proyecto Admin Insights.
Las actualizaciones se resumen en el libro de trabajo de notas de la versión que también

está disponible en el proyecto de Admin Insights. Las actualizaciones pueden incluir nuevos

campos o descripciones de campos, nuevas vistas, actualizaciones de las vistas existentes y

muchomás.

Para asegurarse de que recibe las últimas actualizaciones de Admin Insights Starter y de

que ninguno de los cambios que realiza en el libro de trabajo se sobrescribe, siga los pasos

que se describen a continuación.

Paso 1: prepárese para las actualizaciones

Para preservar los cambios que haga en el libro de trabajo y evitar que Tableau los sobres-

criba, se recomienda realizar una de las siguientes tareas:

l Mover el libro de trabajo a un proyecto diferente

l Renombrar el libro de trabajo

Para disfrutar tanto de los cambios que haga como de lasmejoras que Tableau vaya intro-

duciendo en el libro de trabajo, deberá repetir una de las tareas anteriores después de cada

actualización por parte de Tableau.
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Paso 2: busque actualizaciones

Como parte de su proceso de actualización, Tableau recrea y luego añade Admin Insights

Starter a su proyecto Admin Insights.

Si ha trasladado o cambiado el nombre del libro de trabajo, se añade un nuevo "Admin Insi-

ghts Starter" a su proyecto Admin Insights. Puede verificar el nuevo libro de trabajo en el his-

torial de revisiones por su fecha demodificación o de publicación.

Paso 3: utilice el historial de revisiones para deshacer los cambios (opcional)

Si no pudomover o cambiar el nombre del libro de trabajo antes de que Tableau reem-

plazara Admin Insights Starter, o si no le interesa la actualización, puede utilizar el historial

de revisiones para revertir los cambios. Para obtener más información sobre el historial de

revisiones, consulte Trabajar con revisiones de contenido en la Ayuda del usuario de

Tableau.

Paso 4: cree manualmente o traslade los cambios al Admin Insights Starter más
reciente

Para que sus cambios se reflejen en el mismo libro de trabajo donde Tableau realiza cam-

bios, debe seguir el procedimiento siguiente.

1. En la última versión del libro de trabajo Admin Insights Starter puede realizar una de

estas dos acciones, o ambas:

l En la versión más reciente del libro de trabajo, realice manualmente los cam-
bios que hizo en su versión del libro.

l Exporte la hoja de su versión del libro de trabajo y guárdela en la última versión
del libro de trabajo. Para obtener más información sobre la exportación de
hojas, consulte Exportar e importar hojas entre libros de trabajo en la Ayuda
para usuarios de Tableau.

2. Trasladar o cambiar el nombre del último libro de trabajo de nuevo, para que cual-

quier nueva actualización que Tableau realice en Admin Insights Starter no sobres-

criba sus cambios.
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Consejos para la gestión de Admin Insights

Aunque el proyecto de Admin Insights funciona como cualquier otro proyecto de su sitio,

Tableau recomienda tener en cuenta lo siguiente durante la administración del proyecto:

l Mueva Admin Insights Starter a una ubicación diferente.Si planea hacer actua-
lizaciones en Admin Insights Starter, Tableau recomienda que 1) mueva el libro de tra-

bajo a un proyecto diferente, o 2) cambie el nombre del libro de trabajo. Realizar una

de estas acciones garantiza que los cambios semantengan y no se sobrescriban con

las actualizaciones periódicas que Tableau realiza automáticamente en el libro de tra-

bajo. Para obtener más información, consulte Obtener actualizaciones de Admin Insi-

ghts Starter.

l Tenga cuidado al mover las fuentes de datos.Simueve las fuentes de datos de
Admin Insights fuera del proyecto de Admin Insights, Tableau no podrá actualizarlas.

Tableau también actualiza periódicamente las fuentes de datos. Para asegurarse de

que se actualizan y los cambios se preservan, mantenga las fuentes de , Permisos

datos Eventos de TS, Usuarios de TS, Grupos, Contenido del sitio, Tiempos de carga

de visualización, Rendimiento del trabajo y Permisos dentro del proyecto Información

de administración.

l Designe otros usuarios para el proyecto, incluidos usuarios que no sean
administradores, para que creen contenido y accedan a él. Por ejemplo, puede
permitir a un usuario crear nuevas vistas basadas en las fuentes de , Permisos datos

Eventos de TS, Usuarios de TS, Grupos, Contenido del sitio, Tiempos de carga de la

visualización, Rendimiento del trabajo y Permisos. Para obtener más información

sobre el cambio de los permisos del proyecto, consulte Configurar permisos.

Tráfico a las fuentes de datos conectadas a Bridge

La vista administrativa Tráfico a fuentes de datos conectadas a Bridge permite al admi-
nistrador del sitio ver el uso de fuentes de datos con conexiones en tiempo real. Esta vista

puede ayudar a determinar las fuentes de datos quemás se usan y las quemenos se usan.

Tableau Software 379

Ayuda de Tableau Cloud



Se puede filtrar la información visualizada seleccionando el nombre del cliente de Tableau

Bridge, la fuente de datos y el intervalo de tiempo.

Esta vista le ofrece una instantánea de la actividad de Tableau Cloud durante los últimos 30

días.

En la parte superior de la vista semuestra cómo se han usado las fuentes de datos durante

el intervalo de tiempo especificado (el intervalo predeterminado es 7 días):

l Uso de la fuente de datos por proyecto: muestra el uso total de fuente de datos
por proyecto, según los filtros que se especifiquen. Pase el ratón sobre una marca
para ver el número de veces que se ha utilizado una fuente de datos. Elija la marca
para actualizar las otras secciones de la vista según lo que haya seleccionado.

l Uso total de fuente de datos por día: muestra el uso total de fuente de datos por
día, según los filtros que se especifiquen. Pase el ratón sobre un punto de la línea
para ver el recuento. Elija el punto para actualizar las otras secciones de la vista
según lo que haya seleccionado.

En la parte inferior de la vista, dos gráficos de barrasmuestran los resultados filtrados por el

filtro Interacciones mín.En estos gráficos semuestran las fuentes de datosmás usadas y
los usuarios quemás han usado fuentes de datos. Solo semuestran las fuentes de datos y
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los usuarios con recuentos de interaccionesmayores o iguales que el valor de interacciones

mínimo:

l Fuentes de datos más usadas: en esta lista se muestran las fuentes de datos más
usadas. Como en las otras secciones de la vista, la información está limitada por los fil-
tros y las selecciones que haga.

l Usuarios que usan fuentes de datos con más frecuencia: muestra los usuarios
que más han usado las fuentes de datos. Esto depende de los filtros y las selecciones
realizadas.

Tareas de fondo para extractos

La vista Tareas de fondo para extractosmuestra tareas específicas de extracto que se eje-

cutan en el servidor. Esta vista le ofrece una instantánea de la actividad de Tableau Cloud

durante los últimos 30 días.
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Entender esta vista

Para comprender mejor esta vista administrativa predefinida, tenga en cuenta lo siguiente:

l En la tabla “¿Qué extracciones se ejecutaron en este servidor?”, se muestran las
extracciones que se han ejecutado en el período especificado en Línea de tiempo.

l Puede hacer clic en Correcto o en Error para filtrar la tabla según el estado.
l También puede hacer clic en una tarea específica para actualizar el gráfico “¿Cuánto
tiempo tardaron en completarse las extracciones?” de la tarea seleccionada.

l La tabla “Número de extracciones correctas o con errores” se actualiza según el
estado de la tarea (correcto o error), pero no se modifica el recuento de extracciones
correctas o erróneas.

Estado

Las tareas pueden tener un estado correcto o de error.

Icono Descripción

Error: el servidor no pudo finalizar la tarea.

Correcto: el servidor finalizó la tarea.

Consultar la información detallada de una tarea

Para obtener más información sobre una tarea, sitúe el ratón sobre el icono de estado

correcto o de error.
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Errores en la información de una tarea

Si una tarea de actualización llega al límite de tiempo de espera, puede que vea uno de los

siguientes errores en la información de la tarea:

l The query time resource limit (7200 seconds) was exceeded (Se ha superado el límite
del recurso de hora de consulta [7200 segundos]).

l com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: Operation cancelled (Operación
cancelada).

l The query time resource limit (8100 seconds) was exceeded (Se ha superado el límite
del recurso de hora de consulta [8100 segundos]).

Para obtener más información sobre el límite de tiempo de espera de las tareas de actua-

lización y ver sugerencias para resolver estos errores, consulte Límite de tiempo para actua-

lizaciones de extracciones.

Extracciones de Bridge

La vista administrativaExtracciones de Bridge captura los últimos 30 días de actividad de
actualización de Tableau Bridge.
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Esta vista administrativa predefinida ayudará a los administradores de sitio a responder a

las siguientes preguntas relativas a las actualizaciones realizadas por uno o todos los clien-

tes de Bridge registrados en el sitio:

l Índice de errores: ¿con qué frecuencia son correctas o no las actualizaciones? Si
las actualizaciones producen errores, ¿a qué se debe?

l Solicitudes realizadas: ¿cuántas actualizaciones están programadas?
l Tiempo transcurrido: ¿cuánto tiempo tardan las actualizaciones?
l Saturación: ¿qué tan ocupado está cada cliente?

Puede filtrar la vista por nombre de cliente, por fecha de creación de la fuente de datos de

extracción o el nombre de esta, y por la duración de la actualización.

Notas sobre esta vista

l Si no ve ningún dato en la vista de administración, compruebe que tiene un cliente de
Bridge asociado con su sitio. También puede cambiar el valor por el filtro "Extraer
creado" en la esquina superior derecha de la vista.

l Si no ve los datos basados en la duración que espera en la vista, borre la casilla "Pro-
medio de duración de la actualización (segundos)" haciendo clic en el icono Mostrar
todos los valores ( ).

l En la tabla "Errores de actualización de extracción comunes", mantenga el cursor
sobre cada barra para ver el error y los detalles del mismo. Si hay más de una fuente
de datos asociada con el error, se mostrará un asterisco (*).

Tareas de fondo para no extractos

En la vista Tareas en segundo plano no relacionadas con extracciones semuestran las

tareas ejecutadas por el servidor que no están relacionadas con la actualización de extrac-

ciones en línea estándar. Por ejemplo, trabajos de actualización de Bridge , las conexiones

deOAuth editadas, las notificaciones de suscripción, etc. Esta vista le ofrece una ins-

tantánea de la actividad de Tableau Cloud durante los últimos 30 días.

En una tabla semuestran las tareas que se ejecutaron en el intervalo de tiempo espe-

cificado. Haga clic enCorrecto oError para filtrar la tabla según el estado. Seleccione una
tarea específica en la tablaNúmero de tareas correctas o con errores en este sitio
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para actualizar el gráfico Tareas de fondo que se ejecutaron en este sitio de la tarea
seleccionada.

Las tareas pueden tener un estado correcto o de error. Para obtener más información sobre

una tarea, sitúe el ratón sobre el icono de error correspondiente.

Icono Descripción

Error: el servidor no pudo finalizar la tarea.

Correcto: el servidor finalizó la tarea.

Los detalles que puede ver sobre la tarea son su identificador, estado, prioridad, cuándo se

creó, se inició y se completó. También puede ver su tiempo de ejecución: el tiempo de eje-

cución total del trabajo en segundo plano, que incluye el tiempo de ejecución del trabajomás

la sobrecarga del trabajo en segundo plano, como la inicialización y la limpieza. También

puede ver en qué procesador en segundo plano se está ejecutando el trabajo.

Uso de Pregunte a los datos

La vista Uso de Pregunte a los datos es un dashboard prediseñado que permite a los admi-

nistradores de sitios o servidores ver y comprender los patrones de uso y el valor de Pre-

gunte a los datos para un sitio. Los administradores pueden ver el crecimiento de la

interacción con Pregunte a los datos y supervisar los resultados de la capacitación interna o

las implementaciones. El dashboard resalta los principales usuarios de Pregunte a los

datos, las fuentes de datos y propietarios de fuentes de datos, junto conmétricas de valor de

título.
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Para habilitar Pregunte a los datos, consulte Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos

para un sitio.

Explorar el dashboard

La vista Uso de Pregunte a los datos proporciona información sobre Pregunte a los datos

en todo el sitio. Puede usar las siguientesmétricas para comprender la participación de los

usuarios y ayudar a impulsar la adopción de análisis de autoservicio en su organización.

En la parte superior del dashboard, tresmétricas principales proporcionan una visión gene-

ral del uso de Pregunte a los datos en el sitio.

l Número de usuarios en Pregunte a los datos: muestra el número total de usua-
rios de Pregunte a los datos en el sitio.

l Número de consultas en Pregunte a los datos: muestra el número total de
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consultas de Pregunte a los datos emitidas en el sitio.

l Número de fuentes de datos utilizadas con Pregunte a los datos: muestra el
número total de fuentes de datos utilizadas con Pregunte a los datos.

En el centro del dashboard, dos gráficos de líneasmuestran el uso de Pregunte a los datos a

lo largo del tiempo.

l Usuarios distintos a lo largo del tiempo: muestra el número distinto de usuarios
de Pregunte a los datos a lo largo del tiempo.

l Distintos propietarios de fuentes de datos a lo largo del tiempo: muestra el
número distinto de propietarios de fuentes de datos a lo largo del tiempo.

En la parte inferior del dashboard, tres gráficos de barras enumeran los principales usuarios

de Pregunte a los datos, fuentes de datos y propietarios de fuentes de datos.

l Principales usuarios de Pregunte a los datos: muestra los principales usuarios
de Pregunte a los datos y el número total de consultas emitidas por cada usuario.

l Principales fuentes de datos de Pregunte a los datos: muestra las fuentes de
datos principales de Pregunte a los datos y el número total de consultas emitidas para

cada fuente de datos.
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l Principales propietarios de fuentes de datos de Pregunte a los datos: mues-
tra los principales propietarios de fuentes de datos de Pregunte a los datos y el

número total de fuentes de datos propiedad de cada usuario.

Historial de advertencias de calidad de los datos

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, los administradores del sitio pue-

den consultar el uso de las advertencias de calidad de los datos en el sitio utilizando la vista

administrativa predeterminada Historial de advertencias de calidad de los datos.

(Para obtener más información sobre Tableau Catalog, parte de DataManagement, con-

sulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud).

En la página Estado del sitio, seleccione el dashboard Historial de advertencias de calidad

de los datos:

El dashboardmuestra cuántas advertencias de calidad de datos están activas durante un

determinado periodo de tiempo. Tambiénmuestra cuántas advertencias se han cambiado

(creado, actualizado y eliminado) durante esemismo periodo.
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Ver detalles de advertencia

En los gráficos de líneas se encuentran los detalles sobre las advertencias de calidad de los

datos, que incluyen:

l Fecha y hora: cuándo se creó o cambió la advertencia por última vez.
l Tipo de contenido: el tipo de recurso en el que se establece la advertencia, como
una base de datos, una tabla o una fuente de datos.

l Nombre del contenido: nombre del recurso en el que se establece la advertencia.
l Cambiado por: nombre de la persona que creó o cambió la advertencia por última
vez.

l Estado: si la advertencia está activa o inactiva.
l Tipo: el tipo de advertencia puede ser Datos obsoletos, Advertencia, En desuso,
Datos confidenciales o En mantenimiento.

l Visibilidad: la advertencia se puede configurar para que tenga una visibilidad normal
(predeterminada) o alta.

l Mensaje: el mensaje que el creador de la advertencia escribió para mostrar a los
usuarios cuando ven los detalles de la advertencia.

Filtrar el historial de advertencias

Al revisar el historial de advertencias de calidad de datos, puede hacer clic en unamarca de

la vista para filtrar los detalles que semuestran debajo de la vista.
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Los números del eje Día representan la fecha dentro del intervalo de tiempo. Por ejemplo,

si hoy es el 18 de noviembre y se filtran los últimos 7 días, el eje Díamuestra desde el día

12 al 18.

Haymás filtros disponibles al hacer clic en el icono de filtro en la esquina superior derecha:

filtrar por intervalo de tiempo y por tipo de contenido.

Filtrar por intervalo de tiempo

El intervalo de tiempomáximo que puede configurar es de los últimos 30 días.
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Filtrar por tipo de contenido

Puede ver todas las advertencias de calidad de datos en su sitio, o puede filtrar para ver

advertencias para tipos específicos de activos, como la fuente de datos o la tabla:

¿Quién puede hacer esto?

Para establecer una advertencia de calidad de los datos debe ser un administrador del sitio

o del servidor.

Vistas administrativas para flujos

Las vistas administrativas se pueden utilizar para supervisar las actividades relacionadas

con los flujos, el historial de rendimiento y el espacio en disco utilizado. La páginaEstado
contiene un libro de trabajo de Tableau insertado con varias vistas administrativas que se

pueden usar para supervisar diferentes tipos de actividad del servidor o del sitio.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores del sitio de Tableau pueden ver y trabajar con vistas administrativas.

Acciones de todos los usuarios

Utilice esta vista para obtener información sobre cómo se utilizan los flujos. Esto incluye

acciones como publicar, descargar y ejecutar el flujo. La vista se puede filtrar por acciones,
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por sitio y por intervalo de tiempo. En el recuento Total de usuarios semuestra el número

de usuarios que han realizado una acción. Este valor no es afectado por ningún filtro. El

recuento de usuarios activosmuestra el número de usuarios que han estado activos

durante el período de tiempo seleccionado y han realizado una de las acciones selec-

cionadas.

Acciones de un usuario concreto

Utilice esta vista para recopilar información sobre cómo un usuario individual está tra-

bajando con los flujos. Puede filtrar la vista por nombre de usuario, tipo de acción e intervalo

de tiempo.
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Acciones de usuarios recientes

Esta vista le muestra qué usuarios han estado activos en Tableau Cloud durante las últimas

24 horas.

Esto puede ser útil si necesita realizar actividades demantenimiento en el servidor y desea

saber a qué usuarios afectará (así como el número de usuarios) y las acciones que realizan

los usuarios.

La vista muestraUsuarios activos,Activos recientemente e Inactivos que han iniciado
sesión en Tableau Cloud.

Para esta vista, un usuario activo es un usuario que realizó una acción en los últimos 5minu-

tos, un usuario activo recientemente es un usuario que realizó una acción en los últimos 30

minutos y un usuario inactivo es un usuario que realizó una acción hacemás de 30minutos.

Seleccione un usuario para ver las acciones que realizó recientemente. Sitúe el cursor sobre

una acción para ver los detalles de la acción.
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Retrasos de tarea en segundo plano

Esta vista muestra el retraso de las tareas de actualización de extracción y de las tareas de

flujo; es decir, el tiempo transcurrido entre la planificación de la ejecución y la ejecución en

cuestión. Puede utilizar la vista para identificar puntos en los que puedemejorar el ren-

dimiento del servidor distribuyendo los programas de tareas y optimizando las tareas.

Las posibles razones de los retrasos y las formas de reducirlos incluyen las siguientes:
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l Hay varias tareas que están programadas para ejecutarse a lamisma hora.

En la vista de ejemplo, las tareas que incluyen retrasos prolongados se agrupan simul-

táneamente cada día, con lo que se crean picos durante el tiempo de espera. Puede

establecer el filtro Escala de tiempo en un día en concreto para ver los retrasos en las

tareas por hora e identificar las horas del día en las que se programan varias tareas al

mismo tiempo. Una solución es distribuir las tareas en horas que no sean punta a fin

de reducir la carga en el servidor.

Tareas de fondo para no extracciones

Las tareas en segundo plano se crean para ejecutar flujos (programados y ad-hoc). Puede

utilizar esta vista para ver cuántas tareas de flujo se realizaron correctamente o fallaron en

este sitio. Para obtener más información sobre una tarea, sitúese sobre el icono.

Rendimiento de ejecuciones de flujo

Utilice esta vista para ver el historial de rendimiento de todos los flujos de un sitio. Puede fil-

trar por nombre de flujo, nombre de paso de salida, propietario de flujo, tipo de ejecución

(programada o ad-hoc) y el momento en que se inició la ejecución del flujo.
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Las preguntas que puede responder usando esta vista incluyen:

l ¿Qué tareas de flujo están programadas actualmente? – Para responder, uti-
lice el filtro Hora de inicio y seleccione el intervalo de tiempo que desee examinar.

Por ejemplo, para ver las tareas de flujo programadas en las próximas tres horas,

seleccioneHoras -> Siguientes -> e introduzca 3.

l ¿Cuál es la duración de las tareas de flujo? – Para responder, haga clic en una
marca de la vista para ver los detalles, incluida la duración de la tarea.

l ¿Cuántos flujos se han ejecutado ad hoc y cuántos fueron programados? –
Para responder, utilice el filtro Tipo de ejecución y seleccioneAd hoc oPro-
gramada.

Esta vista también puedemostrarse la siguiente información:

l Los flujos con la frecuencia de ejecuciónmás alta tienen lamayor cantidad demar-

cas.

l Para ver cuántos flujos se ejecutan al mismo tiempo, mantenga el cursor sobre una

marca quemuestre "En curso" o "Pendiente" y seleccione "Mantener solamente"
para filtrar todas las ejecuciones de flujo que se están ejecutando en esemomento.

l Para ver los flujos que se ejecutan al mismo tiempo durante un intervalo de tiempo

específico, seleccione un intervalo para el filtroHora de inicio. Por ejemplo, selec-
cione "Próximas tres horas" para ver qué flujos se ejecutarán en las próximas tres
horas.
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Estadísticas de uso del espacio

Utilice esta vista para identificar qué salidas de flujo ocupanmás espacio en disco en el ser-

vidor. El uso del espacio en disco semuestra por usuario, por proyecto y por el tamaño del

flujo de salida, y se redondea hacia abajo.

Utilice el filtro Tamañomín. para controlar las salidas de flujo que semuestran, según la

cantidad de espacio que consumen. Utilice el filtro de tipo de objeto para los flujos.

l Usuarios que consumen la mayor cantidad de espacio: esta secciónmuestra
los usuarios propietarios de flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor canti-

dad de espacio. Haga clic en un nombre de usuario para filtrar por el usuario en los

dos gráficos siguientes.

l Proyectos que consumen la mayor cantidad de espacio: esta secciónmuestra
los proyectos con flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor cantidad de

espacio.

l Qué libros de trabajo, fuentes de datos y flujos utilizan más espacio: esta sec-
ciónmuestra los flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor cantidad de espa-

cio.
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¿Quién puede hacer esto?

l Administradores del sitio de Tableau:
l Configurar notificaciones por correo electrónico a nivel del sitio

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas

l Propietarios de flujos, jefes de proyecto y cualquier usuario con permiso
para ver el flujo:

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas (propietarios de flujo)

Notificar a los propietarios cuando se pro-
duzca un error en las actualizaciones de las
extracciones
Las actualizaciones de extracciones programadas pueden no completarse por diversos

motivos, como unas credenciales incrustadas o una ruta de archivo obsoletas. En el caso

de las actualizaciones programadas que se ejecutan directamente desde Tableau Cloud,

cuando se hayan producido cinco errores seguidos en una de ellas, Tableau Cloud sus-

pende el programa hasta que un administrador de sitio o el propietario de la fuente de datos

tomenmedidas para solucionar el problema.

Los administradores de sitio pueden configurar Tableau Cloud para que envíe correos elec-

trónicos al propietario de la fuente de datos cuando la actualización de extracciones pro-

gramada no se complete correctamente. El propietario de la fuente de datos podrá

entonces excluirse individualmente en la configuración de su cuenta.

El correo electrónico contiene la siguiente información:
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l Nombre de la extracción o libro de trabajo.

l La fecha y la hora de la última actualización correcta. O, si esta se produjo hacemás

de 14 días, el correo electrónico incluye el mensaje "No en los últimosN días".

l El número de veces consecutivas que se ha producido un error en la actualización.

l Una sugerencia para abordar la causa del error, como la actualización de las cre-

denciales incrustadas o una ruta de archivo, así como un vínculo a Tableau Cloud

para emprender la acción.

Cuando se recibe correo electrónico sobre fuentes de datos que Tableau Bridge ha actua-

lizado, hay algunas diferencias. Para obtener más información, consulte Diferencias de las

actualizaciones de Tableau Bridgemás adelante en este tema.

Habilitar mensajes de correo electrónico sobre fallos de actua-
lización

Como administrador de sitio, tiene la capacidad de habilitar (o deshabilitar) losmensajes de

correo electrónico sobre fallos de actualización para el sitio. Para ello, siga el procedimiento

siguiente. Si habilita esta opción, cada usuario tiene la posibilidad de excluirse de estosmen-

sajes desde su cuenta individual.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y haga clic enCon-
figuración.

2. EnAdministrar notificaciones, seleccione o borre las casillas de verificación para
permitir o deshabilitar las notificaciones para todos los usuarios de su sitio.

Diferencias de las actualizaciones de Tableau Bridge

En el caso de las fuentes de datos que se actualizanmediante Tableau Bridge, las noti-

ficaciones varían. Para obtener más información, consulte Administrar alertas de correo

electrónico para Bridge.
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Administrar usuarios y grupos
Puede agregar usuarios a su sitio de Tableau Cloud y establecer sus roles en el sitio, lo que

determina el nivel de acceso de cada usuario. Para facilitar la gestión de varios usuarios,

puede organizar a los usuarios en grupos.

Añadir usuarios a un sitio

Debe añadir todos los usuarios que necesiten obtener acceso a Tableau Cloud (para explo-

rar, publicar o editar contenido, o para administrar el sitio). Los administradores disponen

de las siguientes opciones para añadir usuarios:

l Escribir una a una las direcciones de correo electrónico de los usuarios.

l Importar usuarios con un archivo CSV creado siguiendo las Pautas de archivos de

importación CSV.

Añadir usuarios

1. Cuando inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud, seleccioneUsuarios.

2. En la páginaUsuarios, haga clic enAgregar usuarios y luego haga clic enEscri-
bir direcciones de correo electrónico.

3. Si este sitio no tiene habilitada la autenticación deGoogle o SAML, vaya al siguiente
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paso.

Si este sitio tiene habilitada la autenticación deGoogle o SAML, puede seleccionar el

tipo de autenticación para los nuevos usuarios.

l SeleccioneAñadir usuarios para la autenticación [de Google/SAML] si
ha habilitado el sitio para la autenticación deGoogle o SAML y quiere que los

usuarios importados inicien sesión en el sitio mediante un proveedor de iden-

tidad externo.

l SeleccioneAgregar usuarios para la autenticación de Tableau si desea
que estos usuarios tengan la autenticación predeterminada de la dirección de

correo electrónico y la contraseña.

Puede ir a la páginaUsuarios para cambiar el tipo de autenticación de los usua-
rios en cualquier momento después de agregarlos.

Nota: Para trabajar con Tableau Cloudmediante tabcmd, la utilidad
Tableau Data Extract o las API de Tableau, los usuarios deben auten-

ticarse con una cuenta de TableauID.

4. En el cuadro Introducir direcciones de correo electrónico, escriba las direc-
ciones de correo electrónico de los usuarios. Si añademás de un usuario, separe

cada dirección con un punto y coma.

Por ejemplo, tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com

5. Seleccione un rol en el sitio en la lista desplegable para asignar dicho rol en el sitio a

todos los usuarios que añada.

Para ver las definiciones de rol en el sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los

usuarios.

6. Haga clic enAgregar usuarios.
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Si la dirección de correo electrónico de un usuario nuevo ya está asociada con una cuenta

en tableau.com, es necesario que el usuario inicie sesión con la dirección de correo elec-

trónico y contraseña para dicha cuenta.

Si la dirección de correo electrónico de un usuario nuevo no está asociada aún con una

cuenta en tableau.com, es necesario que el usuario proporcione un nombre, un apellido y

una contraseña.

Hasta que el usuario proporcione estos valores, su entrada en la lista de usuarios de

Tableau Cloudmostrará las direcciones de correo electrónico precedidas por un punto. Por

ejemplo:

.snguyen@example.com

Después de que el usuario inicie sesión, la entrada se actualizará paramostrar el nombre

completo. Por ejemplo:

Susan Nguyen

Establecer los roles de sitio de los usuarios

Al añadir usuarios a un sitio de o Tableau Cloud, independientemente del tipo de licencia

que tengan, debe aplicarles un rol en el sitio. El rol en el sitio implica el nivel máximo de

acceso que puede tener un usuario en el sitio. Junto con los permisos de contenido, el rol

en el sitio determina quién puede publicar contenido, interactuar con él o solo ver el con-

tenido publicado; o quién puede administrar los usuarios del sitio y el sitio en sí.

Funcionamiento conjunto de las licencias de usuario, los roles de sitio y
los permisos de contenido

La intersección del tipo de licencia de un usuario, el rol en el sitio y los permisos de con-

tenido determina el nivel de acceso que tiene un usuario en el sitio de Tableau.
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1. El tipo de licencia se asocia al usuario. El rol en el sitio que quiera asignar al usuario

determina el tipo de licencia que necesita.

Si un usuario esmiembro de varios sitios de Tableau Cloud, debe tener una licencia

para cada sitio al que pertenezca.

2. El rol en el sitio también se define a nivel de usuario. Si un usuario esmiembro de

varios sitios de Tableau Cloud, tendrá roles en el sitio independientes. Por ejemplo,

unmismo usuario puede tener el rol Creador de administrador de sitio en un sitio y el

rol Viewer en otro.

El rol en el sitio define las capacidadesmáximas que puede tener el usuario.

3. Que el númeromáximo de funcionalidades del rol en el sitio estén disponibles para el

usuario dependerá de los permisos establecidos en los recursos de contenido (pro-

yectos, fuentes de datos, libros de trabajo…).

Por ejemplo, imagínese que un usuario tiene el siguiente acceso en un sitio:

l Licencia Creator

l rol en el sitio Explorer

l Capacidad de permisos de guardado en un proyecto

En este escenario, la licencia permite conectarse y crear nuevas fuentes de datos en el

entorno de edición web o Tableau Desktop, y una regla de permiso les permite guardar en

un proyecto. Sin embargo, su rol en el sitio les impide guardar, por lo que sus permisos efec-

tivos no incluyen la capacidad de guardar. Por tanto, el usuario no puede publicar contenido

en el sitio.

Incluso si un usuario tiene una licencia de Creador y un rol de Creador, si no tiene la capa-

cidad de guardar al menos un proyecto, no puede publicar nada en el sitio.

Para obtener más información, consulte Permisos.
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Cambiar el rol en el sitio de un usuario

1. Inicie sesión en el sitio como administrador de sitio y vaya al áreaUsuarios.

2. Seleccione los usuarios y, a continuación,Acciones > Rol en el sitio.

3. Seleccione el nuevo rol en el sitio y haga clic enCambiar el rol en el sitio.

Puede situar el puntero sobre el icono de información paramostrar unamatriz que

indica el nivel máximo de capacidades generales que permite cada rol en el sitio.
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Para obtener más información, continúe con Capacidades generales permitidas con

cada rol en el sitio.

Capacidades generales permitidas con cada rol en el sitio

Nota: Esta información se centra en los roles en el sitio y esmás general. Para obtener
una lista de tareas comunes específicas disponibles por cada rol de licencia, consulte la

matriz de la pestaña Equipos y organizaciones en la página de precios de Tableau.

Roles en el sitio de Tableau

Nombre del rol en el sitio Funcionalidades máximas que admite este rol en el
sitio

Roles en el sitio que utilizan una licencia Creator

Los usuarios que tengan estos roles en el sitio tienen acceso a los clientes de Tableau,

como Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge y Tableau Mobile.

Administrador de sitio Crea-

tor

Este es el máximo nivel de acceso para Tableau Cloud.

Acceso sin restricciones al contenido, como se ha des-

crito antes, pero a nivel del sitio. Conectarse a los datos

externos de Tableau desde el navegador, Tableau Desk-

top o Tableau Prep, crear fuentes de datos, y crear y

publicar contenido.

En Tableau Server, los administradores de servidor pue-

den elegir si los administradores de sitio tienen permiso o

no para administrar usuarios y para asignar roles de sitio

y la pertenencia a un sitio. De forma predeterminada en

Tableau Server (y siempre en Tableau Cloud), los admi-

nistradores de sitio tienen permiso para usar estas fun-
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Nombre del rol en el sitio Funcionalidades máximas que admite este rol en el
sitio

cionalidades.

Creator Se parece al antiguo rol en el sitio Publicador, aunque

ahora admite nuevas funcionalidades. Este rol en el sitio

ofrece a los usuarios que no son administradores el

máximo nivel del acceso al contenido.

Permite conectarse a datos de Tableau o a datos exter-

nos desde el navegador, crear y publicar flujos, fuentes

de datos y libros de trabajo, acceder a plantillas de inicio

para dashboards y utilizar funcionalidades de interacción

en las vistas publicadas. También permite conectarse a

datos desde Tableau Prep o Tableau Desktop, publicar

(cargar/guardar) y descargar flujos, libros de trabajo y

fuentes de datos.

Roles en el sitio que utilizan una licencia Explorer

Los usuarios que tengan estos roles en el sitio pueden acceder al servidor desde el nave-

gador o desde TableauMobile.

Explorer del administrador de

sitio

El mismo acceso a la configuración de los sitios y usua-

rios que Administrador de sitio Creator, pero no puede

conectarse a datos externos ni a conexiones virtuales

desde el entorno de edición web.

Se puede conectar a las fuentes de datos publicadas de

Tableau para crear libros de trabajo, y editar y guardar

los libros de trabajo existentes. No pueden publicar flujos

de Tableau Prep.

Explorer (puede publicar) Puede publicar libros desde trabajo desde la web con
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Nombre del rol en el sitio Funcionalidades máximas que admite este rol en el
sitio

fuentes de datos existentes, navegar por las vistas publi-

cadas e interactuar con ellas y utilizar todas las fun-

cionalidades de interacción.

En el entorno de edición web, puede editar y guardar los

libros de trabajo existentes. No puede guardar nuevas

fuentes de datos independientes desde conexiones de

datos insertadas en libros de trabajo y no puede conec-

tarse a datos externos o conexiones virtuales ni crear

nuevas fuentes de datos. No pueden publicar flujos de

Tableau Prep.

Explorer Puede navegar por las vistas publicadas e interactuar

con ellas. Se puede suscribir a contenido, crear alertas

basadas en datos, conectarse a fuentes de datos publi-

cadas de Tableau y abrir libros de trabajo en el entorno

de creación web para consultas ad hoc, pero no puede

guardar el trabajo. No puede conectarse a una conexión

virtual. No pueden publicar flujos de Tableau Prep.

Roles en el sitio que utilizan una licencia Viewer

Viewer Puede ver las vistas publicadas creadas por otros usua-

rios y utilizar la mayoría de las funcionalidades de inte-

racción. Puede suscribirse a las vistas y descargarlas

como imágenes o datos resumidos. No se puede conec-

tar a datos; no puede crear, editar ni publicar contenido;

tampoco puede establecer alertas de datos.

Para obtener una lista de funcionalidades específicas,

consulte la columnaObservador en lamatriz de la
página de precios de Tableau.

Tableau Software 407

Ayuda de Tableau Cloud

https://www.tableau.com/es-es/pricing/teams-orgs


Nombre del rol en el sitio Funcionalidades máximas que admite este rol en el
sitio

Nota: Aunque el rol en el sitio Viewer existía en ver-
siones anteriores, el nuevo rol en el sitio Viewer

Otros roles en el sitio

Sin licencia Los usuarios que no tienen licencia no pueden iniciar

sesión en Tableau Server ni en Tableau Cloud. A los

usuarios se les asigna el rol Sin licencia cuando se dan

las siguientes circunstancias:

l Importa usuarios usando un archivo CSV y su

nivel de licencia está definido como Sin licencia.

l Se ha alcanzado el número de licencias dis-

ponibles en el momento de añadir o importar usua-

rios.

l Se elimina un usuario que posee el contenido del

sitio. El usuario seguirá siendo propietario del con-

tenido, pero no podrá hacer nada con él.

Quién puede publicar contenido

Los siguientes roles de sitio permiten el nivel de acceso de publicación especificado.

l Creator del administrador del sitio yCreator conceden derechos de conexión y
publicación completos.

Incluye la conexión a datos y la publicación de nuevos flujos, nuevos libros de trabajo

y nuevas fuentes de datos desde Tableau Desktop y en el entorno de edición web.

Los roles de sitio también permiten editar y guardar los libros de trabajo publicados

existentes, así como publicar actualizaciones en las fuentes de datos existentes.
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l Explorer (puede publicar) yExplorer del administrador de sitio tienen fun-
cionalidades de publicación limitadas, como se describe en Capacidades generales

permitidas con cada rol en el sitio.

l Explorer, Viewer, Solo lectura ySin licencia no permiten la publicación.

Ver, administrar o eliminar usuarios

Los administradores pueden administrar los usuarios de un sitio, por ejemplo, añadiendo y

eliminando usuarios, definiendo los grupos de los que sonmiembros, estableciendo sus

roles de sitio, etc.

Ver y administrar usuarios en un sitio

Inicie sesión en un sitio como administrador y, después, seleccioneUsuarios. En esta
página puede hacer lo siguiente para administrar usuarios:

l Establecer la pertenencia a un grupo, establecer un rol en el sitio o eliminar el usuario

del sitio. En el caso de que haya configurado el sitio para el inicio de sesión único

SAML, puede establecer el tipo de autenticación de los usuarios seleccionados.

l Seleccionar un nombre de usuario para consultar sus datos (por ejemplo, el contenido

que tiene, las vistas a las que está suscrito y la configuración de su cuenta).
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Buscar usuarios (o grupos)

Para buscar un usuario concreto (o un grupo ), utilice el alternador de filtro situado en la

esquina superior derecha para que aparezca el cuadro de búsqueda y el filtro de roles de

sitio. Después, utilice el cuadro de búsqueda o los filtros para buscar los usuarios (grupos)

que quiera. La operación de búsqueda comprueba los atributosNombre visible y Nombre

de usuario.

El cuadro de búsqueda admite el carácter comodín (*). Por ejemplo, al buscar John*, se

mostrarán todos los nombres que comiencen por John.

Además, puede hacer lo siguiente:

l Utilice el carácter comodín (*) con un carácter especial para buscar nombres que con-
tengan caracteres especiales. Por ejemplo, sync-* o *sync-*.

l Utilice el carácter comodín (*) con las condiciones AND u OR al filtrar usuarios. Por
ejemplo, buscar *aw* AND John* devuelve todos los usuarios cuyos nombres con-
tienen aw y cuyos nombres comienzan con John.

l Al buscar nombres con signos diacríticos, los nombres deben escribirse con signos
diacríticos exactos para obtener resultados relevantes. Por ejemplo, para buscar
José, se debe escribir José. Buscar Jose no devolverá resultados.

Quitar usuarios de un sitio

Puede eliminar un usuario solo si este no tiene ningún contenido (proyectos, libros de
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trabajo, vistas, fuentes de datos, colecciones o alertas de datos, por ejemplo). Si intenta eli-

minar un usuario que tiene contenido, el rol en el sitio del usuario se establecerá enSin
licencia, pero no se eliminará.

Si el grupo predeterminado Todos los usuarios ha habilitado la opción Conceder roles en el

sitio al iniciar sesión, el contenido de ese usuario debe reasignarse a otro usuario o quitarse

antes de que no se puedan quitar o anular las licencias. Para obtener más información sobre

Otorgar rol al iniciar sesión, consulte Eliminar usuarios afectados por Conceder roles al ini-

ciar sesión. Para obtener más información sobre cómo cambiar la propiedad del contenido,

consulte Administrar la propiedad del contenido

Nota: en Tableau Server, cuando un administrador elimina un usuario de un sitio (y el
usuario solo forma parte de ese sitio en concreto), el usuario también se elimina del ser-

vidor.

1. Inicie sesión en un sitio como administrador y diríjase al áreaUsuarios. Seleccione
uno o varios usuarios que quiera eliminar y, después, seleccioneAcciones > Eli-
minar.

2. Haga clic enEliminar en el cuadro de diálogo de confirmación.
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Definir el tipo de autenticación de usuario

En un sitio habilitado para Google o SAML, los administradores pueden especificar el tipo

de autenticación de los usuarios. Por ejemplo, los usuarios que pueden acceder a Tableau

Cloud con sus credenciales de inicio de sesión único.

Puede asignar el tipo de autenticación en el momento en que agrega usuarios a Tableau

Cloud, así como en cualquier momento después.

1. Cuando inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud, seleccioneUsuarios.

2. En la páginaUsuarios del sitio, active las casillas junto a los usuarios a los que
desea asignar un tipo de autenticación.

3. En el menúAcciones, seleccioneAutenticación.

4. En el cuadro de diálogo Autenticación, seleccioneGoogle o Tableau con MFA.

Notas

l Si cambia la autenticación de los usuarios de Tableau conMFA a la deGoogle, la

próxima vez que inicien sesión, serán redirigidos al sitio del proveedor de identidad

para que proporcionen sus credenciales.

l Si los usuarios iniciaban sesión con sus credenciales de proveedor de identidad

externo y usted cambia su tipo de autenticación a Tableau, en el caso de que no ten-

gan credenciales existentes de Tableau, recibirán unmensaje de correo electrónico

de Tableau con instrucciones para crear unas nuevas credenciales de Tableau.
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l Tableau recomienda que dedique una cuenta de administrador de sitio que esté siem-

pre configurada para la autenticación de Tableau conMFA. Si se produce un error

con el proveedor de identidad, una cuenta dedicada de Tableau garantizará que siem-

pre tenga acceso al sitio.

l Consulte Autenticaciónmultifactor y Tableau Cloud para obtener más información

sobre Tableau con la opción de autenticación MFA.

Importar usuarios

Para automatizar el proceso de adición de usuarios a un sitio, puede crear un archivo

CSV que contenga la información de los usuarios y, después, importar el archivo. Al impor-

tar el archivo .csv, también debe especificar el tipo de autenticación de los usuarios.

Los administradores de sitio pueden importar usuarios en un sitio determinado; los admi-

nistradores del servidor (solo con Tableau Server) pueden importar usuarios en el nivel de

servidor para añadirlosmás adelante a varios sitios.

Nota: Este tema contiene los pasos de importación y se da por sentado que ya creó el
archivo CSV. Si no ha creado el archivo aún, consulte Pautas de archivos de impor-

tación CSV para ver una lista de requisitos de formato de archivo y opciones de impor-

tación.

Agregar usuarios a partir de un archivo CSV

1. Cuando inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud, seleccioneUsuarios.

2. Haga clic enAñadir usuarios y, luego, en Importar desde archivo.
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Las opciones que tiene disponibles en el cuadro de diálogo Importar usuarios depen-

den de cómo inician sesión en el sitio los usuarios.

3. Si el sitio no tiene habilitada la autenticación deGoogle o SAML, vaya al siguiente
paso.

Si el sitio tiene habilitada la autenticación deGoogle o SAML, puede seleccionar el

tipo de autenticación para los nuevos usuarios.

l SeleccioneAñadir usuarios para la autenticación de Google si ha habi-
litado el sitio para la autenticación deGoogle o SAML y quiere que los usuarios

importados inicien sesión en Tableau Cloudmediante un proveedor de iden-

tidad externo.

l SeleccioneAgregar usuarios para la autenticación de Tableau si desea
que estos usuarios tengan la autenticación predeterminada de la dirección de

correo electrónico y la contraseña.

4. EnNombre de archivo, haga clic enExaminar, navegue hasta el archivo CSV y
haga clic enAbrir.

5. Para ver información específica de una cuenta, seleccioneVer detalles.

Para continuar, haga clic en Importar usuarios y luego haga clic enSalir en el cua-
dro de diálogo final.
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Si un usuario ya existe en el sitio de Tableau Cloud y el archivo de importación define

un rol en el sitio distinto para él, se le asignará el nuevo rol, tal como define el archivo

.csv, aunque seamás restrictivo que su rol actual. Esto incluye a los administradores

de sitio existentes.

Pautas de archivos de importación CSV

Puede automatizar la adición de usuarios creando un archivo de valores separados por

comas (CSV) con información de usuario e importando luego el archivo. En el archivo CSV

puede incluir atributos (por ejemplo, un nivel de licencia y el acceso de publicación) para apli-

carlos a los usuarios al mismo tiempo que los importa.

Para importar usuarios puede usar la página de administración del sitio o la utilidad tabcmd.

El uso de tabcmd ofrece una opción para asignar un rol en el sitio a todos los usuarios del

archivo CSV. Para obtener más información, consulte Importar usuarios o createsiteusers

filename.csv.

Requisitos del formato de archivo CSV

Al crear el archivo CSV para importar usuarios, asegúrese de que cumpla los requisitos de

formato siguientes:

l El archivo no incluye encabezados de columna. Tableau Cloud presupone que cada

una de las líneas del archivo representa a un usuario.

l El archivo está en formato UTF-8 e incluye lamarca de orden de bytes (BOM).

l Las codificaciones de caracteres, como BIG-5, se han convertido a UTF-8. Esto se

hace abriendo el archivo en un editor de texto y usando el comandoGuardar como.

l Si un nombre de usuario incluye el carácter@ y este no representa un separador de

dominio, deberá hacer referencia al símbolo con el formato hexadecimal: \0x40

Así, user@fremont@mycompany.com será use-
r\0x40fremont@mycompany.com
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Columnas requeridas en el archivo CSV

El siguiente valor se requiere para cada usuario:

l Nombre de usuario: La dirección de correo electrónico del usuario.

Opciones adicionales de columna CSV

Para cada usuario, el archivo CSV puede contener los siguientes campos. Es necesario

incluir en el archivo todos los campos que se enumeran a continuación aunque, como se

indica en la descripción, Tableau Cloud no los utiliza todos.

l Nombre de usuario. La dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la única

columna requerida.

l Contraseña. Tableau Cloud no utiliza este campo, pero tiene que delimitarlo en cada

fila para que los campos siguientes se coloquen correctamente.

l Nombre de visualización. Tableau Cloud no utiliza este campo, pero tiene que deli-

mitarlo en cada fila para que los campos siguientes se coloquen correctamente.

l Nivel de licencia. Este nivel puede serCreador, Explorador,Observador oSin
licencia.

l Nivel de administrador. Puede ser Site oNone.

l Capacidad de publicar. Los valores válidos sonYes/True/1 oNo/False/0.

Entradas de muestra de archivo .csv

En el siguiente ejemplo semuestra un usuario con el rol en el sitioExplorer concedido, no
será administrador de sitio, y podrá publicar proyectos sobre los que tenga los permisos de

contenido apropiados.

user1@domain.com,,,Explorer,None,true

Al cambiar la columna en el nivel de administrador, puede importar el siguiente usuario

como administrador de sitio con el rol en el sitio de administrador de sitio Explorer.
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adminuser@domain.com,,,Explorer,Site,true

Notas

l Si el archivo CSV únicamente contiene valores de nombre de usuario (direcciones de

correo electrónico), los usuarios recibirán una invitación al sitio por correo electrónico.

Los usuarios se pueden unir al sitio para crear sus cuentas, pero estas seguirán sin

tener licencia hasta que un administrador las configure (nombre de visualización, nivel

de licencia, etc.).

l Tableau Cloud no usa los campos de contraseña (segundo valor) y nombre de visua-

lización (tercer valor). Se ignoran los valores que especifique para estos campos.

Sin embargo, si quiere establecer la licencia y el acceso de publicación para los usua-

rios, el archivo aún necesita incluir delimitadores para estos campos, tal y como se

muestra en el ejemplo anterior.

l La primera vez que inician sesión en Tableau Cloud, los usuarios nuevos deben selec-

cionar una contraseña y un nombre de visualización. Si los usuarios ya tienen una

cuenta de Tableau (por ejemplo, para los foros de la comunidad de Tableau), ya dis-

ponen de una contraseña.

l El archivo CSV no incluye un campo para establecer el tipo de autenticación 

(Tableau, Google o SAML). Esto se especifica en Tableau Cloud al importar el

archivo. Esta configuración se aplica a todos los usuarios importados, pero puede

cambiar el tipo de autenticación para usuarios individualesmás adelante.

Nota: también puede utilizar tabcmd para importar usuarios y establecer el tipo
de autenticación y el rol en el sitio que se aplica a todos los usuarios del archivo

.csv. Para obtener información, consulte createsiteusers filename.csv.
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Configuración de CSV y roles en el sitio

El nivel de licencia, el administrador y las opciones de publicación para un usuario deter-

minan cómo se configura el rol en el sitio de dicho usuario durante el proceso de impor-

tación. La tabla siguientemuestra la conversión de las configuraciones en roles de sitio.

Configuración de CSV Rol de sitio

Nivel de licencia=(cualquiera)

Administrador=System

Publicador=true

Administrador del servidor. Esta configuración se

aplica únicamente a Tableau Server y solo es válida

si se importan usuariosmientras se administra el

servidor (es decir, no se debe tener iniciada la

sesión en un sitio concreto).

Nivel de licencia=Creator o Explo-

rer

Administrador=Site

Publicador=true

Administrador de sitio Creator o Administrador de

sitio Explorer. Esta configuración solo es válida si va

a importar usuariosmientras ha iniciado sesión en

un sitio concreto.

Nivel de licencia=Creator

Administrador=None

Publicador=true

Creator

Nivel de licencia=Explorer

Administrador=None

Publicador=true

Explorer (puede publicar)

Nivel de licencia=Explorer

Administrador=None

Publicador=false

Explorer
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Configuración de CSV Rol de sitio

Nivel de licencia=Viewer (Obser-

vador)

Administrador=None

Publicador=false

Viewer (Observador)

Nivel de licencia=Sin licencia

Administrador=None

Publicador=false

Sin licencia

Gestionar la visibilidad del usuario del sitio

De forma predeterminada, todos los usuarios del sitio pueden ver los alias, los propietarios

del proyecto y los comentarios de otros usuarios cuando cuenten con los permisos ade-

cuados. La configuración de Visibilidad del usuario permite a los administradores gestionar

si los usuarios con roles de Viewer y Explorer ven a otros usuarios y grupos en el sitio, lo que

puede ser importante para los sitios utilizados por varios clientes. Para obtener más infor-

mación sobre los roles en el sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

Limitar la visibilidad de los usuarios

Establecer la Visibilidad del usuario como Limitada afecta a ciertas herramientas de cola-
boración y oculta la información del usuario en Tableau Cloud y Tableau Server. La visi-

bilidad limitada del usuario desactiva la función para los Viewer y Explorer (salvo los

Explorer del administrador de sitio) o elimina la información del usuario de otras áreas.

Tenga en cuenta que los Creator y administradores seguirán viendo la información de los

usuarios cuando la Visibilidad del usuario esté configurada en Limitada.

Para limitar la visibilidad de los usuarios con roles de Explorer y Viewer (salvo los Explorer

del administrador de sitio):

Tableau Software 419

Ayuda de Tableau Cloud



l Navegue hasta la página Configuración del sitio
l Seleccione Limitada en la configuración de Visibilidad del usuario

La siguiente es una lista de las áreas del sitio afectadas cuando la Visibilidad del usuario se

establece como Limitada. A menos que se indique que la función está desactivada para

todos los usuarios, solo se verán afectados los usuarios que no sean administradores con

roles de Viewer y Explorer.

Área Impacto

Búsqueda Información del usuario no mostrada

Propietarios de con-
tenido.

No se muestra la información del usuario (los Explorer y Viewer
no pueden verse a sí mismos, pero pueden ver su contenido en
Mi contenido)

Imágenes de perfil Información del usuario no mostrada

Suscripciones Información del usuario nomostrada

Recomendaciones Usuarios similares no mostrados (todos los usuarios)

Añadir/editar eti-
quetas

Los Explorer y Viewer pueden ver las etiquetas, pero no pueden
borrarlas ni modificarlas

"¿Quién ha visto esta
vista?"

Deshabilitado

Análisis de uso de Pre-
gunte a los datos (Ask
Data)

Deshabilitado

Diálogos de permisos Deshabilitado

Uso compartido con
nombre

Desactivado (todos los usuarios)
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Alertas Desactivado (todos los usuarios)

Alertas actuales pausadas

Comentarios Desactivado (todos los usuarios)

Vistas personalizadas
públicas

Desactivado (todos los usuarios)

Las vistas públicas personalizadas actuales aparecen como pri-

vadas

Solicitar acceso Desactivado (todos los usuarios)

Tableau Desktop Publicación de libros de trabajo deshabilitados desde Desktop

La información de usuario no semuestra en los filtros de usua-

rio

Tableau Catalog (con
Data Management)

Información del usuario nomostrada

Cuando la Visibilidad del usuario se establece como Limitada, las llamadas a la API de

REST y demetadatos de Tableau Server se comportan como se describe en la tabla ante-

rior.

Los usuarios de un sitio pueden interactuar con las vistas ymodificarlas, aplicando filtros, por

ejemplo. Si ese usuario comparte su vista modificada con otros usuarios o si el usuario crea

algo a partir de esa vista modificada (como unamétrica o una vista personalizada privada),

el nombre de ese usuario aparece en la dirección URL. Asegúrese de que la dirección URL

de esta vista modificada solo se distribuye a los usuarios a los que se les permite ver el nom-

bre de esa persona.

Nota: Si un usuario esmiembro de varios sitios, al introducir un correo electrónico en la
página de inicio de sesión de Tableau Cloud se obtendrán los nombres de todos los

sitios en los que el usuario esmiembro.
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Prácticas recomendadas para limitar la visibilidad de los usuarios

Los administradores también pueden comprobar que la información de usuarios y grupos

no es visible de estamanera:

l Configure los permisos para que solo proporcionen contenido a las partes apro-
piadas. Para obtener más información, consulte Permisos.

l La función Visibilidad limitada del usuario oculta la información de iden-
tificación del usuario en la búsqueda, pero puede mostrar el contenido que el
usuario ha publicado, incluso cuando se busca el nombre del propietario del
contenido, si la persona que realiza la búsqueda tiene permiso para verlo.

l Un usuario que publica un libro de trabajo con un título duplicado en el mismo
proyecto verá una advertencia de que ya existe un libro de trabajo con ese
título.

l Aplicar seguridad a nivel de fila cuando sea necesario.

l Comprobar que los metadatos de los dashboards no contienen información de usua-
rio.

l Comprobar que los cálculos accesibles a los usuarios no contienen metadatos de
usuario (por ejemplo, filtros de usuario).

Restaurar la visibilidad completa del usuario

Cuando los administradores vuelven a establecer la Visibilidad del usuario a Completa, las

funcionalidades desactivadas para todos los usuarios por la visibilidad limitada del usuario

(como los comentarios y las alertas) permanecen desactivadas. Los administradores pue-

den volver a activar estas funcionalidades desde la página Configuración del sitio.

Los ajustes de las funcionalidades anteriores no se conservan cuando la Visibilidad del

usuario se configura comoCompleta, y las funcionalidades afectadas no se activan auto-

máticamente.

Habilitar el acceso de soporte

Los administradores de Tableau Cloud pueden permitir que determinados técnicos de

soporte de Tableau autorizados puedan acceder a su sitio de Tableau Cloud para intentar

resolver un problema de un cliente. De forma predeterminada, esta función está
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deshabilitada para todos los sitios. Habilite la funcionalidad para permitir el acceso de

soporte.

1. En un navegador web, inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y
acceda al sitio donde quiere habilitar el acceso al soporte.

2. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
3. En Acceso al servicio de asistencia de Tableau, seleccione Dejar que el ser-

vicio de asistencia de Tableau acceda a su sitio.
4. Haga clic enGuardar.

Si está habilitado, a los técnicos de soporte de Tableau se les asigna el rolUsuario de
soporte y se les concede acceso de nivel de administrador al sitio y al contenido. Los téc-
nicos de soporte de Tableau utilizan este acceso para recopilar información a fin de diag-

nosticar y reproducir errores. Los técnicos de soporte de Tableau no efectúan cambios en el

sitio, a menos que les dé autorización para ello.

Solo se puede asignar el rol Usuario de soporte a los técnicos de soporte de Tableau. No

puede asignar este rol a los usuarios del sitio nuevos ni existentes. Los usuarios que tienen

asignado el rolUsuario de soporte no se contabilizan en el límite de usuarios del sitio.
Para ver los usuarios que tienen el rolUsuario de soporte en el sitio, haga clic en la pes-
tañaUsuarios.

Deshabilitar el acceso de soporte

Si deshabilita el acceso de soporte, se cerrará automáticamente la sesión de todos los usua-

rios que tengan el rol Usuario de soporte y que tengan la sesión iniciada en el sitio. Si no des-

habilita el acceso de soporte, los usuarios con el rol Usuario de soporte se eliminarán

automáticamente después de 16 días. Cualquier contenido propiedad del usuario de

soporte se reasignará al administrador del sitio.

Crear un grupo y añadirle usuarios

Puede organizar a los usuarios de Tableau Cloud en grupos para facilitar la administración

de varios usuarios.
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Crear un grupo

1. En un sitio, haga clic enGrupos y luego enNuevo grupo.

2. Escriba un nombre para el grupo.

Si lo desea, seleccioneConceder roles al iniciar sesión y seleccione un rol en el
sitio mínimo para el grupo. Para obtener más información, consulte Conceder licen-

cias al iniciar sesión.

3. Haga clic enCrear.

Nota: El grupo Todos los usuarios existe en todos los sitios demanera pre-
determinada. Todos los usuarios que se agreguen al servidor se convierten auto-

máticamente enmiembros del grupo Todos los usuarios. Este grupo no se puede

eliminar, pero se pueden establecer permisos para el grupo.

Agregar usuarios a un grupo (página Usuarios)

1. En un sitio, haga clic enUsuarios.

2. Seleccione los usuarios que quiera agregar al grupo y, a continuación, elija
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Acciones >Membresía de grupo.

3. Seleccione los grupos y haga clic enGuardar.

Agregar usuarios a un grupo (página Grupos)

1. Haga clic enGrupos y luego en el nombre del grupo.

2. En la página del grupo, haga clic enAgregar usuarios.
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3. Seleccione los usuarios que desea agregar y haga clic enAgregar usuarios.

Conceder licencias al iniciar sesión

Conceder licencia al iniciar sesión (Conceder rol al iniciar sesión) permite que los usuarios

sin licencia de grupos específicos tengan licencia cuando inicien sesión en un sitio de

Tableau. Esto simplifica la asignación de licencias para los administradores y elimina la

necesidad del usuario de solicitar una licencia antes de usar Tableau.
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Para obtener más información sobre las funcionalidades de los roles en el sitio y los roles en

el sitio mínimos, consulte el apartado Establecer los roles de sitio de los usuarios.

Por ejemplo, imagine que su empresa tiene 100 personas en el grupo deMarketing, pero

solo 25miembros necesitan acceder a Tableau Cloud. El administrador de Tableau Cloud

no está seguro de qué 25 necesitan Tableau. Ese administrador puede crear un grupo de

usuarios deMarketing con un rol en el sitio mínimo de Explorer, seleccionarConceder rol
al iniciar sesión y agregar los 100miembros deMarketing al grupo. En lugar de asignar
licencias para todo el grupo, los 25 usuarios de Tableau deMarketing reciben licencias de

Explorer asignadas automáticamente cuando inician sesión en su sitio de Tableau Cloud.

Los usuarios que no necesiten Tableau Cloud permanecerán sin licencia, salvo que inicien

sesión.

Nota: Para obtener más información sobre las ventajas y las prácticas recomendadas,
consulte Conceder roles al iniciar sesión en Tableau Blueprint, la herramienta de pla-

nificación de Tableau para organizaciones basadas en datos.

Activar Conceder rol al iniciar sesión

Puede habilitar la opción Conceder rol al iniciar sesión en grupos nuevos o existentes. En los

pasos siguientes se explica cómo usar Conceder rol al iniciar sesión para agregar nuevos

usuarios que son aptos para una licencia pero que no pueden consumir una. Este puede ser

el caso cuando su empresa tienemuchos usuarios pero licencias limitadas de Tableau.

1. En un sitio, agregue un nuevo grupo:

l Haga clic enGrupos y luego enNuevo grupo.

l Agregue un nombre de grupo.

Tableau Software 427

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/blueprint/es-es/bp_license_management.htm#grant-role-on-sign-in


l SeleccioneConceder rol al iniciar sesión y seleccione un rol en el sitio
mínimo para el grupo. Esta configuración significa que las licencias y los roles

en el sitio solo se asignarán para agrupar a los usuarios que inicien sesión en

este sitio de Tableau Cloud.

l Haga clic enCrear.

2. Agregue usuarios a un sitio, ya sea introduciendo las direcciones de correo elec-

trónico de los usuarios individualmente, o usando la opción Importar usuarios a tra-

vés de un archivo CSV que creemediante las Pautas de archivos de importación

CSV.
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l Introduzca las direcciones de correo electrónico si las va a agregar indi-

vidualmente. Para obtener información sobre el uso de la autenticación de

Google o SAML al agregar usuarios, consulte Añadir usuarios a un sitio.

Si añademás de un usuario, separe cada dirección con un punto y coma.

Por ejemplo, tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwil-

son@example.com

l Establezca el rol en el sitio para esos usuarios enSin licencia.

l Haga clic enAgregar usuarios.

3. Agregue esos nuevos usuarios sin licencia al nuevo grupo.

l Haga clic enGrupos y luego en el nombre del grupo.

l En la página del grupo, haga clic enAgregar usuarios.

l Seleccione los usuarios que desea agregar y haga clic enAgregar usuarios.

Para obtener más información, consulte Crear un grupo y añadirle usuarios

Modificar roles de usuario con Conceder roles al iniciar sesión

Si un usuario forma parte de un grupo que usa la opción Conceder roles al iniciar sesión, ese

rol de usuario no se puede establecer como un rol sin licencia ni cambiarse a un rol inferior al

rol en el sitio mínimo establecido para el grupo, independientemente de si inician sesión o

no. Sin embargo, los administradores pueden actualizar manualmente el rol en el sitio de un

usuario.
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Para cambiar el rol en el sitio de un usuario a un rol inferior o quitarle la licenciar al usuario

del sitio, quite al usuario de los grupos que tengan habilitada la opción Conceder roles al ini-

ciar sesión.

De acuerdo con los términos del Acuerdo de licencia de usuario final, las licencias otor-

gadas por un usuario autorizado pueden reasignarse a los nuevos usuarios de forma per-

manente. A los usuarios solo se les puede cambiar a un rol en el sitio inferior (incluida la

opción Sin licencia) cuando interrumpan de forma permanente el acceso al software de ser-

vidor en el rol más alto.

Eliminar usuarios afectados por Conceder roles al iniciar sesión

Puede quitar un usuario de un sitio solamente si el usuario no posee ningún contenido. Si

intenta eliminar un usuario que tiene contenido, el rol en el sitio del usuario se establecerá

en Sin licencia y se quitará de todos los grupos, pero no se eliminará al usuario del sitio.

Para quitar propietarios de contenido, quite los propietarios del grupo habilitando la opción

Conceder roles en el sitio o reasigne la propiedad del contenido a otro usuario. Para obte-

ner más información, consulte la opción Quitar usuarios de un sitio en el tema de ayuda

Ver, administrar o eliminar usuarios.

Si el grupo predeterminado Todos los usuarios tiene habilitada la opción Conceder roles en

el sitio, los usuarios que posean contenido no se pueden quitar del sitio ni pueden no tener

licencia. Para quitar o anular la licencia de estos usuarios, reasigne la propiedad del con-

tenido a otro usuario y, a continuación, quite o anule la licencia del usuario.

La API de REST puede usarse para reasignar la propiedad del contenido de un libro. Para

obtener más información, consulte Actualizar el libro de trabajo en la documentación de la

API de REST. La API de REST también puede usarse para quitar usuarios del sitio y trans-

ferir la propiedad del contenido a otro usuario. Para obtener más información, consulte Qui-

tar un usuario del sitio en la ayuda de la API de REST.

Para obtener más información sobre cómo reasignar la propiedad del contenido en

Tableau Cloud, consulte Administrar la propiedad del contenido.
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Comprar más licencias

Puede escalar la implementación de Tableau Cloud en cualquier momentomediante la com-

pra de licencias adicionales a través de la tienda web de Tableau.

¿Qué cuentas pueden optar a ello?

Para comprar más licencias a través de la tienda web, debe cumplir los siguientes requisitos:

l Ser un administrador de cuentas del Portal del cliente.

l No ser una cuenta gubernamental o sin fines de lucro.

Si actualmente no puede adquirir más licencias, contacte con nuestro equipo de Ventas

para completar una transacción.

Acceder a la tienda web de Tableau

Complete los pasos siguientes para redirigir y comprar más licencias a través de la tienda

web de Tableau:

1. Inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud como administrador de servidor o de sitio y

vaya a la páginaUsuarios.

2. En la página Usuarios , haga clic enComprar más licencias y, a continuación, haga
clic en Ir a la tienda web. La tienda web se abrirá en una pestaña independiente del
navegador.
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3. Inicie sesión en la tienda web con su cuenta de Tableau. Es posible que no se le pida

que inicie sesión si se autenticó previamente en el Portal del cliente.

4. Seleccione el número de licencias deCreator, Explorer yViewer que desea agre-
gar mediante losmenús desplegables.
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5. Haga clic enAgregar a la implementación actual y continúe a las seccionesCon-
tacto y facturación yResumen y pago de la tienda web.

Debería recibir la confirmación del pedido y la información sobre sus nuevas licencias en un

plazo de 10minutos. Las nuevas licencias aparecerán en su sitio de Tableau Cloud poco

después del pago.

Administrar el acceso al contenido
Puede administrar quién puede acceder al contenido de su sitio y establecer los permisos

que rigen la propiedad del contenido.

Establecer el acceso a contenido con capacidad para realizar
edición web, guardar y descargar

Si va a habilitar la funcionalidad de la creación web en su sitio, puede configurar conmayor

exactitud qué usuarios del sitio pueden tener acceso a esta funcionalidad. Puede usar fun-

ciones de sitio y reglas de permisos en el nivel de contenido para conceder o denegar capa-

cidades de edición web, guardado o descarga en los proyectos, los libros de trabajo y las
fuentes de datos.
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Nota: en este documento se procura emplear el término edición web para especificar
el nombre de la capacidad en las reglas de permisos y, por otro lado, el término crea-

ción web para hacer referencia a la funcionalidad general para crear ymodificar libros

de trabajo en el servidor. No obstante, es posible que vea que ambos términos se usan

indistintamente.

Por qué permitir que los usuarios trabajen directamente en el sitio

Como administrador, es posible que en un primer momento sea un poco escéptico ante la

posibilidad de permitir que la gente introduzca contenido en un sitio de unmodo apa-

rentemente indiscriminado. Sin embargo, con unos pocos controles, puede eliminar esta

capacidad sin renunciar a las grandes ventajas que tiene la gestión centralizada del con-

tenido tanto para usted como para sus usuarios.

Ventajas e inconvenientes de la creación web

A continuación se detallan algunas ventajas de la creación web para los publicadores y los

usuarios empresariales:

l Proporciona una ubicación central donde se recoge la información a los equipos de
análisis que trabajan de forma cooperativa.

l Permite que los usuarios que no tengan Tableau Desktop puedan conectarse a fuen-
tes de datos y crear libros de trabajo.

l Permite a los usuarios acceder a contenido cuando no tienen acceso a un equipo con
Tableau Desktop o a su VPN, tanto a través de un ordenador como de un dispositivo
móvil.

l Puede proporcionar un marco de trabajo para favorecer la coherencia entre informes
de Tableau. Al proporcionar libros de trabajo de plantilla a través del sitio, los ana-
listas pueden descargar o crear libros de trabajo nuevos que ya tienen definidas las
conexiones de datos, las especificaciones de marca y los formatos.

Para los administradores, algunas de las ventajas son:

l Menos implementaciones de Tableau Desktop que es necesario gestionar y que
requieren soporte.
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l Menos equipos que deben tener instalados los controladores de base de datos.

l Capacidad para gobernar el contenido.

l Supervisión más precisa de lo que hace la gente con Tableau.

Algunas de las desventajas de la edición web son:

l Para los analistas, la funcionalidad de edición web no es tan completa como en
Tableau Desktop (aunque sigue evolucionando para alcanzar el mismo nivel).

l Para los administradores, que haya más gente trabajando en el servidor puede reque-
rir la actualización de los sistemas.

l Si no se publican directrices, se prevé que haya una proliferación de contenidos en el
sitio.
Esto puede confundir a las personas que dependen de los dashboards y fuentes de
datos publicados de Tableau, puede deteriorar el rendimiento del servidor y la calidad
de los datos y puede llegar a afectar a la seguridad de los datos.

Administrar permisos para ayudar a los usuarios a evitar la proliferación
de contenido

Para ayudar a los usuarios a evitar la proliferación de contenido en el sitio, muchos admi-

nistradores de Tableau usan proyectos para establecer diferentes niveles de acceso al con-

tenido. Por ejemplo, en un proyecto se puede configurar para que permita que todos los

usuarios editen y guarden los libros de trabajo; en otro se puede permitir que solo los publi-

cadores aprobados guarden contenido nuevo.

Para obtener más información sobre cómo funciona este procedimiento, consulte los siguien-

tes recursos:

l Configurar proyectos, grupos y permisos para el autoservicio administrado
l Autoservicio gobernado a escala, un documento técnico de Tableau escrito por Rupali
Jain.
Para ver el PDF, es posible que deba indicar sus credenciales para el sitio web de
Tableau. Son las mismas que las que usa en los foros de la comunidad y para enviar
casos de soporte.
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Coordinar las capacidades de edición y guardado con las funciones de
sitio para establecer el nivel de acceso adecuado

Para editar, guardar y descargar libros de trabajo, los usuarios deben tener una función de

sitio que les permita realizar estas acciones, además de las capacidades (definidas en las

reglas de permisos) que permiten o deniegan el acceso de edición.

Acceso de función de sitio

l Si se han establecido los permisos pertinentes en el nivel de contenido, el rol en el
sitio Creator o Explorer (puede publicar) permite tantoGuardar
(sobrescribir) comoGuardar como/Descargar.

Tenga en cuenta queArchivo > Guardar solo está disponible para el propietario del
libro de trabajo. Cuando se ha concedido la capacidad de permisos deGuardar para
los niveles de proyecto y de libro de trabajo, un usuario que no sea propietario puede

sobrescribir el libro de trabajo existente en la creación web seleccionandoArchivo >
Guardar como y utilizando el mismo nombre de libro de trabajo. Esto sobrescribe el
contenido existente, le convierte en propietario y le proporciona acceso completo al

contenido.

l Al rol en el sitio Explorer se le pueden otorgar las capacidades de Edición web y
Guardar como/Descargar, pero no podrán guardar (ni sobrescribir los cambios
existentes ni guardar los cambios en un nuevo libro de trabajo).

Para obtener más información, consulte Edición y creación web.

Configurar proyectos, grupos y permisos para el autoservicio
administrado

Publicar en Tableau Cloud y Tableau Server es fácil. Para algunas organizaciones, puede

ser demasiado fácil. Es valioso crear unmarco controlado antes de permitir que los crea-

dores publiquen su propio contenido.

Paramantener las cosas ordenadas y asegurarse de que las personas puedan encontrar el

contenido correcto y acceder a él, puede ser útil configurar su sitio para el autoservicio
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administrado. Esto significa contar con pautas y configuraciones para garantizar que el con-

tenido esté organizado, detectable y seguro sin cuellos de botella en el proceso de publi-

cación.

Este artículo presenta una ruta posible para que usted, como administrador del sitio, con-

figure su sitio para el autoservicio administrado:

1. Identifique los tipos de grupos y proyectos que necesitará

2. Crear grupos

3. Elimine los permisos que causarán ambigüedades y establezca patrones de permisos
predeterminados

4. Crear proyectos

5. Bloquear los permisos de proyecto

Nota: La información que se describe aquí se ha adaptado y simplificado de las prác-
ticas de expertos de Tableau que han compartido sus experiencias.

Planificar su estrategia

Los permisos en Tableau consisten en reglas que se aplican al contenido (proyectos, libros

de trabajo, etc.) para un grupo o usuario. Estas reglas de permisos se construyen per-

mitiendo o denegando capacidades específicas.

Tener un plan integral para sus proyectos, grupos y reglas de permisos es útil ya sea que

esté comenzando de nuevo o realizando cambios. Los detalles dependen de usted, pero

hay dos prácticas importantes que recomendamos para todos los entornos:
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l Administre permisos en proyectos, no piezas individuales de contenido.

l Asigne permisos para grupos, no para usuarios individuales.

Establecer permisos a nivel de un usuario específico y en recursos de contenido concretos

se vuelve inmanejablemuy rápidamente.

Usar un modelo de permisos cerrado

Losmodelos generales para establecer permisos son abiertos o cerrados. En unmodelo

abierto, los usuarios obtienen un nivel de acceso elevado y se deniegan funcionalidades de

forma explícita. En unmodelo cerrado, los usuarios solo obtienen el acceso imprescindible

para llevar a cabo su trabajo. Este es el modelo que defienden los profesionales de la segu-

ridad. Los ejemplos de este tema siguen unmodelo cerrado.

Para obtener más información sobre cómo se evalúan los permisos de Tableau, consulte

Permisos efectivos.

Identificar los tipos de proyectos y grupos que necesitará

Diseñar una estructura para acomodar contenido (en proyectos) y categorías de usuarios

(como grupos) puede ser la parte más complicada de configurar un sitio, pero hace que la

administración continua seamuchomás fácil.

Proyectos: los proyectos funcionan como una unidad para administrar permisos y como
unmarco organizativo y de navegación. Trate de crear una estructura de proyecto que equi-

libre la forma en que las personas esperan encontrar contenido y permita la concesión de

permisos lógicos.

Grupos: antes de crear grupos, puede ser útil encontrar temas comunes en la forma en
que las personas interactúan con el contenido. Intente identificar patrones que pueda usar

para crear grupos y evite permisos únicos para usuarios individuales.

Ejemplo: Proyecto y estructura de grupo

Por ejemplo, imaginemos un entorno donde hay contenido de toda la empresa al que todos
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deberían poder acceder, así como algún contenido de recursos humanos que debe res-

tringirse.

Los proyectos incluyen:

l Conferencia de Acme Corp. Esto incluirá fuentes de datos y libros de trabajo para
la venta de entradas, dashboards para la estrategia de contenido y planes de pro-

yectos para la conferencia de la empresa.
l Éxito de los empleados. Esto incluirá fuentes de datos anónimas y libros de trabajo
para la encuesta interna de empleados.

l Recursos Humanos. Esto incluirá fuentes de datos de Recursos Humanos y libros
de trabajo que solo deberían estar disponibles para los miembros del equipo de recur-

sos humanos.

Luego, los grupos deben coincidir con lo que las personas deben hacer:

l Creadores de contenido principales. Este grupo es para usuarios que pueden
publicar en proyectos de alto nivel y tienen amplio acceso a fuentes de datos, pero

que no necesitan poder mover o administrar contenido.
l Creadores de contenido de Recursos Humanos. Este grupo es para usuarios
que tienen acceso a fuentes de datos de Recursos Humanos y pueden publicar en el

proyecto de Recursos Humanos.
l Usuarios corporativos. Este grupo es para usuarios que deberían poder acceder al
contenido creado por Creadores de contenido principales, pero que ni siquiera debe-

rían saber que existe el contenido de Recursos Humanos.
l Usuarios de RR. HH. Este grupo es para usuarios que deberían poder acceder al
contenido del proyecto de Recursos Humanos pero que no tienen derechos para

crear o publicar contenido.
l Líderes de proyectos principales. Este grupo es para usuarios a los que se les
debe otorgar el estado de líder de proyecto en los proyectos que no son de Recursos

Humanos.
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Considerar los roles en el sitio

Recuerde que los permisos están vinculados al contenido, no a los grupos ni a los usuarios.

Esto significa que no puede otorgar a un grupo permisos de exploración en un vacío. Más
bien, el grupo puede recibir permisos de exploración para un proyecto y su contenido. Sin
embargo, los roles en el sitio se otorgan a usuarios específicos y pueden definir o limitar los

permisos que pueden tener. Para obtener más información sobre cómo se vinculan las

licencias, los roles en el sitio y los permisos, consulte Permisos, roles en el sitio y licencias.

Crear los grupos

Si bien puede ser tentador crear grupos y proyectos tan pronto como identifique lo que

necesita, es importante hacer las cosas en un orden determinado.

Proyectos: los proyectos no deben crearse hasta después de que el proyecto pre-
determinado se haya configurado correctamente (consulte la siguiente sección). Esto se

debe a que los proyectos de nivel superior utilizan el proyecto predeterminado como plan-

tilla para sus reglas de permisos.

Grupos: los grupos deben crearse antes de que puedan usarse para crear reglas de per-
misos. No es necesario agregar usuarios a los grupos todavía, pero pueden hacerlo. Para

obtener más información sobre la creación de grupos, consulte Administrar usuarios

mediante grupos.

Para obtener más información sobre cómo añadir usuarios a grupos, consulte Añadir usua-

rios a un grupo.

Consejo: Crear varios grupos y proyectos y establecer permisosmanualmente puede ser
un proceso pesado. Para automatizar estos procesos, así como para poder repetirlos en

actualizaciones futuras, puede llevar a cabo estas tareasmediante comandos de la API de

REST. Puede usar comandos tabcmd para tareas como añadir o eliminar un único pro-

yecto o grupo y añadir usuarios, pero no para establecer permisos.
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Membresía en múltiples grupos

Es posible incluir a los usuarios en los gruposCreadores de contenido de RecursosHuma-

nos yUsuarios de RecursosHumanos en el grupo Usuarios corporativos. Esto facilitaría la

asignación de permisos a los usuarios de contenido principal frente a los usuarios comer-

ciales para la mayoría del contenido. Sin embargo, en ese escenario, al grupo de Usuarios

corporativos no se le podría negar ninguna capacidad en la carpeta de RecursosHumanos

sin negar también a los usuarios de RecursosHumanos. En su lugar, el grupo de Usuarios

corporativos tendría que dejarse sin especificar, y los grupos específicos de Creadores de

contenido de RecursosHumanos yUsuarios de RecursosHumanos tendrían sus capa-

cidades correspondientes.

Esto se debe a que los permisos de Tableau son restrictivos. Si al grupo de Usuarios cor-

porativos se le negaron ciertas capacidades, la denegación anularía los permisos de otra

regla de permiso para los usuarios de ambos grupos.

Al decidir cómo se debe asignar la pertenencia a un grupo, es importante comprender cómo

se evalúan las reglas de permisos. Para obtener más información consulte Permisos efec-

tivos.

Elimine los permisos que causarán ambigüedades y establezca patrones
de permisos predeterminados

Cada sitio tiene un grupo Todos los usuarios y un proyectoPredeterminado.

Grupo Todos los usuarios: Los usuarios que se añaden al sitio se convierten auto-
máticamente enmiembros del grupo Todos los usuarios. Para evitar confusiones con las
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reglas de permisos establecidas en varios grupos, esmejor eliminar los permisos del grupo

Todos los usuarios.

Proyecto predeterminado: El proyecto Predeterminado sirve como plantilla para los nue-
vos proyectos del sitio. Todos los nuevos proyectos de nivel superior tomarán sus reglas de

permisos del proyecto predeterminado. Establecer patrones de permisos de referencia en

el proyecto predeterminado significa que tendrá un punto de partida predecible para nue-

vos proyectos. (Tenga en cuenta que los proyectos anidados heredan las reglas de per-

misos de su proyecto principal, no del proyecto predeterminado. )

Eliminar la regla de permiso para el grupo Todos los usuarios en el proyecto pre-

determinado

1. Seleccione Explorar para ver los proyectos de nivel superior en el sitio.
2. En el menú Acciones (…) del proyecto Predeterminado, seleccione Permisos.
3. Junto al nombre de grupo Todos los usuarios, seleccione ... y elija Eliminar

regla...

Esto le permite establecer reglas de permisos para los grupos sobre los que tiene control

total sin ningún conflicto de permisos asignados a Todos los usuarios. Para obtener más

información sobre cómo se evalúan varias reglas para determinar los permisos efectivos,

consulte Permisos efectivos.

Crear reglas de permisos

Ahora puede configurar los patrones de permisos básicos para el proyecto predeterminado

que heredarán todos los proyectos nuevos de nivel superior. Puede optar por mantener

vacías las reglas de permisos del proyecto predeterminado y crear permisos para cada

nuevo proyecto de nivel superior individualmente. Sin embargo, si hay reglas de permisos

que deberían aplicarse a lamayoría de los proyectos, puede ser útil establecerlas en el pro-

yecto Predeterminado.

Recuerde que el cuadro de diálogo de permisos de un proyecto contiene pestañas para

cada tipo de contenido.Debe establecer permisos para cada tipo de contenido a
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nivel de proyecto o se negará a los usuarios el acceso a ese tipo de contenido. (Una capa-
cidad solo se concede a un usuario si se le permite expresamente. Dejar una capacidad

como Sin especificar hará que se deniege. Para obtener más información consulte Per-

misos efectivos).

Sugerencia: Cada vez que cree una regla de permisos a nivel de proyecto, asegúrese de

revisar todas las pestañas de tipo de contenido.

Crear reglas de permisos como desee:

1. Haga clic en + Añadir regla de grupo/usuario y empiece a escribir para buscar un
nombre de grupo.

2. En cada pestaña, seleccione una plantilla del cuadro desplegable o haga clic en las

capacidades para crear una regla personalizada.
3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Para obtener información relacionada con la configuración de permisos, consulte Establecer

permisos.

Ejemplo: permisos a nivel de proyecto para cada tipo de con-
tenido

Para nuestro ejemplo, la mayoría de los proyectos deberían estar disponibles para la mayo-

ría de las personas. Para el proyecto predeterminado, usaremos las plantillas de reglas de

permisos para otorgar a los creadores de contenido principales los derechos de publicación

y a todos los demás la capacidad de interactuar con los libros de trabajo y nomuchomás.

Grupo Proyectos Libros de
trabajo

Fuentes
de datos

(Otro con-
tenido)

Creadores de contenido
principales

Publicación Publicación Publicación Vista
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Creadores de contenido
de Recursos Humanos

Vista Explorar Vista Ninguno

Usuarios corporativos Vista Explorar Vista Ninguno

Usuarios de RR. HH. Vista Explorar Vista Ninguno

Líderes de proyectos
principales

Establecer como

líder de proyecto

n/d n/d n/d

Este patrón sigue unmodelo cerrado y limita los permisos al uso básico para la mayoría del

contenido para la mayoría de los usuarios. A medida que se crean nuevos proyectos de

nivel superior, estas reglas son las que se heredarán de forma predeterminada, pero las

reglas de permisos se puedenmodificar por proyecto según sea necesario. Recuerde que

al proyecto deRecursos Humanos se le deben quitar estos permisos y establecer su pro-
pio patrón.

Crear proyectos y ajustar los permisos

Una vez que el proyecto Predeterminado esté establecido con las plantillas de permisos

personalizadas, puede crear el resto de sus proyectos. Puede ajustar los permisos pre-

determinados de cada proyecto según corresponda.

Para crear un proyecto

1. Seleccione Explorar para ver los proyectos de nivel superior en el sitio.
2. En el menú desplegable Nuevo, seleccione Proyecto.
3. Asigne un nombre al proyecto y, si lo desea, incluya una descripción.

Puede ser útil establecer una convención de nomenclatura. Por ejemplo, la estructura

básica podría ser <PrefijoDepartamento><Equipo> - <UsoContenido> (comoOps - Pro-

ducción).
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La descripción aparece cuando se desplaza sobre la miniatura de un proyecto y en la página

de detalles del proyecto. Una buena descripción puede ayudar a los usuarios a saber que
están en el lugar correcto.

4. Ajuste los permisos según sea necesario.
a. Abra el nuevo proyecto.
b. En el menú Acciones (...), seleccione Permisos.
c. Modifique las reglas de permisos que desee.Recuerde revisar todas las pes-

tañas de contenido.

Bloquear los permisos de contenido

Además de las reglas de permisos, los proyectos tienen una configuración de permisos de

contenido. En esta configuración se pueden establecer dos opciones:Bloqueado (reco-
mendado) oPersonalizable.

Bloquear un proyecto es una forma demantener la coherencia y garantizar que todo el con-

tenido del proyecto tenga permisos uniformes (por tipo de contenido). Un proyecto per-

sonalizable permite a los usuarios autorizados establecer reglas de permisos individuales en

piezas de contenido. Para obtener más información consulte Bloquear los permisos de con-

tenido.

Independientemente de la configuración de permisos de contenido, los permisos siempre se

aplican al contenido.

Posibles estructuras de proyecto

Algunas organizaciones encuentran útil tener proyectos que sirvan para propósitos espe-

cíficos. Aquí hay algunos proyectos de ejemplo y sus usos previstos. Tenga en cuenta que

estas son plantillas de ejemplo y siempre debe probar la configuración en su entorno.

Para obtener información sobre las capacidades que se incluyen con las plantillas de reglas

de permisos de cada tipo de contenido, consulte Capacidades de permisos.

Ejemplos: configuración de permisos para propósitos
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específicos

Libros de trabajo compartidos para la colaboración abierta en el servidor

Cualquier persona del departamento puede publicar en el proyecto de colaboración abierta

mientras el contenido esté en desarrollo, mientras que los colegas pueden colaborar

mediante la edición web en el servidor. Algunos lo denominan "entorno aislado"; otros,

"estadificación", etc. En este proyecto puede permitir la edición web, el guardado, las des-

cargas, etc.

Aquí no solo quiere habilitar la colaboración, sino también permitir que personas que no ten-

gan Tableau Desktop puedan contribuir y proporcionar comentarios.

Grupo Proyectos Libros de tra-
bajo

Fuentes de
datos

(Otro con-
tenido)

Auxiliares de
datos

Publicación Publicación Publicación Por deter-

minar

Analistas Publicación Publicación Explorar Por deter-

minar

Usuarios cor-
porativos

Publicación Publicación Explorar Por deter-

minar

Recuerde que el rol en el sitio de un usuario puede impedir algunas capacidades en la plan-

tilla de publicación (como Sobrescribir), incluso si se les permite esa capacidad.

Nota: "TBD" indica que estas reglas de permisos no se determinan fácilmente por el
escenario y se pueden configurar, sin embargo, tienen sentido para un entorno deter-

minado.
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Informes compartidos que no se pueden editar

Se podría tratar de un proyecto en el que los usuarios que crean libros de trabajo y fuentes

de datos (analistas y auxiliares de datos) pudieran publicar en el caso de que quisieran que

los usuarios corporativos pudieran ver el contenido, con la seguridad de que su trabajo no se

puedamodificar ni "tomar prestado".

En este tipo de proyecto denegaría todas las funcionalidades que permitan la edición o la

obtención de datos del servidor para su reutilización. Permitiría el uso de capacidades de

visualización.

Grupo Proyectos Libros de tra-
bajo

Fuentes de
datos

(Otro con-
tenido)

Auxiliares de
datos

Publicación Por determinar Publicación Por determinar

Analistas Publicación Publicación Vista Por determinar

Usuarios cor-
porativos

Vista Vista Ninguno Ninguno

Fuentes de datos revisadas para que los analistas se conecten a ellas

Aquí es donde los auxiliares de datos publicarían las fuentes de datos que cumplan todos

sus requisitos de datos y se convertirían en fuente de información para su organización. Los

líderes de proyecto de este proyecto pueden certificar estas fuentes de datos, demodo que

en los resultados de búsqueda aparezcan conmejor clasificación y se incluyan en las fuen-

tes de datos recomendadas.

Permitiría que los analistas autorizados conectaran sus libros de trabajo a las fuentes de

datos de este proyecto, pero no que las descargaran o editaran. Denegaría la capacidad

Ver al grupo Usuarios corporativos, por lo que estos usuarios ni siquiera verían este pro-

yecto.

Tableau Software 447

Ayuda de Tableau Cloud



Grupo Proyectos Libros de tra-
bajo

Fuentes de
datos

(Otro con-
tenido)

Auxiliares de
datos

Publicación Por determinar Publicación Por deter-

minar

Analistas Vista Ninguno Vista Ninguno

Usuarios cor-
porativos

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Contenido inactivo

Otra posibilidad pasa por separar los libros de trabajo y las fuentes de datos que las vistas

administrativas del sitio muestran como no usados durante un período determinado. Podría

conceder un límite de tiempo a los propietarios del contenido antes de que el contenido se

elimine del servidor.

Optar por esta opción o eliminar el contenido directamente de los proyectos de trabajo es

una decisión de su organización. En un entorno activo, que no le preocupe eliminar a pro-

pósito contenido que no se utiliza.

Grupo Proyectos Libros de tra-
bajo

Fuentes de
datos

(Otro con-
tenido)

Auxiliares de
datos

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Analistas Vista Vista Por determinar Por deter-

minar

Usuarios cor-
porativos

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
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Fuente para las plantillas de libros de trabajo

Es un proyecto en el que los usuarios pueden efectuar descargas, pero no pueden publicar

ni guardar en él. En este proyecto, los líderes de proyecto o publicadores autorizados pro-

porcionan plantillas de libros de trabajo. Las plantillas que tienen las fuentes, los colores, las

imágenes e incluso las conexiones de datos incorporados que ha aprobado su organización

pueden ahorrar mucho tiempo a los autores. Además, permiten que los informes tengan un

aspecto coherente.

Grupo Proyectos Libros de trabajo Fuentes
de datos

(Otro con-
tenido)

Autor auto-
rizado

Publicación Publicación Publicación Por deter-

minar

Auxiliares
de datos

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Analistas Vista Plantilla: Explorar

+ 

Capacidad: Descargar libro

de trabajo/guardar una copia

Vista Ninguno

Usuarios cor-
porativos

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Pasos siguientes

Además de los proyectos, los grupos y los permisos, hay otros temas relacionados con la

administración de datos que comprenden lo siguiente:

Formación de usuarios
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Ayude a todos sus usuarios de Tableau a ser buenos auxiliares de datos. Lamayoría de las

organizaciones de Tableau de éxito crean grupos de usuarios de Tableau, tienen sesiones

periódicas de capacitación, etc.

Para ver un enfoque común para orientar a los usuarios al sitio, consulte Portales per-

sonalizados basados en dashboard.

Consulte los siguientes temas para ver consejos de publicación y certificación de datos:

l Utilizar certificación para permitir a los usuarios encontrar datos de confianza

l Preparar la publicación de un libro de trabajo (enlaces a la ayuda de Tableau)

l Prácticas recomendadas de las fuentes de datos publicadas (enlaces a la ayuda de

Tableau)

Optimizar la actividad de actualización de extractos y de suscripción

Si utiliza Tableau Server, cree directivas para los programas de actualización de extractos y

de suscripción para que no acaparen los recursos del sitio. Las presentaciones de cliente

de TC a cargo deWells Fargo y Sprint tratan este asunto al detalle. Consulte también los

temas de Ajuste del rendimiento.

Si utiliza Tableau Cloud, consulte los siguientes temas para familiarizarse con losmodos

disponibles para actualizar extracciones:

l Mantener los datos actualizados

l Usar Tableau Bridge para expandir las opciones de actualización de datos

Supervisión

Utilice las vistas administrativas para vigilar el rendimiento del sitio y el uso del contenido.

Vistas administrativas

450 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/publish_workbooks_prepare.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/publish_datasources_about.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/perf_tuning.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/to_keep_data_fresh.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/to_sync_local_data.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/adminview.htm


Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido

Cuando los usuarios de Tableau Desktop publican contenido en un sitio de Tableau Cloud,

pueden seleccionar el proyecto donde deseen publicarlo.

Los proyectos se pueden usar para la navegación, la organización y la administración de

acceso a recursos como libros de trabajo, fuentes de datos, lentes y proyectos anidados. A

partir de Tableau Cloud, octubre de 2022/Server 2022.3, si DataManagement tiene licencia

y Catalog está habilitado, un proyecto también puede contener recursos externos, como

bases de datos.

La imagen siguientemuestra contenido del proyecto Operations de nivel superior en el

entorno de creación web. El proyecto Operations contiene algunos proyectos anidados

(resaltados) y libros de trabajo publicados. Un proyecto también puede contener otros tipos

de recursos.
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Por qué utilizar los proyectos

Los proyectos le ayudan a crear procesos escalables para la administración del acceso a

contenido publicado en Tableau Cloud. Sus ventajas incluyen:

l Permiten que los administradores deleguen la administración del contenido a los líde-
res de proyectos que trabajan con el contenido más estrechamente, sin tener que
darles acceso de administrador al sitio o la configuración del servidor.

l Los líderes de proyecto pueden crear proyectos anidados debajo de su pro-
yecto de nivel superior, de manera que pueden mantener el contenido de su
equipo dentro de una sola jerarquía.

l Nota: Los propietarios de proyecto pueden eliminar los proyectos de nivel
superior que les pertenezcan. Los líderes de proyecto no pueden eliminar pro-
yectos de alto nivel.

l Pueden hacer que el sitio sea más fácil de navegar para los usuarios de autoservicio.
l Segmentan el sitio de Tableau Cloud en áreas que proporcionan a los usuarios
acceso en función de cómo utilizarán los datos publicados en dichas áreas o
del grupo de usuario de Tableau con el que trabajan.

l Puede ocultar los proyectos a los grupos que no necesiten utilizarlos, crear un
esquema de nomenclatura de proyectos distintiva y aprovechar las des-
cripciones de proyecto para aclarar cómo utilizar el proyecto.

l Le permiten realizar un seguimiento efectivo de los permisos.
l Puede crear grupos en función del nivel de acceso al contenido que necesiten
los usuarios del grupo y establecer permisos predeterminados en proyectos.
Esto le permite saber exactamente las funcionalidades que los nuevos usua-
rios obtienen de forma predeterminada y las funcionalidades que todos los
usuarios obtienen cuando se crea un nuevo proyecto.

Cuándo crear jerarquías de proyecto (ejemplo)

Muchas organizaciones tienen varios omás grupos distintos de usuarios de Tableau, cada

uno de los cuales tiene sus propias prioridades y líderes. Estos grupos pueden compartir

cierto contenido disponible en toda la empresa (o incluso obtenido de un pool de fuentes de

datos disponibles para toda la organización), pero principalmente utilizan datos e informes

específicos para su equipo. En este caso o en uno similar, un ejemplo de uso de jerarquías

de proyecto tendría un aspecto como el siguiente:
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1. Usted, como administrador de servidor o del sitio, puede crear proyectos de máximo
nivel para cada uno de los equipos de Tableau distintos.

2. En cada proyecto de máximo nivel, asigna la función de Líder de proyecto a los líderes
de proyectos y cambia la propiedad del proyecto. Los líderes de proyecto son los admi-
nistradores de contenido a nivel práctico, de modo que es importante que comprenda
cómo funcionan los permisos en Tableau, junto con las prácticas recomendadas de
administración de contenido de Tableau.

3. Cada líder de proyecto administra su proyecto y crea la estructura dentro del proyecto
que funciona para su equipo. Es decir, puede crear los proyectos secundarios que
necesiten en función de cómo colaboran los miembros de su equipo y cómo com-
parten los datos e informes.

La ventaja que tiene como administrador de sitio es que puede centrarse en el estado del sis-

tema. La ventaja para los usuarios de Tableau es que las personas conocen las prácticas

recomendadas para trabajar con Tableau y los datos que gestionan estos aspectos para sus

equipos, sin tener que enviar solicitudes de TI para que cambien los permisos o añadan pro-

yectos.

Administración a nivel de proyecto

Para obtener más información sobre la administración de proyectos, consulte Administrar

permisos con proyectos.

Añadir proyectos y mover contenido a proyectos

El contenido de Tableau (como libros de trabajo, fuentes de datos ométricas) debe estar en

un proyecto. A partir de Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud de octubre de 2022, si tiene

licencia de DataManagement y Catalog está habilitado, los recursos externos (como bases

de datos y tablas) también pueden estar en proyectos. Los administradores de servidores y

sitios pueden agregar o quitar proyectos de nivel superior de un sitio ymover el contenido

publicado de un proyecto a otro. Los líderes de proyecto con roles en el sitio adecuados pue-

den añadir o quitar proyectos secundarios, así comomover contenido entre proyectos en los

que tengan acceso de líder de proyecto.

En este artículo se indican los pasos para crear ymover proyectos. Le recomendamos que

también se familiarice con el siguiente contenido relacionado:
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l Para obtener más información sobre los proyectos y cuándo o por qué utilizarlos, con-

sulte Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido.

l Antes de crear jerarquías de proyecto, familiarícese con Permisos.

l Para ver los roles en el sitio específicos que permiten acceso completo de líder de

proyecto, consulte Administración a nivel de proyecto.

Agregar un proyecto de nivel superior o secundario (anidado)

1. Cuando haya iniciado sesión en Tableau Cloud como administrador o líder de pro-

yecto, seleccioneExplorar y siga uno de estos procedimientos:

l SeleccioneNuevo > Proyecto para crear un nuevo proyecto de nivel superior
(solo los administradores pueden realizar esta operación).

l Vaya al proyecto en el que desea crear un subproyecto, ábralo y seleccione

Nuevo > Proyecto. Si no está seguro de dónde encontrar el proyecto secun-
dario, seleccione Todos los proyectos en el menú desplegable junto a
Explorar o use los filtros en la parte superior derecha.

2. Escriba el nombre y la descripción del proyecto y, a continuación, haga clic enCrear.
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Puede incluir formato e hipervínculos en la descripción del proyecto. SeleccioneMos-
trar marcas de formato para ver la sintaxis.

Nota: para editar una descripción de proyectomás adelante, selecciónela para
abrirla, seleccione el icono de información junto al nombre y haga clic enEditar .
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Mover un recurso a otro proyecto

1. En la secciónExplorar, busque el recurso que deseamover. Puede usar los filtros
en la parte superior derecha para buscar, o puede navegar a través de la jerarquía

del proyecto.

2. En el menúAcciones (…) del libro de trabajo, seleccioneMover.

3. Seleccione el nuevo proyecto para el libro de trabajo y, a continuación, haga clic en

Mover contenido.

Mover un proyecto incluyemover todos sus contenidos, incluidos los proyectos

secundarios y sus recursos.
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Cómo afecta el movimiento de proyectos a los permisos

Cuando semueve un proyecto, los permisos de líder de proyecto se adaptan al nuevo

entorno del proyecto.

l Cuando la jerarquía del proyecto de destino está bloqueada, los permisos del líder
de proyecto anteriores se retiran y los permisos de líder de proyecto nuevos se con-

ceden según los que se han establecido en el nivel superior de la jerarquía de destino.

l Cuando la jerarquía del proyecto de destino espersonalizable, los permisos del líder
de proyecto anteriores concedidos de forma implícita se retiran, los permisos de líder

de proyecto establecidos de forma explícita se conservan y los permisos de líder de

proyecto nuevos se conceden según los que se han establecido en el nivel superior de

la jerarquía de destino.

Cuandomueve un proyecto y recursos, los permisos pueden verse afectados. Para obtener

más información, consulte Permisos.

Eliminar un proyecto

Al eliminar un proyecto, todo el contenido de Tableau del proyecto también se eliminará. Si

desea eliminar un proyecto, pero no su contenido, mueva el contenido a otro proyecto y, a

continuación, elimine el proyecto.

Los recursos externos, como bases de datos y tablas, no se eliminan, pero semueven al

Proyecto predeterminado de recursos externos.

Importante

l No es posible deshacer la eliminación de un proyecto.

l Cuando se elimina un proyecto se suprime todo su contenido de Tableau, incluidos

los proyectos secundarios y el contenido de losmismos, pero no los recursos exter-

nos.
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l No puede eliminar el proyecto predeterminado o el proyecto predeterminado de
recursos externos.

Para eliminar un proyecto:

1. En la secciónExplorar, busque el proyecto que desea eliminar. Si no está seguro de
dónde encontrar el proyecto, seleccione Todos los proyectos en el menú des-
plegable junto aExplorar o use los filtros en la parte superior derecha.

2. En el menúAcciones (…) del proyecto, seleccioneMover.

3. Confirme que desea eliminar el proyecto.

Requisitos para mover recursos

Mover un recurso equivale, a nivel práctico, a eliminarlo de un proyecto y publicarlo en otro.

Para los usuarios que no son administradores, los permisos necesarios en el proyecto de

origen son distintos a los permisos necesarios en el proyecto de destino.

Rol de sitio necesario

Paramover recursos, los usuarios deben tener uno de los siguientes roles de sitio:

l Administrador de servidor (solo Tableau Server)

l Administrador de sitio Creator o Administrador de sitio Explorer

l Creator o Explorer (puede publicar)

Los usuarios con un rol de sitio de Administrador de servidor o de Administrador de sitio no

necesitan ninguna funcionalidad adicional.

Permisos necesarios para el proyecto al que los usuarios mueven contenido

Los usuarios no administradores deben tener la capacidadPublicar para el proyecto de
destino.

Permisos necesarios para el proyecto desde el que los usuarios mueven contenido

Los usuarios no administradores deben:
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l Ser el propietario del proyecto, el líder del proyecto o el propietario del contenido del

proyecto original

O

l Tener la capacidadMover para el contenido (o, en el caso de las fuentes de datos,
ser el propietario de la fuente de datos). Al mover una base de datos con sus tablas, el

usuario debe tener la capacidad demover tanto para la base de datos como para sus

tablas.

Para obtener más información sobre cómomover recursos, consulte Mover contenido.

Añadir una imagen de proyecto

Para ayudarle a distinguir los proyectos que gestione en Tableau Cloud (y ayudar a los usua-

rios a encontrarlos), puede añadir una imagen, que aparecerá en laminiatura. La imagen

debe cumplir los siguientes requisitos:

l La imagen debe ser accesible utilizando el protocolo HTTPS. El directorio de red com-
partido y los protocolos relacionados (UNC, SMB, AFP, NFS, etc.) no son compatibles.
El protocolo HTTP para imágenes de proyecto no es compatible con Google Chrome.

l Todos los usuarios que accedan al proyecto deben tener, como mínimo, permiso de
"solo lectura" para la imagen de destino.

l La imagen debe tener el formato común de Internet: .jpg, .png o .gif.
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Establecer una imagen de proyecto

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud. En la lista deProyectos de nivel supe-
rior a la que tiene acceso, seleccione el proyecto que desea actualizar o navegue
hasta él. En este ejemplo, añadiremos una imagen a la carpeta del proyecto Sta-

tistics.

Si no sabe dónde encontrar un proyecto secundario, utilice la lista desplegable

Explorar y seleccione Todos los proyectos.

2. Haga clic en el iconoDetalles (i) para abrir el cuadro de diálogoDetalles del pro-
yecto y, a continuación, haga clic enEditar.
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3. En el campoAcerca de, puede introducir una descripción para su proyecto (opcio-
nal), por ejemplo, "Estadísticas globales y de EE. UU." Al final de la descripción del

proyecto, añada la URL de su imagen utilizando la sintaxis siguiente:

!http://www.example.com/image.png!
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SeleccioneMostrar sugerencias de formato para ver cómo puede dar formato al
texto de descripción.

Nota:No es posible cambiar el tamaño ni definir la posición de las imágenes
incrustadas en las descripciones del proyecto. El tamaño recomendado es

300 x 184 píxeles. Las imágenes que no sean de 300 x 184 píxeles pueden esti-

rarse, reducirse o recortarse para ajustarse al ancho de laminiatura. Además,

deben añadirse al final de la descripción del proyecto y encerrarse en ! (signos
de exclamación), de lo contrario no semostrarán comominiaturas.

4. Haga clic enGuardar.
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Permita a los usuarios del sitio solicitar el acceso al contenido

Los permisos determinan si un usuario puede acceder a un libro de trabajo, vista o contenido

de un proyecto. Si un usuario hace clic en un contenido o en un proyecto al que no tiene

acceso, puede enviar una solicitud de acceso al propietario que controla los permisos para

ese contenido.
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Cuando alguien solicita acceso, el propietario que controla los permisos de ese contenido

(ya sea a nivel de proyecto o de cuaderno de trabajo) recibe un correo electrónico con el

nombre y el correo electrónico del solicitante, el contenido o el proyecto solicitado, y un

enlace para conceder acceso al contenido. En Tableau Server versión 2022.3 y anteriores,

el propietario recibe un enlace al contenido para administrar los permisos en lugar de un

enlace para otorgar acceso directamente.

1. En la notificación por correo electrónico, seleccioneAutorizar el acceso.

2. En el cuadro de diálogo que aparece, para otorgar la plantilla de permisos de visua-

lización, seleccioneAutorizar el acceso. Para otorgar permisos que no sean la plan-
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tilla de vista, seleccioneAdministrar permisos.

Si un usuario solicita acceso a un libro de trabajo y los permisos de contenido están blo-

queados en el proyecto, entonces el propietario del proyecto recibe la solicitud. Asimismo, si

un usuario solicita acceso a un libro de trabajo y el propietario del libro de trabajo administra

los permisos del proyecto, entonces es el propietario del libro de trabajo el que recibe la soli-

citud.

Una vez concedido el permiso, el propietario puede enviar un correo electrónico al soli-

citante para hacerle saber que tiene permisos de visualización sobre el proyecto o el libro de

trabajo.

Configuración predeterminada

La configuración de Solicitud de acceso está activada de forma predeterminada en sitios

nuevos. Para activar la configuración si se ha desactivado:

1. Vaya a la pestaña General de la página Configuración de su sitio.

2. En la pestaña General, vaya hasta Solicitar acceso y seleccione Dejar que los usua-
rios soliciten acceso a proyectos, libros de trabajo y vistas.

3. Haga clic enGuardar.

Configurar los permisos de proyecto

Puede controlar quién recibirá la solicitud de acceso ajustando los permisos de contenido

del proyecto. Si los permisos de contenido:
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l Están bloqueados en el proyecto, el propietario del proyecto recibe la solicitud.

l Están gestionados por el propietario, es el propietario del libro de trabajo quien recibe
la solicitud.

Para gestionar el acceso a los contenidos usando proyectos, consulte Utilizar los proyectos

para administrar el acceso a contenido y Permisos.

Para obtener más información sobre cómo se evalúan las normas de autorización, consulte

Permisos: Evaluar las reglas de permiso.

Cambiar los permisos de proyecto

Para administradores y líderes de proyectos

Los permisos pueden establecerse a nivel de proyecto tanto para el proyecto en sí como

para cualquier contenido del proyecto. Por ejemplo, si los permisos de los libros de trabajo

se configuran a nivel de proyecto, todos los libros de trabajo publicados en ese proyecto

heredan esos permisos predeterminados. Sin embargo, el Creator puede cambiar los per-

misos durante la publicación o ciertos usuarios pueden cambiar los permisos en el con-

tenido publicado. Para hacer cumplir los permisos establecidos a nivel de proyecto, los

Permisos de contenido se pueden fijar al proyecto. Para obtener más información con-
sulte Bloquear los permisos de recursos.

Para establecer los permisos a nivel de proyecto:

1. Vaya al proyecto

2. Abra el menú Acciones (...) y haga clic en Permisos. Se abre el cuadro de diálogo de
permisos.

Este cuadro de diálogo tiene dos áreas principales: las reglas de permiso en la parte

superior y la cuadrícula de permisos efectivos en la parte inferior. Utilice las pestañas

para navegar entre los tipos de contenido.
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Con una fila seleccionada en la parte superior, se llena la cuadrícula de permisos efec-

tivos. Use esto para verificar los permisos. Al colocar el cursor sobre un indicador de

función, aparece información sobre por qué se permite o se niega el uso de la función

para un determinado usuario.

3. Para modificar una regla de permisos existente, seleccione la regla y haga clic en los
cuadros de capacidad para alternar entre permitido, denegado y no especificado.

4. Para crear una nueva regla:
a. Seleccione + Añadir regla de grupo/usuario.
b. Seleccione un grupo o usuario del cuadro desplegable. Esto crea una fila donde

se puede configurar la regla de permiso.
5. En la fila de la regla de permisos

a. elija una plantilla de función de permisos existente en el cuadro desplegable
para cada pestaña de tipo de contenido.
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b. O cree una regla personalizada navegando a una pestaña de tipo de con-
tenido y haciendo clic en las capacidades. Un clic establece la función como
Permitida, dos clics la establecen como Denegada, y un tercer clic borra la
selección(Sin especificar).

6. Cuando acabe, haga clic enGuardar.

Cambiar los permisos de contenido

Para administradores, líderes de proyectos y propietarios de contenidos

Si los permisos de los proyectos no están bloqueados, los permisos de los contenidos indi-

viduales se puedenmodificar.

Advertencia: Tableau recomienda gestionar los permisos a nivel de proyecto dentro del
sitio de Tableau. Estos pasos solo son relevantes para el contenido de los proyectos en los

que el propietario es el encargado de gestionar los permisos.

Establecer permisos para el contenido

1. Navegar al contenido (libro de trabajo, fuente de datos, flujo, función de datos)

2. Abra el menú Acciones (...) y haga clic en Permisos. Se abre el cuadro de diálogo de
permisos.

Este cuadro de diálogo tiene dos áreas principales: las reglas de permiso en la parte

superior y la cuadrícula de permisos efectivos en la parte inferior.
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Con una fila seleccionada en la parte superior, se llena la cuadrícula de permisos efec-

tivos. Use esto para verificar los permisos. Al colocar el cursor sobre un cuadrado de

función, aparece información sobre por qué se permite o se niega el uso de la función

para un determinado usuario.

3. Para modificar una regla de permiso existente, abra el menú Acciones (...) de esa fila y
haga clic en Editar.

4. Para crear una nueva regla:
a. Seleccione + Añadir una regla de usuario o de grupo.
b. Si es necesario, utilice el cuadro desplegable de la derecha para cambiar entre

grupos y usuarios.
c. Seleccione un grupo o usuario del cuadro desplegable. Esto crea una fila donde

se puede configurar la regla de permiso.
5. En la fila correspondiente a la regla de permisos, elija una plantilla de función de per-

misos existente en el cuadro desplegable o cree una regla personalizada haciendo
clic en las funciones.

Un clic establece la función comoPermitida, dos clics la establecen como
Denegada, y un tercer clic borra la selección(Sin especificar).

6. Cuando acabe, haga clic enGuardar.
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Establecer los permisos de una vista

En algunas situaciones, puede ser valioso especificar los permisos de una vista inde-

pendientemente del libro de trabajo que la contiene. Para establecer permisos en una vista

publicada, vaya a la vista dentro de un libro de trabajo publicado y siga los pasos anteriores.

Advertencia: si bien es posible establecer permisos a nivel de vista dentro de un libro de
trabajo, se recomienda gestionar los permisos a nivel de proyecto (o libro de trabajo) en la

medida de lo posible. Para que las vistas hereden los permisos, el proyecto se debe blo-

quear o el libro de trabajo se debe publicar con la opciónMostrar hojas como pestañas.
Consulte Permita a los usuarios del sitio solicitar el acceso al contenido para obtener más

información.

Permisos

Los permisos determinan la forma en que los usuarios pueden interactuar con contenidos

tales como libros de trabajo y fuentes de datos. Los permisos se establecen en el cuadro de

diálogo de permisos o a través de la API de REST. En la parte superior del cuadro de diá-

logo, las reglas de permiso configuran las capacidades para los grupos o los usuarios. A

continuación, en la cuadrícula de permisos semuestran los permisos vigentes para los

usuarios.
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Hay varios temas interrelacionados que describen cómo pensar, establecer y administrar

permisos. Los temas principales son:

l En este tema, que trata los conceptos básicos, cómo establecer reglas de permisos
para proyectos y otro contenido, y aspectos concretos de permisos para escenarios
específicos.

l Capacidades y plantillas de permisos, que cubre en detalle las distintas capacidades
que se usan para crear reglas de permisos.

l Administrar permisos con proyectos, que cubre el uso de proyectos para administrar
permisos y cómo los proyectos anidados y bloqueados afectan a los permisos.

l Permisos vigentes, que cubre cómo se evalúan las reglas de permisos y cómo se
determinan los permisos finales.

l Permisos, roles en el sitio y licencias, que cubre cómo interactúan los permisos con
los roles y licencias del sitio para determinar lo que un usuario puede hacer en un sitio.
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Además, si cuenta con licencia de DataManagement, los permisos para los activos exter-

nos tienenmás aspectos que se deben tener en cuenta. Para obtener más información,

consulte Administrar permisos para activos externos.

Fundamentos de los permisos

Proyectos y grupos

Los sitios de Tableau utilizan proyectos para organizar el contenido y grupos para organizar

a los usuarios. La administración de los permisos esmás sencilla cuando las reglas de per-

miso:

l Se fijan a nivel de proyecto en vez de en piezas individuales de contenido.

l Se establecen para grupos en lugar de individuos.

Solo se pueden establecer permisos para usuarios, grupos, proyectos o recursos que ya

existen. Para obtener más información acerca de la creación de usuarios y grupos, la crea-

ción de proyectos y la publicación de contenido, consulte Administrar usuarios y grupos, Uti-

lizar los proyectos para administrar el acceso a contenido y Publicar fuentes de datos y

libros de trabajo.

Capacidades y reglas de permiso

Los permisos se componen de capacidades: la habilidad de hacer cosas como ver con-

tenido, editar contenido web, descargar fuentes de datos o eliminar contenido. Las reglas

de permiso establecen las capacidades permitidas o denegadas para un usuario o grupo

en un recurso.

Para obtener más información acerca de las capacidades y las plantillas de reglas de per-

misos, consulte Capacidades y plantillas de permisos.

Nota:Cuando se habla de permisos en general, es común ver una frase como "un
usuario debe tener el permiso de eliminar". Esto es fácil de entender en un contexto

amplio. Sin embargo, cuando se trabaja con permisos a nivel técnico, como en este
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artículo, esmás preciso decir "la capacidad de eliminar". En este tema usaremos el tér-

mino capacidad porque esmás preciso, pero debe tener en cuenta que es posible que

vea permiso en otros lugares.

Para obtener un desglose de los iconos de capacidad y sus significados, consulte Capa-

cidades y plantillas de permisos.

La interacción entre el nivel de licencia, el rol en el sitio y las posibles reglas de permiso son

factores que influyen en la determinación final de lo que un usuario puede o no puede hacer.

Para cada usuario esto se convierte en sus permisos vigentes. Para obtener más infor-

mación consulte Permisos vigentes. Es posible que algunas tareas, como la creación de nue-

vos libros de trabajo desde un navegador (creación web) o el traslado de contenido,

requieran configuraciones específicas de varias capacidades en lugar de necesitar una sola

capacidad. Para obtener más información, consulte Configuración de permisos para situa-

ciones específicas.

Configurar permisos

Las reglas de permisos se establecen de forma diferente en el nivel de proyecto, en el nivel

de contenido o al publicar contenido desde Tableau Desktop.

Nota: La frase "permisos de proyecto" puede tener dos significados. Hay capacidades
de permisos para un proyecto, Ver y Publicar, que controlan la interacción de los usua-

rios con los proyectos. También hay normas de permiso a nivel de proyecto para otros
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tipos de contenido. En este artículo, el término "permisos a nivel de proyecto" hace refe-

rencia a las reglas de permiso para libros de trabajo, fuentes de datos y otros recursos

que se configuran en el cuadro de diálogo de permisos de un proyecto. Esto contrasta

con las reglas de permiso de "nivel de contenido" que pueden establecerse en un libro

de trabajo específico, una fuente de datos, etc.

Permisos a nivel de proyecto

Para administradores, propietario del proyecto y líderes de proyecto

Para establecer los permisos a nivel de proyecto:

1. Diríjase al proyecto.

2. Abra el menú Acciones (…) y haga clic en Permisos.

Se abre el cuadro de diálogo de permisos. Este cuadro de diálogo tiene dos partes

principales: las reglas de permisos en la parte superior y la tabla de permisos vigen-

tes en la parte inferior. Cada tipo de contenido tiene una pestaña. La imagen de

abajomuestra la pestaña Libro de trabajo.
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Si se selecciona una fila en la parte superior, se rellena la cuadrícula de permisos

vigentes. Utilice esta opción para comprobar los permisos. Al pasar el cursor, se pro-

porciona información acerca de por qué esa capacidad está permitida o denegada

para ese usuario concreto.

3. Para modificar una regla de permiso, seleccione la pestaña apropiada para ese tipo
de contenido y haga clic en una capacidad.

4. Para crear una regla, haga clic en + Añadir regla de grupo/usuario y empiece a
escribir para buscar un grupo o un usuario. En cada pestaña, seleccione una plantilla
del cuadro desplegable o haga clic en las capacidades para crear una regla per-
sonalizada.

Un clic establece la función comoPermitida, dos clics la establecen como
Denegada, y un tercer clic borra la selección (Sin especificar).

5. Cuando haya terminado, haga clic enGuardar.
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Configurar los permisos del proyecto para todos los tipos de contenido

Recuerde que el cuadro de diálogo de permisos de un proyecto contiene pestañas para

cada tipo de contenido.Debe establecer permisos para cada tipo de contenido a
nivel de proyecto o se negará a los usuarios el acceso a ese tipo de contenido.
Una capacidad solo se concede a un usuario si se le permite expresamente. Dejar una

capacidad como Sin especificar hará que se deniege.

Sugerencia: Cada vez que cree una regla de permisos a nivel de proyecto, asegúrese de
revisar todas las pestañas de tipo de contenido.

Configurar los ajustes de permisos de recursos

Las reglas de permiso establecidas a nivel de proyecto actúan como un valor pre-

determinado para el contenido guardado en ese proyecto y cualquier proyecto anidado que

contenga. El hecho de que esas reglas predeterminadas a nivel de proyecto semantienen

uniformes o se pueden editar depende de la configuración de permisos de recursos. En
esta configuración se pueden establecer dos opciones:Bloqueado (recomendado) oPer-
sonalizable. Para obtener más información consulte Bloquear los permisos de recursos.

Permisos a nivel de contenido

Para administradores, líderes de proyectos y propietarios de contenidos

SiPermisos de recursos se establece enPersonalizables, se podránmodificar los per-
misos de cada recurso. La información que aparece a continuación no afecta a los recursos

de los proyectos bloqueados. Para obtener más información consulte Bloquear los per-

misos de recursos.

Consejo: aunque es posible establecer permisos para recursos individuales en proyectos
personalizables, recomendamos gestionar los permisos a nivel de proyecto.
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Establecer permisos para recursos

1. Diríjase al recurso (libro de trabajo, fuente de datos o flujo).

2. Abra el menú Acciones (…) y haga clic en Permisos.

Se abre el cuadro de diálogo de permisos. Este cuadro de diálogo tiene dos partes

principales: las reglas de permisos en la parte superior y la tabla de permisos vigentes

en la parte inferior. (Verá que no hay pestañas en la parte superior: el cuadro de diá-

logo de permisos de nivel de recurso no tiene pestañas).
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Si se selecciona una fila en la parte superior, se rellena la cuadrícula de permisos

vigentes. Utilice esta opción para comprobar los permisos. Al colocar el cursor sobre

un cuadrado de función, aparece información sobre por qué se permite o se niega el

uso de la función para un determinado usuario.

3. Para modificar una regla de permisos existente, haga clic en una capacidad:

4. Para crear una regla, haga clic en + Añadir regla de grupo/usuario y empiece a
escribir para buscar un grupo o un usuario. Seleccione una plantilla existente en el
menú desplegable o cree una regla personalizada haciendo clic en las capacidades.

Un clic establece la función comoPermitida, dos clics la establecen comoDene-
gada, y un tercer clic borra la selección (Sin especificar).

5. Cuando haya terminado, haga clic enGuardar.

Establecer los permisos de una vista

Consejo: Aunque es posible establecer permisos a nivel de vista dentro de un libro de tra-
bajo, nuestra recomendación es que gestiona los permisos a nivel de proyecto (o libro de
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trabajo, si es necesario).

Si se publica un libro de trabajo con la opciónMostrar hojas como pestañasmarcada, las
vistas de ese libro de trabajo heredarán todos los permisos establecidos para el libro de tra-

bajo. El cuadro de diálogo de permisos para una vista será de solo lectura.

Hay ocasiones en las que puede ser útil especificar los permisos en una vista de forma inde-

pendiente al libro de trabajo en la que se incluye. Si el libro de trabajo se publica conMos-
trar hojas como pestañas sinmarcar (se ocultan las pestañas de la hoja), las vistas
comenzarán con los permisos del libro de trabajo pero serán independientes a partir de

entonces y pueden establecerse de forma independiente. Tenga en cuenta que esto sig-

nifica que si semodifican las reglas de permiso para el libro de trabajo, esos cambios no se

aplicarán a las vistas. Los permisos de cada vista deberán gestionarse individualmente.

Consulte Mostrar u Ocultar pestañas de hojas para obtener más información.

Configurar permisos para publicar

Editores de contenido

Si lospermisos de recursos del proyecto se pueden personalizar, los permisos para el
recurso individual se pueden establecer cuando se publica desde Tableau Desktop. La infor-

mación que figura a continuación no es pertinente para el contenido de los proyectos blo-

queados. Para obtener más información consulte Bloquear los permisos de recursos.

Consejo: aunque es posible establecer permisos para recursos individuales en proyectos
personalizables, recomendamos gestionar los permisos a nivel de proyecto.

1. En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en el vínculo Editar para los permisos.
Si el vínculo Editar no está disponible, los permisos están bloqueados para el proyecto
y no se pueden modificar a menos que lo haga el propietario del proyecto, el líder del
proyecto o un administrador.

2. En el cuadro de diálogo Agregar/Editar permisos aparecen las reglas de los permisos
existentes. Haga clic en Añadir para agregar una regla de permisos o en Editar para
modificar una existente.

Tableau Software 479

Ayuda de Tableau Cloud



a. Seleccione el grupo o usuario del panel izquierdo. Puede expandir un grupo
para ver qué usuarios contiene.

b. Utilice el selector que se encuentra en la parte superior del panel derecho para
elegir una plantilla existente o utilice los botones de selección para crear una
regla personalizada.

Tenga en cuenta que los permisos vigentes no se pueden inspeccionar desde el cua-

dro de diálogo de publicación.

3. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar y reanude la publicación.

Nota:No se pueden establecer los permisosmientras se publican los flujos desde
Tableau Prep Builder. Para establecer permisos en un flujo, consulte los pasos de los

permisos a nivel de proyecto o a nivel de contenido.
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Limpie el grupo Todos los usuarios

De forma predeterminada, todos los usuarios se agregan a un grupo llamado "Todos los

usuarios", que tiene los permisos básicos relacionados con el contenido. Para empezar de

cero a crear sus propias reglas de permisos, le recomendamos que elimine o edite la regla

para Todos los usuarios, de esta forma, se eliminarán los permisos (establezca la plantilla de

permisos de roles en Ninguno). De esta forma evitará que cualquier ambigüedad futura gra-

cias a la reducción del número de reglas que se aplican a un usuario determinado y, por lo

tanto, al conseguir que los permisos vigentes seanmás fáciles de entender.

Configuración de permisos para situaciones específicas

Ciertas acciones requieren combinaciones de capacidades de permisos y posiblemente

roles de sitio. A continuación se explican varias situaciones habituales y sus configuraciones

de permiso necesarias

Guardar, publicar y sobrescribir

En el contexto de los permisos, guardar es básicamente publicar. Como tal, las capacidades

Sobrescribir yGuardar una copia solo se pueden dar a los usuarios con un rol en el sitio
que pueda publicar: Administrator, Creator o Explorer (puede publicar). Los roles en el sitio

Explorer o Viewer no pueden publicar, sobrescribir ni guardar una copia.

l La capacidad Publicar de un proyecto permite a un usuario publicar contenido en ese
proyecto.

l La capacidad Sobrescribir permite al usuario guardar sobre un contenido existente.
Al guardar el contenido, el usuario se convierte en el propietario de ese contenido. La
capacidad de sobrescritura también permite a los usuarios editar aspectos menores
del contenido existente, como la descripción de una métrica o los sinónimos de una
función de datos. Editar el contenido existente de esta manera no cambia el pro-
pietario del contenido.

l La capacidadGuardar una copia permite al usuario guardar una nueva copia del
contenido. Esto se hace normalmente junto con la creación web y significa que el usua-
rio puede guardar sus modificaciones.
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Es importante tener en cuenta que los usuarios no puedenGuardar ni Guardar como una

parte del contenido amenos que tengan la capacidadPublicar para un proyecto, como
mínimo, porque todo el contenido se debe publicar en un proyecto. Sin la capacidadPubli-
car a nivel de proyecto, el contenido no se puede publicar.

En la edición web, la opciónGuardar del menú Archivo solo la puede ver el propietario del
contenido. Si un usuario que no es el propietario tiene la capacidadSobrescribir (que le
permite guardar el contenido), tiene que usarArchivo > Guardar como y poner al libro de
trabajo exactamente el mismo nombre. Esta acción genera una advertencia en la que se

indica que se va a sobrescribir el contenido existente, que pueden hacerlo. Por el contrario,

si un usuario que solo tenga la capacidadGuardar una copia intenta usar el mismo nom-
bre, le aparece un error en el que se indica que no tiene permiso para sobrescribir el con-

tenido existente.

Si un usuario que no es el propietario sobrescribe contenido, se convierte en el propietario,

con todos los permisos que ello implica. Cuando esto sucede, el acceso del propietario ori-

ginal al contenido se determina por sus permisos como usuario y no como propietario.

Nota:Descargar libro de trabajo/Guardar una copia es una capacidad conjunta
para los libros de trabajo. A los usuarios con el rol Explorer se les puede conceder esta

capacidad, pero solo pueden descargar el libro de trabajo y no usar la opción deGuar-

dar una copia. Si se concede la capacidad a los roles de sitio Explorer (puede publicar),

Creator o Administrator, podrán descargar libros de trabajo y usar la opción Guardar

una copia.

Edición y creación web

La edición web y la creación web permiten a los usuarios editar o crear libros de trabajo

directamente en el navegador.

La capacidad de permisos se denominaEdición web y la configuración del sitio se deno-

minaCreación web. Esta sección hará referencia a cualquier acción de edición o publi-

cación basada en la web como creación web.
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Para habilitar esta funcionalidad, hay que cumplir varios requisitos.

l Rol en el sitio del usuario: el usuario debe tener el rol en el sitio adecuado.
l Un Viewer nunca puede llevar a cabo edición web.

l A un Explorer se le puede dar la capacidad de edición web, pero no de publicar.
Básicamente, puede usar la edición web para solucionar problemas impor-
tantes basados en el contenido existente sobre la marcha, pero no pueden guar-
dar sus cambios.

l Un Explorer (puede publicar) o un Explorer del administrador de sitio puede
publicar, pero solo puede usar los datos que ya estén publicados en el sitio.

l Un Creator, Administrador de sitio Creator y Administrador de servidor puede
publicar y crear fuentes de datos.

l Capacidades de permisos: el usuario debe tener las capacidades de permisos
necesarias con respecto a la funcionalidad deseada.

Configuración de las capacidades de permiso requeridas

Fun-
cionalidad
deseada

Rol en
el sitio
mínimo

Edi-
ción
web

Des-

cargar/Guardar
una copia

Sobres-
cribir (libro
de trabajo)

Publi-

car (pro-
yecto)

Conec-
tar
(fuente
de
datos)

Crear con-
tenido web
sin poder
guardarlo

Explo-
rer Per-

mitir

Denegar

Denegar

Opcional

Permitir

Crear con-
tenido web y
guardarlo
como nuevo
contenido

Explo-
rer
(puede
publi-
car)

Per-
mitir

Permitir

Denegar

Per-

mitir Permitir

Creación
web y guar-

Explo-
rer Per-

Permitir Per-

mitir

Per-

mitir Permitir
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dar (sobres-
cribir) con-
tenido

(puede
publi-
car)

mitir

Creación
web con
datos nue-
vos y guar-
dar
contenido
nuevo

Creator

Per-
mitir

Opcional Opcional Per-

mitir

Opcio-
nal

Opcional indica que esta capacidad no está relacionada con la funcionalidad deseada.

Acceso a los datos de las fuentes de datos publicadas en Tableau

Las fuentes de datos publicadas en un sitio de Tableau pueden tener autenticación nativa,

así como permisos dentro del entorno de Tableau.

Cuando la fuente de datos se publica en el sitio de Tableau, el Publisher puede elegir cómo

establecer las credenciales para acceder a los datos publicados, es decir, la forma en que

se gestionan las credenciales de la fuente de datos (por ejemplo, solicitar a los usuarios que

inicien sesión en una base de datos o que introduzcan sus credenciales en Hojas de cálculo

deGoogle). Esta autenticación la controla cualquier tecnología que contenga los datos. Se

puede insertar cuando se publica la fuente de datos, o el editor de la fuente de datos puede

optar por solicitar al usuario sus credenciales para la fuente de datos. Para obtener más

información, consulte Publicar una fuente de datos.

También hay capacidades relacionadas con las fuentes de datos que permiten o deniegan

a los usuarios la posibilidad de ver (Ver) y conectarse a la fuente de datos publicada
(Conectar) en el contexto de Tableau. Estas capacidades se establecen como cualquier
otro permiso en Tableau.

Cuando se publica un libro de trabajo que utiliza una fuente de datos publicada, el autor

puede controlar cómo actuará la autenticación de Tableau para alguien que consuma el
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libro de trabajo. El autor establece el acceso del libro de trabajo a la fuente de datos publi-

cada, ya sea como Insertar contraseña (utilizando el acceso de conexión del autor a la
fuente de datos) o como Indicar usuario (utilizando el acceso de conexión de la persona
que ve el libro de trabajo), lo que puede requerir también la autenticación de la fuente de

datos.

l Cuando el libro de trabajo se establece en Insertar contraseña, cualquiera que mire
el libro de trabajo verá los datos basados en el acceso del autor a la fuente de datos.

l Si el libro de trabajo está configurado como Indicar usuario, se comprueba el acceso
controlado por Tableau para la fuente de datos. La persona que consume el libro de
trabajo debe tener la capacidad de conexión para la fuente de datos publicada para
poder ver los datos. Si la fuente de datos publicada también se establece en Indicar
usuario, el Viewer también debe introducir sus credenciales para la propia fuente de
datos.

Authenticación
del libro de tra-
bajo a la fuente
de datos

Autenticación
de la fuente de
datos a los
datos

Cómo se evalúa el acceso a los datos para alguien
que consume el libro de trabajo

Insertar contra-
seña

Insertar contra-
seña

El usuario ve los datos como si fuera el autor del
libro de trabajo.

Insertar contra-
seña

Indicar usuario El usuario ve los datos como si fuera el autor del
libro de trabajo. (Se solicita la autenticación de la
fuente de datos al autor, no al usuario).

Indicar usuario Insertar contra-
seña

El usuario debe tener su propia capacidad de
conexión a la fuente de datos publicada.

Indicar usuario Indicar usuario El usuario debe tener su propia capacidad de
conexión a la fuente de datos publicada y se le
solicitarán sus credenciales a los datos sub-
yacentes.

Tenga en cuenta que esto se aplica al consumo de un libro de trabajo, no a la edición web.

Para editar la web, el usuario debe tener su propia capacidad de conexión.
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Para obtener información sobre cómo insertar contraseñas cuando publica contenido de

Tableau, como una fuente de datos o un libro de trabajo que usa una conexión virtual, con-

sulte Conexiones virtuales en la ayuda de Tableau Server.

Mover contenido

Paramover un elemento, abra sumenú Acción (...) y haga clic enMover. Seleccione el
nuevo proyecto para el elemento y, a continuación, haga clic enMover recursos. Si
Mover no está disponible o no hay proyectos de destino disponibles, verifique que se cum-
plan las condiciones apropiadas:

l Los administradores siempre pueden mover recursos y proyectos a cualquier ubi-
cación.

l Los líderes y propietarios de proyectos pueden mover los recursos y los proyectos
anidados entre sus proyectos.

l Tenga en cuenta que los usuarios que no sean administradores no pueden
mover proyectos para convertirlos en proyectos de nivel superior.

l Otros usuarios pueden mover recursos únicamente si se cumplen los tres requisitos
siguientes:

l Rol en el sitio Creator o Explorer (puede publicar)

l Derechos de publicación (capacidades Ver y Publicar) para el proyecto de
destino

l El propietario del contenido, o de libros de trabajo y flujos, tiene la capacidad
Mover.

Almover una base de datos con sus tablas, el usuario debe tener la capacidad demover
tanto para la base de datos como para sus tablas.

Para obtener información sobre cómo semanejan los permisos al mover contenido y pro-

yectos, consulte Mover proyectos y contenidos.

Métricas

Lasmétricas se crean a partir de vistas en libros de trabajo publicados. Un usuario puede

crear métricas si:
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l Tiene el rol en el sitio Creator o Explorer (puede publicar)

l Tiene la capacidad Publicar en un proyecto
l Tiene la capacidad Crear/actualizar métricas para el libro de trabajo

Para obtener más información, consulte Crear y solucionar problemas demétricas yCon-

figuración paramétricas.

Nota: Antes de 2021.3, la capacidad de crear unamétrica en una vista estaba con-
trolada por la capacidad Descargar datos completos.

Dado que lasmétricas son recursos independientes, es importante tener en cuenta que los

permisos de lasmétricas se administran independientemente de la vista desde la que se

crearon. (Esto es diferente de las alertas y suscripciones basadas en datos, donde el con-

tenido de la alerta o suscripción solo se puede ver si el usuario tiene los permisos adecuados

para la vista en cuestión).

Aunque las capacidades de lasmétricas son sencillas, la capacidadVer debe analizarse con
mucho cuidado. Es posible que un libro de trabajo con permisos restringidos sea la base

para unamétrica con permisosmás abiertos. Para proteger los datos confidenciales, es posi-

ble que desee evitar la creación demétricas para libros de trabajo específicos.

Las métricas muestran datos desde la perspectiva de su propietario

Cuando crea unamétrica, captura su perspectiva de los datos desde esa vista. Esto significa

que cualquier usuario que pueda acceder a sumétrica verá los datos tal como se lemues-

tran a usted. Si los datos de la vista se filtran según sus credenciales, los datos que ve pue-

den ser diferentes de los que ven otros usuarios cuando acceden a lamisma vista. Limite la

capacidadVer para sumétrica si le preocupa exponer su perspectiva de los datos.

Mostrar u Ocultar pestañas de hojas

En el contexto del contenido publicado, las pestañas de las hojas (también conocidas como

vistas con pestañas) son un concepto distinto de las pestañas de las hojas en Tableau Desk-

top. Mostrar y ocultar las pestañas de hojas en Tableau Desktop se refiere a ocultar las

Tableau Software 487

Ayuda de Tableau Cloud



hojas en el entorno de creación. Para obtener más información, consulte Administrar hojas

en dashboards e historias.

Mostrar y ocultar pestañas de hoja (activar o desactivar vistas con pestañas) para el con-

tenido publicado hace referencia a la navegación en un libro de trabajo publicado. Cuando

semuestran las pestañas de la hoja, el contenido publicado tiene pestañas de hoja de nave-

gación en toda la parte superior de cada vista.

Esta configuración también afecta a cómo funcionan los permisos y puede tener impli-

caciones de seguridad (consulte la nota).

Nota: Es posible tener la capacidadVer para una vista sin la capacidad deVer para el
libro de trabajo o proyecto que la contiene. Normalmente, si un usuario carece de la

capacidad Ver para un proyecto y un libro de trabajo, no sabría que esos activos exis-

ten. Si tiene esa capacidad, el usuario podrá ver el nombre del proyecto y del libro de

trabajo al consultar la vista, como en el recorrido de navegación. Este es un com-

portamiento esperado y aceptado.
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Desactivar las vistas con pestañas para admitir permisos de vista independientes

Aunque no se recomienda como práctica general, hay ocasiones en las que puede ser útil

establecer permisos sobre las vistas independientemente del libro de trabajo que las con-

tiene. Para hacerlo, deben cumplirse dos condiciones.

1. El libro debe estar publicado: no hay forma de establecer permisos de vista durante la
publicación.

2. El libro debe estar en un proyecto personalizable.

3. El libro de trabajo no puede mostrar hojas como pestañas (las vistas con pestañas
deben estar ocultas).

Cuando semuestran hojas como pestañas en un libro de trabajo, todas las vistas heredan

los permisos del libro de trabajo y cualquier cambio que se realice en sus permisos afecta a

todas sus vistas.Cuando un libro de trabajo de un proyecto personalizable no mues-
tra las vistas con pestañas, todas las vistas adquieren los permisos del libro de tra-
bajo tras la publicación, pero los cambios que se realicen después en las reglas de
permisos no se aplicarán al resto de vistas.

Cambiar la configuración de las hojas como pestañas en un libro de trabajo publicado tam-

bién afectará al modelo de permisos. Mostrar pestañas anulará cualquier permiso existente

a nivel de vista y restablecerá los permisos a nivel de libro de trabajo para todas las vistas.

Ocultar pestañas romperá la relación entre el libro de trabajo y sus vistas.

l Para configurar las hojas como pestañas en un libro de trabajo publicado, abra el
menú Acciones (...) para el libro de trabajo y seleccione Tabbed Views. Seleccione la
opción de mostrar u ocultar pestañas según desee.

l Para configurar las hojas como pestañas durante la publicación, consulteMostrar
hojas como pestañas.

l Para establecer permisos a nivel de vista, consulte Establecer permisos para
recursos.

Importante: En un proyecto personalizable, cualquier modificación de los permisos a nivel
de libro de trabajo no se aplicará si las pestañas de la hoja de navegación están ocultas (es

decir, si las vistas con pestañas están desactivadas). Los cambios en los permisos deben

realizarse en vistas individuales.
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Colecciones

A diferencia de los proyectos, que contienen contenido, una colección se puede considerar

como una lista de enlaces a contenido. Los permisos del proyecto pueden ser heredados

por el contenido del proyecto, pero los permisos para una colección no afectan el contenido

agregado a la colección. Esto significa que diferentes usuarios pueden ver diferentes núme-

ros de elementos en una colección, dependiendo de qué elementos tienen permiso para

ver. Para asegurarse de que los usuarios puedan ver todos los elementos de una colec-

ción, ajuste los permisos de esos elementos individualmente.

Los permisos de una colección se pueden cambiar utilizando el cuadro de diálogo de per-

misos o otorgando acceso al compartir una colección, si es un administrador o el propietario

de la colección. Para obtener más información, consulte Administrar permisos de colec-

ciones.

Colecciones privadas

Cuando se crea una colección, es privada de forma predeterminada. Una colección privada

aparece en la páginaMis colecciones del propietario, pero no aparece en la lista de todas

las colecciones de un sitio. Las colecciones privadas son simplemente colecciones sin

reglas de permiso agregadas. A diferencia de otros tipos de contenido, las colecciones no

tienen el grupo "Todos los usuarios" agregado de forma predeterminada. Cuando agrega

reglas de permisos a una colección, ya no semarca como privada. Para devolver una colec-

ción a un estado privado, elimine las reglas de permisos.

Tanto el propietario de la colección como los administradores pueden ver las colecciones

privadas, cuyo rol en el sitio les otorga permisos efectivos para ver todas las colecciones.

Explique los datos

Cuando Explique los datos está disponible, un usuario puede seleccionar unamarca en

una vista y hacer clic en Ejecutar Explique los datos en el menú de la descripción emer-

gente de lamarca. Se debe habilitar una combinación de configuraciones para que Expli-

que los datos esté disponible en el modo de edición y el modo de visualización.
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Requisitos para que los autores ejecuten Explique los datos o editen la configuración de

Explique los datos en el modo de edición:

l Configuración del sitio:Disponibilidad de Explique los datos establecida en Habi-
litar. Opción habilitada de manera predeterminada.

l Rol en el sitio: Creator, Explorer (puede publicar)

l Permisos: Ejecutar Explique los datos establecida en Permitido. Sin especificar
de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o ante-
rior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá res-
tablecer la capacidad Ejecutar Explique los datos a Permitido.

Nota: La capacidadDescargar datos completos para un usuario Creator o Explorer
(puede publicar) controla si ven la opción Ver datos completos en las explicaciones de

Valores extremos. A los usuarios Viewer siempre se les niega la capacidad Descargar

datos completos. Sin embargo, todos los usuarios pueden ver detalles a nivel de regis-

tro cuando el tipo de explicación de valores extremos está habilitado en la configuración

de Explique los datos.

Requisitos para que todos los usuarios ejecuten Explique los datos enmodo de visua-

lización:

l Configuración del sitio:Disponibilidad de Explique los datos establecida en Habi-
litar. Opción habilitada de manera predeterminada.

l Rol en el sitio: Creator, Explorer o Viewer

l Permisos: Ejecutar Explique los datos establecida en Permitido. Sin especificar
de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o ante-
rior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá res-
tablecer la capacidad Ejecutar Explique los datos a Permitido.

Lentes de Pregunte a los datos

De forma predeterminada, los usuarios con un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) y

Creator tienen la capacidad Sobrescribir para las lentes. Esto significa que cualquier usuario

con el rol adecuado puede editar el nombre, la descripción, los campos, los sinónimos y las

preguntas sugeridas para una lente.

Tableau Software 491

Ayuda de Tableau Cloud



Para limitar quién puede editar una lente, niegue la capacidad Sobrescribir para usuarios

específicos o grupos enteros. Para limitar todas las lentes en un proyecto, niegue la capa-

cidad Sobrescribir para lentes en el nivel del proyecto.

Capacidades y plantillas de permisos

Los permisos se componen de capacidades o la capacidad de realizar una acción deter-

minada en un contenido, como ver, filtrar, descargar o eliminar. Cada fila en el área de

Reglas de permiso del diálogo es una regla de permiso. Las reglas de permiso son la con-

figuración de cada capacidad (Permitida, Denegada o Sin especificar) para el grupo o usua-

rio en esa fila. Las reglas de permiso tienen plantillas disponibles que facilitan la asignación

de capacidades. Las reglas de permiso también se pueden copiar y pegar.

Nota: En el cuadro de diálogo de permiso para proyectos, hay pestañas para cada tipo
de contenido:Proyectos, Libros de trabajo, Fuentes de datos, Funciones de
datos, Flujos, Lentes de Pregunte a los datos,Métricas y, si tiene DataMana-
gement,Conexiones virtuales,Bases de datos yTablas. (Se agregaron cone-
xiones virtuales en Tableau Server 2021.4 y Tableau Cloud en diciembre de 2021. Se

agregaron bases de datos y tablas en Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud en octu-

bre de 2022). Cuando se añade una regla de permiso, el valor predeterminado para

todas las capacidades en todos los tipos de contenido es Sin especificar. Para permitir

o denegar las capacidades de cada tipo de contenido, debe ir a cada pestaña corres-

pondiente. En el cuadro de diálogo de permisos para un contenido específico, no hay

pestañas y las reglas de permiso solo se aplican a ese contenido.

Plantillas

Las plantillas agrupan conjuntos de capacidades que amenudo se asignan juntas basán-

dose en escenarios de usuario comunes,Ver, Explorar, PublicaryAdministrar. Cuando
se asigna una plantilla, sus capacidades incluidas se establecen comoPermitidas y el
resto comoSin especificar. Las plantillas son acumulativas, por lo que la plantilla de Explo-
rar incluye toda la información de la plantilla Ver y otras capacidades adicionales. Todo el
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contenido también tiene una plantilla paraNinguno (que establece todas las capacidades
como Sin especificar) yDenegada (que establece todas las capacidades como dene-
gadas).

Las plantillas están pensadas como un punto de partida y se pueden ajustar después de apli-

carlas. Las capacidades también se pueden conceder o denegar sin usar una plantilla. En

ambos casos, la columna de la plantilla aparece comoPersonalizada.

Copiar y pegar permisos

Si debe asignar una regla de permisos a varios grupos o usuarios, puede copiar y pegar de

una regla a otra. No puede copiar o pegar en una regla que involucre el estatus de Líder de

proyecto.

1. Abra el menú de acción (...) para la regla existente de la que desea copiar y seleccione
Copiar permisos. Esto solo estará disponible cuando la regla no esté en modo de
edición.

2. Seleccione una regla existente sobre la que quiera pegar. También puede crear una
nueva regla haciendo clic en + Añadir regla de grupo/usuario y seleccionando un
grupo o usuario.

3. Abra el menú Acciones (…) y haga clic en Pegar permisos.

Capacidades

Cada tipo de contenido tiene capacidades específicas:

Proyectos

Los proyectos solo tienen dos capacidades y dos plantillas. Paramás información sobre los

Líderes de proyecto y cómo asignarlos, consulte Administración de proyectos.

Plantilla Ver

Ver permite al usuario ver el proyecto. Si a un usuario no se le ha concedido la capa-

cidad de visualización, no podrá ver el proyecto. Conceder la capacidad de visualización de

un proyecto no significa que el usuario pueda ver cualquier contenido del proyecto, sino solo

su existencia.
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Plantilla Publicar

Publicar permite al usuario publicar contenido en el proyecto de Tableau Desktop o

Tableau Prep Builder. La capacidad de publicación también es necesaria para guardar con-

tenido en el proyecto al llevar a cabo la creación web.

Libros de trabajo

Plantilla Ver

Ver permite al usuario ver el libro de trabajo o la vista. Si a un usuario no se le ha con-

cedido la capacidad de visualización, no podrá ver el libro de trabajo.

Filtrar permite a un usuario interactuar con los filtros de la vista, incluidos los filtrosMan-

tener solamente y Excluir. Los usuarios que carezcan de esta capacidad no verán los con-

troles de filtro en la vista.

Ver comentarios permite a un usuario ver los comentarios asociados a las vistas de un

libro de trabajo.

Añadir comentarios permite a un usuario agregar comentarios a las vistas de un libro

de trabajo.

Descargar imagen/PDF permite al usuario descargar cada vista como PNG, PDF o

PowerPoint.

Descargar datos resumidos permite al usuario ver los datos agregados de una vista

o en lasmarcas que ha seleccionado y descargar esos datos (comoCSV).

Plantilla Explorar

Compartir personalizadas permite a los usuarios agregar sus vistas personalizadas

a la lista de "Otras vistas" visibles en un libro de trabajo.
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l Cuando se deniega esta capacidad, los usuarios no verán la opción "Hacer visible
para otros" cuando creen una vista personalizada. Para obtener más información, con-
sulte Uso de vista personalizada. Esta capacidad no afecta la capacidad de compartir
una vista personalizada con el cuadro de diálogo para compartir o al copiar el enlace.

Descargar datos completos permite a un usuario ver los datos subyacentes de una

vista o de lasmarcas que haya seleccionado, y descargarlos (como unCSV).

Edición web permite al usuario editar la vista en un entorno de creación basado en el

navegador.

l Tenga en cuenta que crear nuevo contenido en el navegador o guardar vistas desde
la interfaz de edición web requiere una combinación específica de capacidades. Para
obtener más información, consulte Edición y creación web.

l La función de edición web también debe estar habilitada para todo el sitio o para los
usuarios con esta capacidad permitida no podrán realizar ediciones web. Para obte-
ner más información, consulte Establecer el acceso a la creación web de un sitio.

Ejecutar Explique los datos permite al usuario ejecutar Explique los datos en lasmar-

cas en el modo de edición y visualización.

l Tenga en cuenta que para que Explique los datos se muestre como una opción
cuando un usuario selecciona una marca en un libro de trabajo, la funcionalidad tam-
bién debe estar habilitada como una configuración del sitio. Para que Explique los
datos esté disponible en el modo de visualización, el autor también debe permitir la
funcionalidad desde un libro de trabajo en la configuración de Explique los datos. Para
obtener más información, consulte Controlar el acceso a Explique los datos.

Plantilla Publicar

Descargar libro de trabajo/guardar como una copia permite al usuario descargar

un libro de trabajo empaquetado (como un TWBX). Permite al usuario guardar (publicar)

una copia desde la interfaz de edición web como nuevo libro de trabajo.
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Sobrescribir permite al usuario sobrescribir (guardar) el recurso de contenido en el ser-

vidor.

l Cuando se le permite, el usuario puede volver a publicar un libro de trabajo, una
fuente de datos o un flujo, o guardar un libro de trabajo o flujo mediante creación
web. Como consecuencia, se convierte en el propietario y obtiene acceso a todos los
permisos. Tras el cambio de propiedad, el acceso del propietario original al libro de
trabajo se determina por sus permisos como el de cualquier otro usuario.

Crear/actualizar métricas permite a un usuario crear métricas en las vistas en un

libro de trabajo y permite que se actualicen lasmétricas que crea un usuario a partir de esas

vistas. Para obtener más información, consulte Crear y solucionar problemas demétricas.

Plantilla Administrar

Mover permite al usuario mover libros de trabajo de un proyecto a otro. Para obtener

más información, consulte Mover contenido.

Borrar permite al usuario borrar el libro de trabajo.

Configurar permisos permite al usuario crear reglas de permisos para el libro de tra-

bajo.

Vistas

En un libro de trabajo que no se encuentra en un proyecto bloqueado: y que está con-

figurado para ocultar las pestañas de navegación, las vistas (hojas, dashboards, historias)

heredan los permisos del libro de trabajo en el momento de la publicación, pero cualquier

cambio en las reglas de permisos debe realizarse en vistas individuales. Las capacidades

de visualización son lasmismas que las de los libros de trabajo, excepto las deSobres-
cribir,Descargar libro de trabajo/guardar como una copia yMover, que solo están
disponibles a nivel de libro de trabajo.
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Recomendamosmostrar las pestañas de navegación de la hoja siempre que sea posible

para que las vistas hereden sus permisos del libro de trabajo.

Fuentes de datos

Plantilla Ver

Ver permite al usuario ver la fuente de datos del servidor.

Conectar permite al usuario conectarse a una fuente de datos de Tableau

Desktop, Tableau Prep Builder, Pregunte a los datos (AskData) o realizadamediante edi-

ción web.

l si el autor de un libro de trabajo inserta sus credenciales en una fuente de datos publi-
cada en un libro de trabajo publicado, básicamente está incrustando su capacidad de
Conectar. Por lo tanto, los usuarios pueden ver los datos en el libro de trabajo inde-
pendientemente de su propia capacidad de Conectar para esa fuente de datos. Si el
autor del libro de trabajo no incrusta sus credenciales en la fuente de datos publicada,
el usuario necesita su propia capacidad Conectar en la fuente de datos para poder
ver el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Acceso a los datos de
las fuentes de datos publicadas en Tableau.

l Un usuario debe tener la capacidad de Conectar una fuente de datos para poder
usar Pregunte a los datos y crear lentes de Pregunte a los datos. Para obtener más
información, consulte Habilitar Pregunte a los datos (AskData) para sitios y fuentes
de datos.

Plantilla Explorar

Descargar fuente de datos permite al usuario descargar la fuente de datos desde el ser-

vidor (como un TDSX).

Plantilla Publicar

Sobrescribir permite al usuario publicar fuentes de datos en el servidor y sobrescribir

fuentes de datos en él.
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Plantilla Administrar

Borrar permite al usuario borrar la fuente de datos.

Configurar permisos permite al usuario crear y editar reglas de permisos para la

fuente de datos.

Otros tipos de recursos

Plantilla Ver Plantilla Explo-
rar

Plantilla Publi-
car

Plantilla Admi-
nistrar

Flujos Ver permite

al usuario ver el
flujo.

Descargar
flujo permite al
usuario des-
cargar el flujo
(como un
TFLX).

Ejecutar

permite al usua-

rio ejecutar el

flujo.

Sobres-

cribir permite
al usuario publi-

car flujos y

sobrescribir los

flujos publi-

cados.

Mover per-

mite al usuario

mover recursos

de un proyecto

a otro. Para

obtener más

información,

consulte Mover

contenido.

Borrar per-

mite al usuario

borrar el

recurso.

Configurar

permisos per-
mite al usuario

crear reglas de

permisos para
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el recurso.
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Funciones
de datos

Ver permite

al usuario ver
las funciones de
datos.

n/d Sobres-
cribir permite
al usuario publi-
car funciones
de datos,
sobrescribir fun-
ciones de datos
publicadas y edi-
tar los sinó-
nimos de
funciones de
datos publi-
cadas.

Métricas Ver permite

al usuario ver
las métricas.

n/d Sobres-
cribir permite
al usuario
sobrescribir una
métrica y editar
sus detalles.

Lentes de
Pregunte a
los datos

Ver permite

al usuario ver la
lente.

n/d Sobres-
cribir permite
al usuario editar
la lente.

Conexiones
virtuales

Ver permite

al usuario ver la
conexión virtual.

Conectar*

permite que un

usuario se

conecte a los

n/d Sobres-
cribir permite
que un usuario
edite la cone-
xión virtual.

500 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



datosmediante

una conexión vir-

tual.

Bases de
datos

Ver permite

al usuario ver la
base de datos.

n/d Sobres-
cribir permite
que un usuario
edite los meta-
datos de la
base de datos.

Tablas Ver permite

al usuario ver la
tabla.

n/d Sobres-
cribir permite
que un usuario
edite los meta-
datos de la
tabla.

Colecciones Ver permite

al usuario ver
las colecciones.

n/d n/d n/d

* De forma predeterminada, las conexiones virtuales tienen una plantilla personalizada que

establece la capacidad Ver en Permitido pero no la capacidad Conectar. Asegúrese de esta-

blecer la capacidad Conectar en Permitido para que los usuarios puedan conectarse

mediante la conexión virtual.

Administrar permisos con proyectos

Los proyectos pueden simplificar la administración de permisos con funcionalidades como

proyectos anidados, visibilidad de proyectos, líderes de proyectos que no son admi-

nistradores y permisos de bloqueo.

Consejo: la forma en que se establecen los permisos a nivel de proyecto esmuy impor-
tante, especialmente para el proyecto predeterminado. Cuando se crea un nuevo proyecto
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de nivel superior, hereda sus reglas de permisos predeterminadas (para todos los tipos de

contenido) del proyecto predeterminado. Cuando se crea un nuevo proyecto anidado den-

tro de otro proyecto, el proyecto secundario hereda sus reglas de permisos pre-

determinadas del principal.

Administración de proyectos

Los proyectos son contenedores que se utilizan para organizar y gestionar el acceso al con-

tenido. Cuando se conceden privilegios a usuarios que no son administradores para que

administren un proyecto, determinadas tareas de administración de contenidos se pueden

gestionar a nivel de proyecto.

Líderes de proyecto: los proyectos pueden tener líderes de proyecto, usuarios definidos
como Líder de proyecto. Esta configuración otorga automáticamente al usuario sus capa-
cidadesmáximas para ese proyecto y todo su contenido, en función de su rol en el sitio. Los

Líderes de proyecto con el rol Explorer (puede publicar) y superior tendrán todas las capa-

cidades. Los líderes del proyecto son esencialmente administradores locales del proyecto

sin acceso a la configuración del sitio o del servidor.

Jerarquía: únicamente los administradores pueden crear proyectos de nivel superior. Los
propietarios y líderes de proyectos pueden crear proyectos anidados dentro de sus pro-

yectos.

Los propietarios y líderes de proyectos tienen acceso administrativo completo al proyecto y

a su contenido, así como a cualquier proyecto anidado que contenga. En una jerarquía, a

los líderes de proyecto se les da implícitamente acceso a todo el contenido secundario.

Para eliminar el acceso de líder de proyecto, debe hacerlo en el nivel principal de la jerar-

quía en el cual se haya asignado explícitamente el rol.

Propiedad: un proyecto puede tener varios líderes de proyecto, pero cada proyecto tiene
únicamente un propietario. Por defecto, un proyecto es propiedad del usuario que lo haya

creado. 

El propietario de un proyecto puede cambiarse por el propietario existente o un admi-

nistrador. (Los líderes del proyecto no pueden cambiar la propiedad del proyecto, solo la
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propiedad del contenido). Los proyectos pueden ser propiedad de usuarios con un rol en el

sitio de Explorer (puede publicar), Creator o administrador. La propiedad del proyecto se

puede cambiar incluso si un proyecto está bloqueado.

Borrar: la mayoría del contenido solo puede existir dentro de un proyecto. Solo los admi-
nistradores pueden crear y eliminar proyectos de nivel superior, pero los líderes de proyecto

pueden crear o eliminar proyectos anidados.

Cuando se elimina un proyecto, también se borra todo el contenido de Tableau y los pro-

yectos anidados que contenga. Para eliminar un proyecto sin perder su contenido, mueva

primero el contenido a otro proyecto. La eliminación de un proyecto no se puede deshacer.

Los recursos externos semanejan demanera diferente. No tienen que estar en un proyecto.

Los recursos externos no se eliminan si su proyecto se elimina y continúan apareciendo en

Recursos externos. Consulte Recursos externos que no están en proyectos para obtener
más información.

Para obtener más información sobre la administración de proyectos, consulte Utilizar los pro-

yectos para administrar el acceso a contenido y Añadir proyectos ymover contenido a pro-

yectos.

Proyectos especiales

Predeterminado: el proyecto denominado "Predeterminado" es un proyecto especial.
Cuando se crean otros proyectos de nivel superior, utilizan el proyecto predeterminado

como plantilla y copian todas sus reglas de permisos (pero no la configuración de permisos
de recursos). El proyecto predeterminado no se puede eliminar, mover ni cambiar de
nombre, pero se puede cambiar su descripción. No tiene propietario predeterminado, pero

se le puede asignar uno.

Proyecto predeterminado de recursos externos: si tiene la licencia de DataMana-
gement con Catalog habilitado, el proyecto llamado "Proyecto predeterminado de recursos

externos" aparecerá cuando Catalog necesite mover recursos externos nuevos o exis-

tentes. El catálogo coloca recursos externos nuevos y recursos externos de proyectos eli-

minados en el proyecto predeterminado de recursos externos. El proyecto no tiene
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reglas de permisos de forma predeterminada, por lo que los administradores del servidor y

los administradores del sitio son los únicos usuarios que pueden verlo sin añadir los per-

misos. No se puede eliminar, mover ni cambiar de nombre, pero se puede cambiar su des-

cripción. No tiene propietario predeterminado, pero se le puede asignar uno.

Establecer un líder de proyecto

Los jefes de proyecto son usuarios que tienen acceso de administrador para un proyecto

específico o una jerarquía de proyectos.

Para asignar la condición de Líder de proyecto a un grupo o usuario:

1. Abra el cuadro de diálogo de permisos del proyecto.

2. Seleccione una regla de permiso existente o haga clic en + Añadir regla de gru-
po/usuario y elija el grupo o usuario deseado.

3. Abra el menú de acción (...) para esa regla de permiso y seleccione Establecer el
líder del proyecto...

Nota: Si el menú de acción incluye una opción paraActivar "Establecer líder de
proyecto", esta se debe seleccionar antes de que el grupo o el usuario pueda esta-
blecerse como líder de proyecto. Esta opción solo aparece cuando a ese grupo o usua-

rio se niega la capacidad de Líder de proyecto (antes de la versión 2020.1). Esa

capacidad negada se debe eliminar antes de que puedan establecerse como líderes

del proyecto.

Una vez que una regla de permiso establece un líder de proyecto, las plantillas y las capa-

cidades ya no se pueden editar porque todas las capacidades están permitidas para los líde-

res de proyecto. Si se establece un Líder de proyecto en un proyecto que contiene

proyectos anidados, heredarán el mismo Líder de proyecto.

El estatus de Líder de proyecto siempre se aplica de forma descendente en toda la jerar-

quía del proyecto y solo se puede eliminar desde el nivel en el que se estableció. Para eli-

minar el estado de Líder de proyecto, siga losmismos pasos anteriores pero seleccione

Eliminar como Líder de proyecto en el menú de acciones. Una vez que un grupo o
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usuario se ha eliminado como Líder de proyecto, la regla de permiso tendrá todas las capa-

cidades como "Sin especificar". Esto puede significar que su acceso y capacidades respecto

a ese proyecto se eliminarán si no hay ninguna otra regla de permiso que les dé otros per-

misos para el contenido. Paramantener su acceso al proyecto y su contenido, necesitarán

tener capacidades establecidas como cualquier otro grupo o usuario.

Nota: Los líderes de proyecto pueden actualizar extracciones en sus proyectos en la
mayoría de las circunstancias. No pueden actualizar extracciones si solo son el líder de

proyecto de un proyecto anidado (en lugar de un proyecto de nivel superior) y el pro-

yecto de nivel superior está bloqueado (incluidos los proyectos anidados).

Bloquear los permisos de recursos

Las reglas de permiso establecidas a nivel de proyecto actúan como un valor pre-

determinado para el contenido guardado en ese proyecto y cualquier proyecto anidado que

contenga. El hecho de que esas reglas predeterminadas a nivel de proyecto se apliquen o

sean solo preliminares depende de la configuración de losPermisos de recursos. En esta
configuración se pueden establecer dos opciones:Bloqueado (recomendado) oPer-
sonalizable. Al bloquear un proyecto, se elimina la posibilidad de que los propietarios de los
contenidosmodifiquen las reglas de permiso de sus contenidos. Los permisos de bloqueo se

pueden aplicar a proyectos anidados o solo al proyecto principal en sí.

l Cuando los permisos de recursos están bloqueados (incluidos los proyectos ani-
dados), las reglas de permiso del nivel de proyecto se aplican en todos los recursos
del proyecto y proyectos anidados.

l Cuando los permisos de recursos están bloqueados (sin incluir los proyectos ani-
dados), las reglas de permiso del nivel de proyecto se aplican en los recursos del pro-
yecto. Los proyectos anidados se pueden configurar de forma independiente con sus
propias reglas de permisos y establecerse como bloqueados o personalizables.

l Cuando los permisos de recursos son personalizables, las reglas de permiso esta-
blecidas a nivel de proyecto se aplican a todos los recursos del proyecto de forma pre-
determinada. Sin embargo, las normas de autorización se pueden modificar para
recursos individuales durante o después de la publicación.
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Nota: Tanto si las reglas de permiso están bloqueadas como si son personalizables,
los permisos sobre el contenido siempre se aplican. Los términosBloqueado yPer-

sonalizable hacen referencia únicamente a la forma en la que el contenido del proyecto

hereda los permisos a nivel de proyecto y quién puede cambiarlos. Incluso en un pro-

yecto con permisos personalizables, solo algunos usuarios puedenmodificar los per-

misos (propietario del contenido o del proyecto, líder del proyecto, administradores o

aquellos con la capacidad de establecer permisos).

En un proyecto bloqueado:

l Las reglas de permisos del proyecto por tipo de contenido se aplican a todos los
recursos.

l Solo los administradores, propietarios y líderes de proyecto pueden modificar los per-
misos.

l Los propietarios del contenido pierden la capacidad de establecer permisos, pero
conservan todas las demás capacidades en su contenido.

l Los permisos se pueden predecir, ya que se aplican a todo el contenido del proyecto.

En un proyecto personalizable:

l Las reglas de permisos de proyecto se aplican de forma predeterminada cuando el
contenido se publica en el proyecto o cuando se crean proyectos anidados, pero los
permisos se pueden modificar durante la publicación o después de que se crea el
contenido.

l Cualquier usuario con la capacidad de establecer permisos puede modificar las
reglas de permisos para ese contenido.

l Los propietarios del contenido tienen todas las capacidades sobre su contenido.

l Los permisos pueden ser diferentes según el contenido del proyecto.

Configurar los permisos de recursos (bloquear un proyecto)

Los nuevos proyectos de nivel superior heredan todas las reglas de permisos iniciales del

proyecto predeterminado, excepto lospermisos de recursos, que se establecen enPer-
sonalizable. Si lo desea, lo puede cambiar aBloqueado.

Para configurar lospermisos de recursos:
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1. Debe haber iniciado sesión en el sitio como administrador, propietario del proyecto o
líder del proyecto.

2. Abrir el cuadro de diálogo de permisos de un proyecto:

3. Junto a Permisos de recursos en la parte superior izquierda, haga clic en el enlace
Editar y seleccione la opción deseada en el cuadro de diálogo Permisos de recur-
sos

Nota: Si en la esquina superior izquierda no semuestra un vínculo de edición en el
paso 3 anterior, es posible que se encuentre en el cuadro de diálogo de permisos para

(a) un proyecto anidado o un fragmento de contenido en un proyecto bloqueado, en

cuyo caso el vínculo debería llevarlo al proyecto de gestión, (b) un fragmento de con-

tenido en un proyecto personalizable, que nomostrará nada, o (c) una vista, que indi-

cará cómo están vinculados los permisos de la vista al libro de trabajo. Para obtener

más información sobre la interacción de los permisos para las vistas y los libros de tra-

bajo, consulte Mostrar u Ocultar pestañas de hojas.

Cambiar los permisos de recursos

Cuando se cambia la configuración de lospermisos de recursos de un proyecto, el resul-
tado depende de la nueva configuración. Los cambios en las reglas de permiso en una jerar-

quía bloqueada deben hacerse a nivel del proyecto de gestión.
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Cambiando de Cambiando a Resultado

Bloqueado
(incluidos pro-
yectos ani-
dados)

Bloqueado Nomodifica las reglas de permiso existentes.

Cualquier proyecto anidado se convierte en per-

sonalizable.

Personalizable Nomodifica las reglas de permiso existentes, aun-

que se pueden personalizar.

Cualquier proyecto anidado se convierte en per-

sonalizable.

Bloqueado Bloqueado
(incluidos pro-
yectos ani-
dados)

Sobrescribe las reglas de permiso personalizadas

existentes para todos los proyectos anidados y su

contenido. Esto no se puede deshacer.

Personalizable Nomodifica las reglas de permiso existentes, aun-

que se pueden personalizar.

Todos los proyectos anidados conservan su con-

figuración de permisos de contenido y sus reglas de

permiso.

Personalizable Bloqueado
(incluidos pro-
yectos ani-
dados)

Sobrescribe las reglas de permiso personalizadas
existentes para el contenido del proyecto, así como
todos los proyectos anidados y su contenido. Esto
no se puede deshacer.

Bloqueado Sobrescribe las reglas de permiso personalizadas

existentes para el contenido del proyecto. Esto no

se puede deshacer.

Todos los proyectos anidados conservan sus

reglas de permiso y siguen siendo personalizables.
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Mover proyectos y contenidos

Mover contenido de Tableau y recursos externos

Cuando el contenido de Tableau o los recursos externos semueven entre proyectos con

diferentes configuraciones de permisos, la configuración de permisos de recursos deter-
mina la lógica de cómo se aplican los permisos.

l Mover recursos a un proyecto bloqueado anulará las reglas de permisos existentes y
aplicará los permisos del destino.

l Mover recursos a un proyecto personalizable mantendrá las reglas de per-
misos existentes en el recurso.

Nota: antes de Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud de junio de 2022, los recursos
externos no podían estar en proyectos y los permisos en las tablas se administraban a

través de la configuración de permisos de la tabla de la base de datos principal. A par-

tir de Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud de junio de 2022, los recursos externos

pueden estar en proyectos. Si una base de datos o una tabla semueven a un proyecto,

la configuración anterior para controlar los permisos de la tabla a través de la base de

datos se ignora y los permisos de la base de datos o la tabla siguen la lógica de otros

recursos.

Mover proyectos

Cuando se traslada un proyecto a otro proyecto, semantienen los ajustes de los permisos

del elemento que se está trasladando, amenos que el proyecto de destino se amplíe para

incluir proyectos anidados. (Los permisos del proyecto en este caso significan las capa-

cidades Ver y Publicar para el proyecto en sí).

l Si el proyecto de destino se establece como bloqueado (incluidos proyectos ani-
dados), los permisos para el proyecto que se está moviendo y su contenido se sobres-
criben.

l Si el proyecto de destino se establece como bloqueado (proyectos anidados no
incluidos), los permisos para el proyecto que se está moviendo no se sobrescriben.
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Tanto si el proyecto movido está bloqueado como si es personalizable, se conserva
desde su configuración original.

l Si el proyecto de destino se configura como personalizable, los permisos del pro-
yecto que se está moviendo no se sobrescriben, pero ahora se pueden editar.

Si el proyecto que se estámoviendo estaba previamente anidado bajo un proyecto

principal bloqueado (incluidos proyectos anidados), cuando se traslada, el proyecto

asume el estado bloqueado (incluidos proyectos anidados) y se convierte en el pro-

yecto gestor de los proyectos que contiene. Nota: este es el mismo resultado si un

proyecto se traslada para convertirse en un proyecto de alto nivel.

Tenga cuidado al mover proyectos anidados bloqueados

Mover proyectos anidados dentro de entornos bloqueados (incluidos los proyectos ani-

dados) puede ser complicado. Un proyecto se puedemover a una situación que impide que

el usuario lo mueva de nuevo.

Si un proyecto anidado es propiedad de un usuario diferente al proyecto de gestión, y el pro-

yecto de gestión está bloqueado (incluidos los proyectos anidados), un proyecto anidado

puede terminar sin poder ser movido por nadie, excepto por un administrador.

Por ejemplo, considere un proyecto de nivel superior bloqueado (incluidos los proyectos ani-

dados) propiedad del usuario A y dos proyectos anidados propiedad del usuario B. Si el

usuario B mueve un proyecto anidado dentro de otro, no podrá volver amoverlo, ni tam-

poco el usuario A.

l El usuario B no puede mover el proyecto anidado 2 porque no tiene derechos para
mover los derechos en el proyecto de nivel superior como destino.

l El usuario A no puede mover el proyecto anidado 2 porque no tiene derechos de
movimiento sobre él.

l Un líder de proyecto del proyecto de nivel superior no puede moverlo aunque el
líder de proyecto se reduzca a proyectos anidados.

l Solo un administrador puede mover el proyecto anidado 2 en esta configuración.
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Permisos vigentes

Una regla de permiso establece quiénes son los afectados (un grupo o un usuario) y qué

Capacidades se lespermiten, deniegan o cuáles quedan sin especificar. Aunque parece
sencillo establecer una regla de permisos y que eso sea todo, puede que no esté claro si un

usuario tiene una capacidad debido a su pertenencia a varios grupos y a la interacción de los

roles de sitio y la propiedad con las reglas de permisos.

Se evalúan varios factores en un determinado orden, lo que da como resultado los permisos

vigentes de un contenido.

Sugerencia: para conseguir que todo sea lomás sencillo posible, nuestras reco-
mendaciones son: (1) establecer reglas de permisos para grupos en lugar de usuarios, (2)

administrar los permisos bloqueados a nivel de proyecto en lugar de establecer permisos
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para contenido individual y (3) eliminar la regla de permisos del grupo Todos los usuarios, o

establecer todas las capacidades comoNinguno.

Se permite una capacidad para un usuario si y solo si se cumplen las tres condiciones

siguientes:

l Esa capacidad está dentro del alcance de su rol en el sitio.

l Tienen esa capacidad:
l De acuerdo con una situación de usuario específica (como ser el propietario
del contenido o un líder de proyecto, o tener el rol de administrador de un sitio).
O

l Porque se le ha permitido tener la capacidad como usuario.
O

l Porque está en un grupo al que se le ha permitido tener la capacidad y no hay
reglas que se la denieguen como usuario o miembro de grupo.

l No hay configuraciones de permisos en conflicto en otro nivel de contenido que tenga
prioridad.

Cualquier otra situación deniega al usuario esa capacidad.

Si se pasa el ratón por encima de una capacidad, aparece una descripción emergente en la

que se explica el permiso vigente. A continuación, se incluyen algunos ejemplos habituales

de por qué los permisos vigentes, es decir, lo que el usuario puede o no puede hacer en la

actualidad, pueden parecer diferentes de lo que establece una regla de permisos deter-

minada:

l Un usuario puede tener una capacidad que se le deniega en una regla de permisos
porque su rol en el sitio la incluye (administradores).

l Un usuario puede tener una capacidad que se le deniega en una regla de permisos
porque su situación de usuario lo permita (porque es el propietario del contenido, o
es el propietario o líder del proyecto).

l Un usuario puede carecer de una capacidad que se le permite en una regla de per-
misos porque ahora su rol en el sitio no lo permite.

l Un usuario puede carecer de una capacidad que se le permite en una regla de per-
misos porque un grupo o regla de usuario en conflicto se la denegó.
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l Un usuario puede carecer de una capacidad que se le permite en una regla de per-
misos a un nivel de contenido (como un libro de trabajo) porque otro nivel de con-
tenido se la denegó (como una vista).

Evaluar las reglas de permisos

Los permisos en Tableau son restrictivos. A menos que se conceda una capacidad a un

usuario, se le deniega el permiso. En la siguiente lógica se evalúa si se permite o deniega

una capacidad para un individuo:

1. Rol en el sitio: si un rol en el sitio no permite tener una capacidad, esta se le deniega
al usuario. Si el rol en el sitio del usuario permite la capacidad, se evalúan las situa-
ciones concretas del usuario.

l Por ejemplo, el rol en el sitio Viewer no puede editar contenido web. Consulte
Capacidades generales permitidas con cada rol en el sitio para obtener más
información sobre lo que puede hacer cada rol en el sitio.

2. Situaciones de usuario específicas:
l Si el usuario es un administrador, tiene todas las capacidades en todo el con-
tenido.

l Si el usuario es propietario de un proyecto o líder de proyecto, tiene todas las
capacidades en todo el contenido de sus proyectos.

l Si el usuario es el propietario del contenido, tiene todas las capacidades* de su
contenido.

l Si no se aplica ninguna de estas situaciones al usuario, hay que evaluar las
reglas de usuario.

* Excepción: los propietarios del contenido no tendrán la capacidadConfigurar per-
misos en proyectos en los que los permisos estén bloqueados. Solo los admi-
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nistradores, propietarios del proyecto y los líderes de proyecto pueden establecer

reglas de permisos en proyectos bloqueados.

3. Reglas de usuario: si al usuario se le deniega una capacidad, está deniega. Si se le
permite una capacidad, está permitida. Si una capacidad no está especificada, se
evalúan las reglas de grupo.

4. Reglas del grupo: si el usuario está en algún grupo al que se le deniega una capa-
cidad, se le deniega también a él. Si el usuario está en un grupo al que se le permite
una capacidad (y no está en ninguno al que se le deniegue esa capacidad), se le per-
mite.

l Es decir, si un usuario es miembro de dos grupos, y a uno se le permite una
capacidad y al otro se le deniega la misma capacidad, la denegación tiene prio-
ridad para ese usuario y se le deniega.

5. Si no se aplica ninguna de las condiciones anteriores, al usuario se le deniega esa
capacidad. De hecho, esto significa que las capacidades que se dejan como no espe-
cificadas se denegarán.

Por lo tanto, un permiso final vigente permitido ocurre en tres circunstancias:

l Permitido por el rol en el sitio (Administrador de servidor, Creator del administrador
de sitio y Explorer del administrador de sitio)

l Permitido porque el usuario es el propietario del contenido, el propietario del pro-
yecto o el líder del proyecto

l Permitido por una regla de grupo o de usuario (y no denegado por una regla que
tenga más prioridad)

Los permisosdenegados tienen lugar en tres circunstancias:

l Denegado por el rol en el sitio

l Denegado por una regla (y no permitido por una regla que tenga más prioridad)

l No concedido por ninguna regla

Evaluar los permisos establecidos en varios niveles

SiPermisos de contenido se establece comoPersonalizables, es posible configurar las
reglas de permisos en varios lugares. Existen reglas específicas que determinan qué per-

misos se aplican al contenido.
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l Si hay proyectos anidados, los permisos establecidos a nivel secundario tienen prio-
ridad sobre los permisos establecidos a nivel principal.

l Los cambios en los permisos a nivel de proyecto no se aplican al contenido existente.

l Si hay permisos establecidos sobre el contenido (libro de trabajo, fuente de datos o
flujo) durante o después de la publicación, estos tienen prioridad sobre las reglas esta-
blecidas a nivel de proyecto.

l Si un libro de trabajo no muestra pestañas de hoja de navegación, los cambios en los
permisos a nivel de libro de trabajo no serán heredados por las vistas y cualquier cam-
bio en los permisos debe realizarse en la vista.

l Configurar el libro de trabajo para mostrar pestañas de hoja de navegación anulará
los permisos existentes a nivel de vista y los sincronizará con los permisos a nivel de
libro de trabajo. ConsulteMostrar u Ocultar pestañas de hojas.
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En esta imagen semuestra cómo se evalúan las capacidades en varios niveles de con-

tenido.

Permisos en vistas

En un libro de trabajo que no se encuentra en un proyecto bloqueado: y que está con-

figurado para ocultar las pestañas de navegación, las vistas (hojas, dashboards, historias)

heredan los permisos del libro de trabajo en el momento de la publicación, pero cualquier

cambio en las reglas de permisos debe realizarse en vistas individuales. Las capacidades

de visualización son lasmismas que las de los libros de trabajo, excepto las deSobres-
cribir,Descargar libro de trabajo/guardar como una copia yMover, que solo están
disponibles a nivel de libro de trabajo.

Recomendamosmostrar las pestañas de navegación de la hoja siempre que sea posible

para que las vistas hereden sus permisos del libro de trabajo. Para obtener más infor-

mación, consulte Mostrar u Ocultar pestañas de hojas.

Permisos, roles en el sitio y licencias

Añadir un usuario a Tableau Cloud requiere una licencia disponible. (Los usuarios también

se pueden agregar como sin licencia y configurar para que consuman una licencia solo

cuando inicien sesión por primera vez. Para obtener más información, consulte Conceder

licencias al iniciar sesión). Para cada sitio al que pertenece el usuario, este tiene exac-

tamente un rol en el sitio, restringido por su licencia. Un usuario tiene permisos rela-

cionados con el contenido del sitio, restringidos por lo que permite su rol en el sitio.

Las licencias y los roles de sitio se aplican a los usuarios. Las capacidades de permiso se

aplican al contenido.

Las licencias se asignan a un usuario cuando se crean (o cuando inician sesión por pri-
mera vez) en Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud. Las licencias que pueden tener

los usuarios son deCreator, Explorer oViewer.

l Los niveles de licencia se utilizan de acuerdo con el rol en el sitiomáximo que un
usuario puede tener en ese servidor.
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l Los roles en el sitio Administrator de sitio Creator y Creator requieren una licen-
cia Creator.

l Los roles en el sitio Explorer del administrador de sitio, Explorer (puede publi-
car) y Explorer usan, como mínimo, una licencia de Explorer.

l El rol en el sitio Viewer usa, como mínimo, una licencia de Viewer.

l Un usuario sin licencia puede existir en el sitio, pero no puede iniciar sesión a
menos que se haya agregado con un rol en el sitio al iniciar sesión.

l Para Tableau Cloud, un usuario consume una licencia por sitio y solo tiene un rol en el
sitio.

Los roles en el sitio se asignan a un usuario por cada sitio al que pertenezca.

l El rol en el sitio determina el nivel máximo de acceso que puede tener un usuario en
ese sitio. (Por ejemplo, un usuario con un rol en el sitio de Viewer nunca podrá des-
cargar una fuente de datos, aunque esa capacidad se le conceda explícitamente en
una fuente de datos específica).

l Los roles de sitio no conceden de manera inherente ninguna capacidad por sí solos, a
excepción de los roles de administrador de sitio. Los administradores siempre tienen
todas las capacidades aplicables a su nivel de licencia.

Lospermisos están formados por capacidades, como la de guardar en un proyecto, la edi-
ción web de un libro de trabajo, la conexión a una fuente de datos, etc. Se aplican al grupo o

usuario de un contenido específico (proyecto, fuente de datos, libro de trabajo, vista o flujo).

l Las capacidades de permiso no se conceden a un grupo o usuario unilateralmente,
sino en el contexto del contenido. Un usuario puede tener diferentes capacidades
para diferentes recursos de contenido.

l Los permisos se evalúan en función de la interacción del rol en el sitio de un usuario y
las reglas de permiso de ese usuario o los grupos a los que pertenece.

l Algunas acciones, como la creación web, pueden requerir combinaciones de capa-
cidades. Para obtener más información, consulte Configuración de permisos para
situaciones específicas.

Roles en el sitio y sus máximas capacidades

En estas tablas se indican las capacidades disponibles para cada rol en el sitio. Los usuarios

con un rol en el sitio pueden llevar a cabo una acción similar de otramanera. Por ejemplo,

aunque a los Viewer no se les puede dar la capacidadCompartir personalizadas para
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hacer que sus vistas personalizadas sean visibles para otros en el libro de trabajo, pueden

compartir vistas personalizadas copiando la URL de la vista. Consulte Capacidades gene-

rales permitidas con cada rol en el sitio para obtener más información sobre lo que puede

hacer cada rol en el sitio.

Proyectos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Publicación

Libros de trabajo

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Filtro

Ver comen-

tarios

Añadir

comentarios

Descargar

imagen/PDF

Descargar

datos resu-
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midos

Ejecutar

Explique los
datos †

Compartir

personalizada

Descargar

datos com-
pletos

Edición web

Descargar

libro de tra-
bajo/guardar
una copia

Sobrescribir

Crea-

r/actualizar
métricas ‡

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos
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† Explique los datos se puede controlar en la configuración del sitio y en un libro de trabajo

mediante la función Ejecutar Explique los datos. La disponibilidad de Explique los datos en

el modo de visualización se controla en un libro de trabajo en el cuadro de diálogo de con-

figuración de Explique los datos.

‡ Antes de la versión 2021.3 de Tableau, el permiso para crear/actualizar métricas estaba

controlado por la capacidad de descargar datos completos.

Fuentes de datos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Conectar

Descargar

fuente de datos

Sobres-

cribir

Eliminar

Configurar

permisos

Funciones de datos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista
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Sobres-

cribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos

Flujos

Para ejecutar flujos según un programa, debe tener la DataManagement. Para obtener

información sobre cómo configurar los ajustes de flujo, consulte Crear flujos en la web e inte-

ractuar con ellos.

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Descargar

flujo

Edición web

Ejecutar un

flujo

Sobrescribir

Mover *

Eliminar
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Configurar

permisos

Lentes de Pregunte a los datos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Sobres-

cribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos

Métricas

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Sobres-

cribir

Mover *
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Eliminar

Configurar

permisos

Colecciones

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Conexiones virtuales

Las conexiones virtuales requieren una licencia de DataManagement. Consulte Acerca de

DataManagement para obtener más detalles.

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Conectar

Sobrescribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos
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* Aunque al rol Explorer se le pueda conceder la capacidad Mover, no pueden tener
la capacidadPublicar en un proyecto y por lo tanto no puedenmover el contenido a ningún
sitio. Por lo tanto, no se puede considerar como posible la capacidadMover para el rol en el
sitio Explorer.

Inicio rápido: permisos

Una regla de permiso es un conjunto de capacidades que define qué acceso tiene un grupo

o usuario a un contenido, como un libro de trabajo, un proyecto o una fuente de datos.

Para administrar los permisos demanera eficiente:

l Elimine permisos del grupo Todos los usuarios antes de crear más grupos
l Configure permisos de plantilla en el proyecto Predeterminado antes de crear más
proyectos

l Administre permisos para grupos, no para usuarios

l Administre permisos para proyectos, no para contenido

Crear reglas de permisos de grupo para proyectos

Para obtener detalles sobre los siguientes pasos, consulte el artículo principal sobre per-

misos. Esta guía de inicio rápido es una descripción general y no contienemuchos detalles

importantes sobre los permisos y la administración de permisos.

1. Añadir usuarios a grupos

Una forma común de administrar los permisos es usar grupos para usuarios que deberían

tener losmismos permisos.

1. Si es necesario, agregue usuarios al sitio.

2. En un sitio, seleccioneGrupos.
3. Si es necesario, cree un grupo usando la opción Añadir grupo.
4. Haga clic en el nombre de un grupo para abrirlo, luego use el botón Agregar usua-

rios para agregar usuarios existentes al grupo.
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2. Acceder a la configuración de permisos a nivel de proyecto

La páginaExplorarmuestra el contenido del sitio. Use el menú desplegable paramostrar
Proyectos de nivel superior o Todos los proyectos (para ver también proyectos anidados).

Vaya al proyecto que desea actualizar, abra el menúAcciones (…) y elijaPermisos.

3. Crear una regla de permisos

SeleccioneAgregar regla de grupo/usuario para crear una nueva regla de permiso.

El menú desplegable de plantilla incluye un atajo para aplicar un conjunto inicial de capa-

cidades al grupo.

Si lo desea, personalice la regla de permisos haciendo clic en una capacidad para esta-

blecerla comoPermitida oDenegada, o déjela comoSin especificar.
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El rol en el sitio del usuario, su propiedad sobre el contenido y cómo está establecida su

capacidadConfigurar permisos determinan si un usuario puede establecer permisos.

4. Ver los permisos efectivos de un usuario

Una vez que haya guardado la regla de permisos del grupo, podrá ver los permisos vigen-

tes del usuario para cada usuario. Haga clic en un nombre de grupo para ver los usuarios

incluidos y sus permisos. Sitúe el ratón sobre un cuadro de capacidad para ver una des-

cripción emergente con detalles sobre si la capacidad está permitida o denegada.

Roles de sitio

El rol de sitio de un usuario determina los permisosmáximos permitidos para dicho usuario.

l Los administradores de servidor y de sitio pueden acceder a todo el contenido del
sitio y actuar sobre el contenido.

l Los propietarios siempre tienen acceso total al contenido que han publicado. Cuando
los permisos del proyecto principal no están bloqueados, los propietarios pueden
cambiar los permisos del contenido que han publicado.

Para obtener más información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios y Uti-

lizar los proyectos para administrar el acceso a contenido.

526 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Lógica de permisos

l Denegado prevalece sobre Permitido.
l ResultadosNo especificado en Denegado si no se especifican otros permisos.
l Los permisos de usuario específicos para el contenido tienen prioridad frente a los per-
misos de grupo para el contenido. Es decir, los permisos de usuario sustituyen a los
de grupo.

Para obtener más información consulte Permisos vigentes.
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Administrar la propiedad del contenido

Al publicar una fuente de datos o libro de trabajo en Tableau Cloud o al crear un proyecto, se

convierte en su propietario. Un propietario de contenido, un líder de proyecto con un rol en el

sitio adecuado o un administrador pueden cambiar la propiedad de un activo de contenido.

Una vez reasignada la propiedad, el propietario original no tiene ninguna conexión especial

con el elemento de contenido y su capacidad de acceder a él queda determinada por los per-

misos que tenga en el proyecto o en el elemento en cuestión.

Cambio o concesión de propiedad por tipo de contenido

La posibilidad demodificar una propiedad o de que se le conceda una depende de los per-

misos que tenga y de su relación con el recurso de contenido, como se describe en la tabla

siguiente.

Nota: El acceso completo de líder de proyecto solo está disponible con algunos roles en
el sitio. Para obtener información, consulte Administración a nivel de proyecto.

Tipo de recurso de
contenido

Quién puede cambiar
la propiedad

Quién puede obtener la pro-
piedad

Proyectos de nivel
superior

Administrador de ser-

vidor1

Administrador de sitio

Administrador de servidor

Administrador de sitio (Creator y

Explorer)

Creator

Explorer (puede publicar)

Proyectos secun-
darios (anidados)

Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Cualquier administrador o pro-

pietario, excepto Explorer y

Viewer.
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Propietario del proyecto

Libros de trabajo y
fuentes de datos

Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Propietario de un libro

de trabajo o de una

fuente de datos

Líder del proyecto o pro-

pietario del proyecto que

contiene el elemento

Administrador de servidor

Administrador del sitio

Creator

Explorer

Viewer

Métricas Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Propietario de lamétrica

Líder del proyecto o pro-

pietario del proyecto que

contiene el elemento

Cualquier administrador o usuario

del sitio, excepto Explorer y

Viewer.

Lentes de Pregunte a
los datos

Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Propietario de la lente

Líder del proyecto o pro-

pietario del proyecto que

contiene el elemento

Cualquier administrador o usuario

del sitio, excepto Explorer y

Viewer.
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Flujos Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Los administradores del servidor y

del sitio solo pueden cambiar el

propietario a sí mismos.

Funciones de datos Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Función de datos Pro-

pietario

Líder del proyecto o pro-

pietario del proyecto que

contiene el elemento

Cualquier administrador o usuario

del sitio, excepto Explorer y

Viewer.

Colecciones Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Propietario de la colec-

ción

Administrador de servidor

Administrador del sitio

Creator

Explorer

Viewer

Conexiones virtuales2 Administrador de ser-

vidor

Administrador del sitio

Propietario de la cone-

xión virtual

Administrador de servidor

Administrador del sitio

Creator
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1 El rol en el sitio Administrador de servidor solo se aplica a Tableau Server, no a Tableau

Cloud.

2 Las conexiones virtuales requieren DataManagement. Consulte Acerca de DataMana-

gement para obtener más detalles. Tenga en cuenta que para editar una conexión virtual,

debe tener las credenciales de base de datos.

Consideraciones a la hora de cambiar la propiedad del contenido

l Antes de eliminar un usuario de Tableau Cloud, debe asegurarse de que no tenga la

propiedad de ningún recurso de contenido.

En el caso de que tenga, deberá reasignar la propiedad de dichos recursos antes de

eliminar el usuario. Si no lo hace, su rol en el sitio se establecerá enSin licencia,
pero no se eliminará, por lo que solo un administrador podrá llevar a cabo ciertas

acciones en ese contenido.

l Simodifica la propiedad de un libro de trabajo o de una fuente de datos que incluye

credenciales insertadas estas credenciales se eliminarán al conectarse a datos sub-

yacentes. Para los flujos, las credenciales insertadas se conservan al cambiar de pro-

piedad. Las conexiones a las fuentes de datos publicadas se autenticanmediante el

propietario del flujo y se autorizan en función de sus permisos.

Puede actualizar las credenciales insertadasmediante la edición de la información

de conexión en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Editar cone-

xiones en Tableau Cloud. Otra opción es que el propietario nuevo descargue el flujo,

el libro de trabajo o la fuente de datos, abra el elemento en Tableau Desktop para

actualizar las credenciales insertadas y vuelva a publicar el contenido.

l Si no tiene bloqueado ningún permiso en los proyectos, asegúrese de que los usua-

rios a los que asigne la propiedad del contenido conozcan las instrucciones de los per-

misos o asegúrese de tener en cuenta los permisos cuandomodifique la propiedad.

En cuanto a los proyectos desbloqueados, los propietarios de contenido pueden esta-

blecer permisos en su contenido de forma predeterminada. Para obtener más
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información consulte Permisos.

l Si bien es posible cambiar el propietario de una métrica a un usuario con un rol en el
sitio de Viewer o Explorer, no se recomienda, ya que al hacerlo se suspenderá la
actualización de la métrica. Se requiere un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede
publicar) para actualizar, sobrescribir o eliminar una métrica.

Cambiar el propietario de un recurso de contenido

1. Inicie sesión en el entorno web de Tableau Cloud y, en el menú de navegación, selec-

cioneExplorar.

2. Vaya al contenido que desea asignar a otra persona.

l Si desea reasignar varios recursos del mismo tipo de contenido (por ejemplo,

varios libros de trabajo), seleccione el tipo de contenido desde el menú des-

plegable.

l Si desea reasignar varios elementos del mismo proyecto, navegue hasta el pro-

yecto.

Si no sabe dónde encontrar un proyecto secundario, muestre los filtros y selec-

cioneMostrar todos los proyectos.

l Si desea volver a asignar varios elementos de contenido con el mismo pro-

pietario, busque el usuario en la páginaUsuarios.

3. Seleccione los elementos que desea etiquetar y elijaAcciones > Cambiar pro-
pietario.

El resto de los comandos demenú que aparecen dependen del tipo de contenido.
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4. Escriba el nombre de un usuario o seleccione un usuario de la lista.

5. Haga clic enCambiar propietario.

Administrar permisos para activos externos

Tableau Cloud y Tableau Server proporcionan un espacio para acceder y administrar el

contenido publicado. Cuando Tableau Cloud o Tableau Server tienen licencia con Data
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Management, usted tiene acceso a Tableau Catalog. Tableau Catalog agrega un espacio

complementario y un conjunto de características en todo el sitio para realizar un seguimiento

y administrar losmetadatos y el linaje de los activos externos utilizados por el contenido publi-

cado en su sitio.

Tableau Catalog indexa contenido y activos

Catalog detecta, rastrea y almacenametadatos del contenido que usted publica en Tableau

Cloud o Tableau Server.

Catalog indexa losmetadatos de estos elementos:

l Contenido de Tableau: libros de trabajo, fuentes de datos, conexiones virtuales,
tablas de conexiones virtuales, flujos, proyectos, métricas, usuarios y sitios

l Activos externos: bases de datos y tablas asociadas con el contenido de Tableau

Catalog clasifica losmetadatos de cualquier dato que provenga de fuera del entorno

de Tableau como activos externos. Los datos que provienen de fuera del entorno de

Tableau se almacenan enmuchos formatos diferentes, como un servidor de base de

datos o un archivo json local.

Catalog solo realiza un seguimiento de losmetadatos de datos externos, no de los

datos subyacentes enmodo alguno (sin procesar o agregados).

Losmetadatos de Catalog incluyen lo siguiente: 

l Información sobre linaje, o la relación entre elementos. Por ejemplo, la tabla Ven-
tas está relacionada tanto con la fuente de datos Superstore como con el libro de tra-

bajo Superstore Sample.

l Información del esquema. Estos son algunos ejemplos:
l Nombres de tabla, nombres de columna y tipos de columna. Por ejemplo, la
tabla A contiene las columnas A, B y C, que son de los tipos INT, VARCHAR y
VARCHAR.

l Nombre de la base de datos y ubicación del servidor. Por ejemplo, Database_1
es una base de datos SQL Server en http://example.net.
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l Nombre de la fuente de datos, así como el nombre y tipo de los campos que la
fuente de datos contiene. Por ejemplo, la fuente de datos Superstore tiene los
campos AA, BB y CC. El campo CC es un campo calculado que se refiere tanto
al campo AA como al campo BB.

l Información organizada, añadida o administrada por el usuario Por ejemplo, des-
cripciones de elementos, certificaciones, contactos de usuarios, advertencias sobre

la calidad de los datos ymuchomás.

¿Cómo funciona Tableau Catalog?

Tableau Catalog indexa todo el contenido publicado en Tableau Cloud o Tableau Server

para realizar un seguimiento del linaje y losmetadatos del esquema. Por ejemplo, losmeta-

datos proceden de libros de trabajo, libros de trabajo empaquetados, fuentes de datos y el

repositorio de Tableau Server o Tableau Cloud.

Como parte del proceso de indexación, también se indexan losmetadatos de linaje y

esquema de activos externos (bases de datos y tablas) que el contenido publicado emplea.

Nota: además de acceder a Catalog desde Tableau Cloud o Tableau Server, también se
puede acceder a losmetadatos indexados desde la API demetadatos de Tableau y la API

de REST de Tableau Server. Para obtener más información sobre la API demetadatos de

Tableau o losmétodos demetadatos de la API de REST, consulte API demetadatos de

Tableau yMétodos demetadatos en la API de REST de Tableau Server, respectivamente.

Permisos sobre los metadatos

Los permisos controlan quién puede ver y administrar los activos externos y quémetadatos

semuestran a través de la dependencia.

Nota: Si Tableau Cloud o Tableau Server no tienen licencia con DataManagement, solo
los administradores del sitio pueden ver de forma predeterminada losmetadatos de bases

de datos y tablas a través de la API demetadatos de Tableau. Este valor predeterminado

se puede cambiar para usar "permisos derivados", como se describe a continuación.
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Acceder a los metadatos

Los permisos utilizados para acceder a losmetadatos a través de Catalog (o la API demeta-

datos) funcionan demanera similar a los permisos para acceder al contenido a través de

Tableau Cloud o Tableau Server, con algunas consideraciones adicionales para los datos

confidenciales que puedan quedar expuestos en los linajes y las funcionalidades incluidas

en los activos externos.

Permisos sobre el contenido de Tableau

Catalog utiliza las capacidades Ver y Administrar que ya utiliza el contenido de Tableau exis-

tente para controlar losmetadatos que se pueden ver y administrar en el contenido de

Tableau. Para obtener más información general sobre estas capacidades, consulte Per-

misos.

Permisos sobre activos externos mediante permisos derivados

Cuando Tableau Cloud o Tableau Server obtienen la licencia con DataManagement, Cata-

log utiliza permisos derivados para otorgar automáticamente permisos para ver los recursos

externos en los siguientes casos:

ParaVer:

l Si es el propietario de un libro de trabajo, la fuente de datos o el flujo, puede ver los

metadatos de bases de datos y tablas que emplea directamente el libro de trabajo, la

fuente de datos o el flujo. Consulte Notas adicionales sobre los linajes.

l Si es el propietario o el líder de un proyecto, puede ver todos losmetadatos de bases

de datos y tablas utilizados por el contenido publicado en su proyecto.

l Los archivos insertados utilizan los permisos de contenido de la fuente (como el libro

de trabajo, la fuente de datos o el flujo), en lugar de los permisos derivados del

recurso externo (la base de datos o la tabla). Por ejemplo, si puede ver un libro de tra-

bajo con un archivo insertado, puede ver el archivo insertado y susmetadatos
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utilizados por ese libro de trabajo.

ParaSobrescribir yEstablecer permisos:

l Si es el propietario de un flujo, puede editar y administrar los permisos para la base

de datos y losmetadatos de tabla utilizados por la salida de flujo.

Nota: En el caso de los flujos, las capacidadesmencionadas anteriormente se aplican solo
después de que el flujo se haya ejecutado correctamente al menos una vez bajo el pro-

pietario actual del flujo.

Comprobar permisos

Si es administrador o se le ha concedido la capacidad de establecer permisos para un

activo, puede validar quién ha derivado los permisos si sigue estos pasos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud o Tableau Server.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic enActivos externos.

3. En el menú desplegable, seleccioneBases de datos y archivos o Tablas.
Nota: Los archivos locales, como los archivos .json o .csv, se agrupan como activos
externos enBases de datos.

4. Seleccione la casilla junto a la base de datos o tabla cuyos permisos deseamodificar

y, a continuación, seleccioneAcciones > Permisos.

5. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en + Añadir regla de grupo/usuario y
empiece a escribir para buscar un grupo o un usuario.

6. Valide los permisos haciendo clic en un nombre de grupo o usuario en las reglas de
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permisos para ver los permisos efectivos.

Orden de prioridad para permisos derivados de los recursos externos

Cuando se configuran los permisos derivados para su sitio de Tableau Cloud o Tableau Ser-

ver, el nivel de acceso de cada usuario a los activos externos depende del contenido de

Tableau asociado y del orden de prioridad de las reglas que Tableau utiliza para su con-

tenido.

Tableau sigue las reglas que aparecen a continuación y prosigue con la siguiente regla si la

regla actual se evalúa como "denegada". Si alguna regla se evalúa como "permitida", se

admite la funcionalidad y Tableau detiene la evaluación. Esta lista de reglas se basa en las

Permisos.

ParaVer:

1. Rol de administración
2. Licencia
3. Líder del proyecto (contenido de Tableau)
4. Propietario del proyecto (contenido de Tableau)
5. Propietario del contenido (contenido de Tableau)
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6. Permisos derivados (se aplica solo a los activos externos y a la funcionalidad Ver)
a. Rol de administración
b. Licencia
c. Líder del proyecto (activos externos)
d. Propietario del proyecto (activos externos)
e. Propietario del contenido (activos externos)

7. Permisos explícitos

ParaSobrescribir yEstablecer permisos: 

1. Rol de administración
2. Licencia
3. Líder del proyecto (contenido de Tableau)
4. Propietario del proyecto (contenido de Tableau)
5. Propietario del contenido (contenido de Tableau)
6. Permisos explícitos (contenido de Tableau)
7. Permisos derivados (se aplica solo a los recursos externos y a las capacidades

Sobrescribir y Establecer permisos para los resultados de los flujos)
a. Rol de administración
b. Licencia
c. Líder del proyecto (activos externos)
d. Propietario del proyecto (activos externos)
e. Propietario del contenido (activos externos)

Desactivar los permisos derivados

Como administrador, puede desactivar la configuración predeterminada de permisos deri-

vados para un sitio en favor de la concesiónmanual de permisos explícitos a bases de

datos y tablas.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud o Tableau Server como administrador.
2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
3. En la pestaña General, en Acceso automático a metadatos de bases de datos y

tablas, desactive la casillaOtorgar automáticamente a los usuarios autorizados
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acceso a metadatos de bases de datos y tablas.

Nota: Aunque la casilla de verificación no esté seleccionada, losmensajes de adver-
tencia de calidad de los datos en bases de datos y tablas que sean visibles para los

usuarios gracias a permisos derivados seguirán siendo visibles para ellos.

Establecer permisos sobre activos externos individuales

Con el fin de otorgar permisos adicionales a los usuarios para ver, editar (sobrescribir) y

administrar activos externos, un administrador puede otorgar esas capacidades explí-

citamente en bases de datos individuales o tablas para usuarios o grupos.

A partir de Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud de septiembre de 2022, puede organizar

recursos externos en proyectos. La herencia de permisos para recursos externos funciona

de lamismamanera que para el contenido de Tableau, como se describe en el tema Per-

misos, y puede simplificar la administración de permisos.

Resumen de las capacidades de permisos

La siguiente tablamuestra las capacidades que se pueden establecer para los activos exter-

nos (bases de datos y tablas):

Capacidad Descripción Plantilla

Vista Ver el activo de base de datos o tabla. Vista

Sobrescribir Añadir o editar advertencias de calidad de los

datos y descripciones del activo de base de

datos o tabla. Antes de la versión 2020.1, la fun-

cionalidad Sobrescribir se llamabaGuardar.

Publicación

Mover Mover el recurso de base de datos o de tabla. Administrar

Configurar

permisos

Conceder o denegar permisos para el activo de

base de datos o tabla.

Administrar
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Establecer permisos en una base de datos o tabla

Para establecer permisos sobre bases de datos o tablas, utilice el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud o Tableau Server como administrador o como alguien

que cuenta con la capacidad "Establecer permisos".

2. Busque la base de datos o la tabla. Puede hacerlo a través deExplorar (a partir de
Tableau Server 2022.3 y Tableau Cloud de septiembre de 2022) si conoce la ubi-

cación actual de la base de datos o la tabla, o a través deRecursos externos para
ver una lista de todas las bases de datos, tablas y archivos.

l Explorar: en el panel de navegación izquierdo, haga clic enExplorar y loca-
lice el proyecto en el que se encuentra la base de datos o la tabla.

l Recursos externos: En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en
Recursos externos. En el menú desplegable, seleccioneBases de datos y
Archivos o Tablas (Nota: Los archivos locales, como los archivos .json o .csv,
se agrupan como recursos externos en Bases de datos).

3. Seleccione la casilla junto a la base de datos o tabla cuyos permisos deseamodificar

y, a continuación, seleccioneAcciones > Permisos.

4. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en + Añadir regla de grupo/usuario y
empiece a escribir para buscar un grupo o un usuario.

5. Seleccione una plantilla de roles de permisos para aplicar un conjunto inicial de capa-

cidades al grupo o usuario y, a continuación, haga clic enGuardar. Las plantillas dis-
ponibles son: Ver, Publicar, Administrar, Ninguna yDenegada.

6. Para personalizar la regla, haga clic en una funcionalidad de la regla para esta-

blecerla como Permitida o Denegada, o deje el valor sin especificar. Cuando ter-

mine, haga clic enGuardar.

7. Configure las reglas adicionales que desee para otros usuarios o grupos.
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8. Valide los permisos haciendo clic en un nombre de grupo o usuario en las reglas de

permisos para ver los permisos efectivos.

Recursos externos que no están en proyectos

Los recursos que Catalog detectó antes de que se lanzara la capacidad demover recursos

externos a proyectos (Tableau Cloud junio de 2022/Server 2022.3) no estarán en un pro-

yecto amenos que se hayanmovido a uno desde entonces.

Si un recurso externo no está en un proyecto, los permisos para recursos externos fun-

cionan como lo hacían en Tableau Server 2022.1 y Tableau Cloud junio de 2022 y versiones

anteriores. Es decir, los permisos de la base de datos y la tabla se controlan inde-

pendientemente del contenido de los proyectos, y los permisos de la tabla se pueden admi-

nistrar a través de los permisos de la base de datos. Cuando los permisos se establecen en

el nivel de la base de datos de estamanera, los permisos pueden servir como plantilla para

cualquier tabla secundaria descubierta para esa base de datos. Además, los permisos de la

base de datos también pueden bloquearse para que las tablas secundarias utilicen siempre

los permisos establecidos en el nivel de la base de datos.
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Nota: No puede bloquear (o desbloquear) permisos para una base de datos si la base

de datos está en un proyecto.

Para bloquear (o desbloquear) los permisos de la base de datos, utilice el siguiente pro-

cedimiento:

1. Inicie sesión en Tableau Cloud o Tableau Server como administrador o como alguien

que cuenta con la capacidad "Establecer permisos".

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic enActivos externos. De forma
predeterminada, en la página Activos externos semuestra una lista de bases de

datos y archivos.

3. Seleccione la casilla junto a la base de datos cuyos permisos desea bloquear, selec-

cioneAcciones > Permisos y, a continuación, haga clic en el botónEditar de los
permisos de la tabla.

4. En el cuadro de diálogo de la base de datos Permisos de tabla, seleccioneBlo-
queado y haga clic enGuardar.

5. Para desbloquear los permisos, haga clic de nuevo enEditar y seleccionePer-
sonalizado.

Acceder a la información sobre el linaje

Catalog (y la API demetadatos) puedenmostrar metadatos de relaciones y linajes, tam-

bién denominados linaje, entre el contenido de Tableau y los recursos externos de Tableau

Cloud o Tableau Server. El linaje muestra principalmente tres cosas:

l Cómo se relacionan los elementos entre sí, ya sea directa o indirectamente

l Cuántos de esos elementos se relacionan entre sí

l Con los permisos apropiados, muestra datos confidenciales sobre los elementos del
linaje

Datos confidenciales de linaje

544 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



En algunos casos, el linaje puede contener datos confidenciales, comomensajes de adver-

tencia de calidad de los datos, nombres de contenido o activos, o elementos ymetadatos

relacionados.

De forma predeterminada, la información completa del linaje semuestra para todos los usua-

riosmientras que sus datos confidenciales se bloquean para usuarios específicos que no tie-

nen las funcionalidades de visualización apropiadas. El concepto de bloqueo de datos

confidenciales se llama ofuscación.

La ofuscación permite que todos losmetadatos de los linajes sean visiblesmientras seman-

tienen bloqueados los datos confidenciales para los usuarios que no tengan los permisos

adecuados. Este valor predeterminado permite flujos de trabajo que se basan en un análisis

de impacto completo.

Si la ofuscación de datos confidenciales de linajes no es suficiente para su organización, se

pueden filtrar ciertas partes de los linajes, incluidos los datos confidenciales.

Este filtrado omite ciertas partes de los linajes (y áreas relacionadas con los linajes, como los

detalles de los datos) para usuarios específicos que no tienen las capacidades de visua-
lización adecuadas para los datos confidenciales. Debido a que el filtrado omite partes de
los linajes, evita los flujos de trabajo que dependen de un análisis de impacto completo.

Para cambiar la forma en que semanejan los datos confidenciales , haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en Tableau Cloud o Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
3. En la pestaña General, en Información de confidencial de linajes, utilice el botón

de selección que se adapte mejor a la información de linaje de todos los usuarios de
su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server.

Notas adicionales sobre los linajes

l Si tiene permisos de visualización sobre activos relacionados, puede ver
cuándo y qué activos y contenido están relacionados entre sí, además de susmeta-

datos confidenciales.
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Por ejemplo, puede ver 1) los nombres, las advertencias de calidad de los datos y el

número total de bases de datos y tablas ascendentes relacionadas, y 2) el número

combinado de hojas (visibles y ocultas) en un libro de trabajo descendente en el

linaje del activo evaluado.

l Si no tiene permisos para ver los activos relacionados, puede ver siempre si
dos activos están relacionados entre sí.

Por ejemplo, puede ver 1) si existen bases de datos y tablas relacionadas ascen-

dentes en el linaje y 2) el número total de base de datos o tablas relacionadas con el

activo evaluado.

Sin embargo, no puede ver losmetadatos asociados a esos activos cuando no tiene

permisos de visualización relacionados con ellos. Cuando losmetadatos están blo-

queados debido a permisos limitados o si el activo se encuentra en un espacio per-

sonal, se ven lospermisos necesarios.
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l Si no tiene permisos para ver los activos relacionados, puede ver siempre si los
activos cuentan con certificados.

Sin embargo, si no tiene la capacidad de visualización, no podrá ver información con-

fidencial relacionada con la certificación, como los nombres de las bases de datos y

las tablas relacionadas. Cuando losmetadatos están bloqueados debido a permisos

limitados o si el activo se encuentra en un espacio personal, se ven lospermisos
necesarios.

Para obtener más información sobre el linaje, consulte Usar el linaje para análisis de

impacto.

Notas adicionales sobre etiquetas detectables a través de datos de linaje

Además del contenido de Tableau, también se pueden etiquetar los activos externos. Aun-

que las etiquetas siempre están visibles, los elementos etiquetados que se ven a través de

los datos de linaje pueden ofuscarse (valor predeterminado) o filtrarse como se describió

anteriormente en este tema.

Cuando los elementos etiquetados se ofuscan:
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l Si tiene la funcionalidad Ver para elementos etiquetados: puede ver los ele-
mentos etiquetados y los elementos etiquetados relacionados, así como todos los

metadatos.

l Si no tiene la funcionalidad Ver para elementos etiquetados:

l Puede ver el tipo de elementos etiquetados y los elementos etiquetados rela-

cionados, pero no puede ver metadatos confidenciales sobre los elementos.

Por ejemplo, supongamos que utiliza un filtro de etiqueta para ver elementos

con la etiqueta “Destacado”. Aunque puede ver que hay elementos de base de

datos con la etiqueta “Destacado”, no puede ver los nombres de las bases de

datos etiquetadas.

l Puede ver cuántos elementos etiquetados relacionados hay. Por ejemplo,

supongamos que realiza una consulta de etiqueta en “Destacado”. La consulta

devuelve cinco bases de datos etiquetadas.

Cuando se filtran los elementos etiquetados, los elementos etiquetados y los elementos eti-

quetados relacionados que ve se limitan solo a los elementos para los que tiene la fun-

cionalidad Ver.

Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte Elementos etiquetados en la

ayuda de usuario de Tableau.

Posibles desajustes en el resultado de activos y de contenidos

Cuando Catalogmuestra información de linaje, proporciona información sobre los con-

tenidos y recursos externos de Tableau. El linaje de Catalog siempremuestra el recuento

real o el resultado de los elementos asociados. Sin embargo, en otras áreas del sitio, es

posible que veamenos elementos. Esto podría deberse a sus capacidades de visua-
lización. Fuera de Catalog, solo ve el contenido que permiten sus permisos.

Por ejemplo, suponga que está viendo la fuente de datos Superstore. El linaje de la fuente

de datos Superstoremuestra con cuántas tablas subyacentes ascendentes se conecta la

fuente de datos, así como cuántos libros de trabajo descendentes dependen de la fuente
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de datos. Sin embargo, debido a que es posible que no tenga permisos para ver todos esos

libros de trabajo posteriores, la cantidad de libros de trabajo relacionados en el linaje del catá-

logo (total real) puede ser mayor que la cantidad de libros de trabajo en la pestaña Libros
de trabajo conectados (lo que tiene permiso para ver).

Puede haber otras razones, que no están relacionadas con los permisos, por las que es posi-

ble que vea un desajuste entre los recuentos de los activos y los del contenido. Para obtener

más información, consulte Usar el linaje para análisis de impacto.

¿Quién puede hacer esto?

La siguiente información resume los tipos de usuarios que pueden realizar las tareas des-

critas en este tema.

Sitio de Tableau Cloud o administrador de Tableau Server
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

Con licencia Ver recursos y sus metadatos Ninguno
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

Editar recursos y sus metadatos Ninguno
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

Cambiar los permisos sobre los recursos y
sus metadatos

Ninguno

Permitir a los usuarios ver recursos y sus
metadatos

Predeterminado: cuando
la opción "permisos deri-

vados" está activada, los

usuarios pueden ver meta-

datos en recursos externos

para el contenido que

poseen o para el contenido

que se publica en un pro-

yecto del que son líderes o

propietarios.

Ad-hoc: puede configurar
permisos para Ver explí-
citos en un activo externo

especificado.

Permitir a los usuarios editar recursos y
sus metadatos

Puede configurar permisos
explícitos para escribir o
sobrescribir en un activo
externo especificado (si no
se concede auto-
máticamente porque el
usuario es un propietario
de flujo).

Permitir a los usuarios cambiar los per-
misos de los recursos y sus metadatos

Puede configurar explí-
citamente los permisos Edi-
tar o Establecer
permisos en un activo
externo especificado (si no
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

se concede auto-
máticamente porque el
usuario es un propietario
de flujo).

Sin licencia Ver todos los recursos y sus metadatos Solo se aplica a la API
de metadatos

Editar recursos y sus metadatos Requiere el Data Mana-
gement

Cambiar los permisos sobre los recursos y
sus metadatos

Requiere el Data Mana-
gement

Permitir a los usuarios ver recursos y sus
metadatos

Solo se aplica a la API
de metadatos:

Puede activar los permisos

derivados como se ha des-

crito anteriormente. Si la

opción "permisos deri-

vados" está activada, los

usuarios pueden ver meta-

datos en recursos externos

para el contenido que

poseen o para el contenido

que se publica en un pro-

yecto del que son líderes o

propietarios.

Permitir a los usuarios editar recursos y
sus metadatos

Requiere el Data Mana-
gement

Permitir a los usuarios cambiar los per- Requiere el Data Mana-
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

misos de los recursos y sus metadatos gement

Usuario con licencia Creator o Explorer

Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

Con licencia Ver recursos y sus metadatos Predeterminado: cuando
el administrador del sitio de

Tableau Cloud o el admi-

nistrador de Tableau Ser-

ver habilitan la opción

"permisos derivados", pue-

den ver metadatos en recur-

sos externos para el

contenido de su propiedad

o para el contenido que se

publica en un proyecto del

que son líderes o pro-

pietarios.

Ad-hoc: puede ver meta-
datos en recursos externos

a los que se le han con-

cedido permisos explícitos

paraVer.

Editar recursos y sus metadatos Puede editar metadatos en
un activo externo al que se
le hayan concedido per-

554 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

misos explícitos para escri-
bir o Sobrescribir en (si no
se concede auto-
máticamente porque el
usuario es un propietario
de flujo).

Cambiar los permisos sobre los recursos y
sus metadatos

Puede cambiar los per-
misos de un activo externo
al que se le haya concedido
los permisos explícitos para
editar o Establecer per-
misos en ((si no se con-
cede automáticamente
porque el usuario es un pro-
pietario de flujo).

Conceder a otros usuarios permisos para
ver los recursos y sus metadatos

Puede cambiar los per-
misos de un activo externo
al que se le haya concedido
los permisos explícitos para
editar o Establecer per-
misos en ((si no se con-
cede automáticamente
porque el usuario es un pro-
pietario de flujo).

Sin licencia Ver recursos y sus metadatos Solo se aplica a la API
de metadatos:

Si el administrador del sitio

de Tableau Cloud o el admi-

nistrador de Tableau Ser-

ver habilitan los "permisos
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Data Mana-
gement

Funcionalidad Requisitos

derivados", puede ver los

metadatos de los recursos

externos para el contenido

de su propiedad o del con-

tenido que se publica en un

proyecto del que es líder o

propietario.

Editar recursos y sus metadatos

Requiere el DataMana-

gement

Cambiar los permisos sobre los recursos y
sus metadatos

Conceder a otros usuarios permisos para
ver los recursos y sus metadatos

Habilitar Tableau Catalog
Tableau Catalog descubre e indexa todo el contenido de su sitio de Tableau Cloud o

Tableau Server, incluidos libros de trabajo, fuentes de datos, hojas, métricas y flujos. La

indexación se utiliza para recopilar información sobre el contenido, o losmetadatos, el

esquema y el linaje del contenido. Luego, a partir de losmetadatos, Catalog identifica todas

las bases de datos, los archivos y las tablas utilizadas por el contenido de su sitio de

Tableau Cloud o Tableau Server.

El catálogo está disponible con la licencia de DataManagement. Para obtener más infor-

mación, consulte Acerca de DataManagement

Además de Catalog, también se puede acceder a losmetadatos sobre su contenido desde

la API demetadatos de Tableau y la API de REST de Tableau utilizandométodos demeta-

datos.
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Catalog en Tableau Cloud

Catalog se habilita automáticamente cuando Tableau Cloud tiene licencia con DataMana-

gement.

Una vez que su sitio de Tableau Cloud obtenga una licencia con DataManagement, se

indexa inmediatamente el contenido existente en su sitio de Tableau Cloud. El tiempo que

se tarda en indexar el contenido depende de la cantidad que haya. Cuando se termina de

realizar esta indexación inicial del contenido, Catalogmonitoriza el contenido que se ha publi-

cado recientemente y otros cambios en los activos y sigue indexando los archivos en

segundo plano.

Solución de problemas de Catalog

Es posible que usted o sus usuarios encuentren uno de los siguientes problemas al usar

Catalog.

Mensajes de límite de tiempo de espera y de límite de nodos excedido

Para garantizar que las tareas de Catalog que tienen que devolver un gran número de resul-

tados no ocupen todos los recursos del sistema de , Catalog implementa límites de tiempo

de espera y de nodos.

l Límite de tiempo de espera

Cuando las tareas de Catalog alcanzan el límite de tiempo de espera, usted y sus

usuarios verán el siguientemensaje:

"Mostrando resultados parciales. Se ha excedido el límite de tiempo de espera.

Vuelva a intentarlo más tarde" o TIME_LIMIT_EXCEEDED

l Límite de nodos

Cuando las tareas de Catalog alcancen el límite de nodos, usted y sus usuarios verán
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el siguientemensaje:

NODE_LIMIT_EXCEEDED

Deshabilitar Catalog

Como administrador de sitios de Tableau Cloud, puede deshabilitar Catalog desactivando

sus funcionalidades.

Desactivar las funcionalidades de Catalog

(Requiere DataManagement)

Puede desactivar las funcionalidades de Catalog en cualquier momento. Cuando las fun-

cionalidades de Catalog están desactivadas, no es posible acceder a sus funciones, como

la capacidad de añadir advertencias de calidad sobre los datos o administrar explícitamente

los permisos de los activos de la base de datos y las tablas, desde TableauOnline, . Sin

embargo, Catalog continúa indexando el contenido publicado y se puede acceder a los

metadatos desde la API demetadatos de Tableau y losmétodos demetadatos en la API de

REST de Tableau.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con sus credenciales de administrador de sitio.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic enConfiguración.

3. En la pestañaGeneral, en Tableau Catalog, desactive la casillaActivar Tableau
Catalog.

Detener la indexación de metadatos

La indexación no se puede detener para un sitio de Tableau Cloud.

Usar el linaje para análisis de impacto
Saber de dónde provienen los datos es clave para confiar en ellos, y saber quiénmás los uti-

liza significa que se puede analizar el impacto que su cambio tiene en el entorno. La función
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de linaje de Tableau Catalog le ayuda a hacer ambas cosas.

El linaje requiere DataManagement. A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está dis-

ponible como parte de la oferta de DataManagement para Tableau Server y Tableau Cloud.

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, tiene acceso a la información de

dependencia para su contenido. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, con-

sulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud).

Navegar por el linaje

La forma de ir al panel Linaje depende del tipo de elemento con el que esté trabajando.

Para ver la dependencia de contenido de Tableau como libros de trabajo, fuentes de datos,

conexiones virtuales, lentes o flujos, vaya desdeExplorar al activo de contenido, ábralo y
después seleccione la pestañaDependencia.

Si ve una pestaña Linaje pero no tiene una licencia que incluyaGestión de datos, al hacer

clic en la pestaña Linaje semuestra una promoción para DataManagement. La promoción

se puede desactivar en la configuración de su cuenta.

Nota: Los datos de linaje para los flujos no semostrarán si el flujo incluye valores de
parámetros. Para obtener más información sobre el uso de parámetros en flujos, con-

sulte Crear y usar parámetros en flujos en la ayuda de Tableau Prep.
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Para ver el linaje de recursos externos, como bases de datos o tablas, ubique el recurso

medianteRecursos externos. A partir de Tableau Cloud, octubre de 2022/Server 2022.3,

también puede ubicar el recursomedianteExplorar si el recurso está en un proyecto.
Haga clic en el recurso y se abrirá una página con detalles sobre el recurso externo, inclui-

dos el nombre, la descripción, las etiquetas y las tablas o columnas que contiene. A la dere-

cha de la información del recurso semuestra el panel Linaje, quemuestra los linajes de
datos del recurso externo.

El panel muestra los linajes de los datos en relación con el ancla, que en este caso es el

activo seleccionado. Un ancla de linaje puede ser una base de datos, una tabla, un libro de

trabajo, una fuente de datos publicada, una conexión virtual, una tabla de conexión virtual,
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una lente, unamétrica o un flujo. (En el primer ejemplo, el ancla es la fuente de datos

Batters; y en el segundo ejemplo, es la tabla Batters). Todos los activos bajo el ancla depen-

den, directa o indirectamente, del ancla y se conocen como salidas o activos descendentes.

Los activos situados encima del ancla son aquellos de los que depende directa o indi-

rectamente el ancla y se conocen como entradas o activos ascendentes.

Al seleccionar un campo en una fuente de datos o una columna de una tabla, el linaje se filtra

paramostrar solo los activos de nivel inferior que dependen del campo (o columna) o las

entradas ascendentes al campo (o columna) como en este ejemplo de libro de trabajo de

"Superstore" quemuestra el linaje filtrada del campoComisión (variable):

Puede seleccionar un activo ascendente o descendente en el panel Linaje para ver sus deta-

lles. Por ejemplo, cuando selecciona Libros de trabajo, la lista de libros de trabajo que depen-

den de este libro de trabajo aparece a la izquierda del panel Linaje.

Desde el panel Linaje puede navegar a cualquier activo relacionado con su elección inicial,

en este caso el libro de trabajo, siguiendo los enlaces que le interesen.

Tableau Software 561

Ayuda de Tableau Cloud



El activo insertado aparece en Activos externos

Tableau Catalog trata u de verificación Incluir archivos externos está activada cuando
se publica una fuente de datos o un libro de trabajo. Cuando un activo externo (base de

datos, tabla o archivo) se inserta en el contenido publicado de Tableau (libros de trabajo,

fuentes de datos y flujos), el contenido utiliza el activo externo, pero este no se puede com-

partir con otros usuarios. Ese activo externo insertado aparece en el linaje de su contenido

de Tableau y se encuentra en la lista de Activos externos.

Para ver si un activo externo está insertado, vaya a la página de detalles del activo y com-

pruebe si el “Activo insertado” aparece enCategoría.

Para obtener información sobre los datos insertados, consulte Publicación de datos por

separado o insertados en libros de trabajo en la Ayuda de Tableau Desktop y de la creación

web.

Conexiones SQL de linaje y personalizadas

Al ver el linaje de una conexión que utiliza SQL personalizado, tenga en cuenta lo siguiente:

l Es posible que el linaje no esté completo.

l Catalog no admite mostrar información de columna para tablas que solo conoce a tra-
vés de SQL personalizado.

l Es posible que las tarjetas de detalles de campo no contengan enlaces a columnas
conectadas o que no muestren ninguna columna conectada.

l Es posible que las tarjetas de detalles de columna no contengan enlaces a campos
que utilicen la columna o que no muestren ningún campo.
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Para obtener más información, consulte Compatibilidad de Tableau Catalog para SQL per-

sonalizado en la Ayuda de Tableau Desktop yCreación web.

Catalog no admite fuentes de datos multidimensionales

Las fuentes de datosmultidimensionales (también conocidas como fuentes de datosOLAP

o cubos) no son compatibles con Tableau Catalog. El contenido de Tableau (como una

fuente de datos, una vista o un libro de trabajo) que se basa en los datos del cubo nomues-

tra ningúnmetadato ni linaje del cubo en Catalog.

Desigualdad entre el recuento de linajes y el recuento de pes-
tañas

Puede notar un desajuste en el recuento de activos entre la herramienta de linaje de

Tableau Catalog y las pestañas en Tableau Server o Tableau Cloud.

El desajuste en el recuento se explica por el hecho de que cada uno (el recuento de linaje y

el recuento de pestañas) cuenta los activos de unamanera diferente. Por ejemplo, en un

momento dado, Catalog puede contar solo los activos que están indexados, mientras que

Tableau Server o Tableau Cloud cuenta los activos que están publicados. Otras razones

para contar las diferencias incluyen si:

l Tiene permisos para "Ver" el activo.

l Un activo está oculto.

l Se utilizan campos en un libro de trabajo.

l Un activo al que está conectado directa o indirectamente.

l Un activo está en un espacio personal.

Ejemplo de desajuste en el recuento de libros de trabajo

Como ejemplo, así es como se determina el recuento de pestañas respecto al de linajes

para los libros de trabajo.
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La pestaña Libros de trabajo conectados cuenta los libros que cumplen estos dos criterios:

l Se conectan a la fuente de datos (independientemente de si se utiliza o no algún
campo en el libro de trabajo).

l El usuario tiene permisos para ver (ya sea una hoja de trabajo, un dashboard o una
historia).

Libros de trabajo de recuento de linajes de Tableau Catalog que cumplen con todos estos

criterios:

l Ha sido indexado por Tableau Catalog.

l Se conectan a la fuente de datos y utiliza al menos un campo en la fuente de datos.

l Contiene hojas de trabajo, incluidas dashboards o historias que contienen una hoja
de trabajo, que utilizan al menos un campo en la fuente de datos.

Catalog contará el libro de trabajo incluso cuando losmetadatos están bloqueados debido

a permisos limitados o si el activo se encuentra en un espacio personal. Pero en lugar de

ver algunos de losmetadatos confidenciales, veráSe requieren permisos. Para obtener
más información, consulte Acceder a la información sobre el linaje.
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Usar el correo electrónico para ponerse en contacto con los
propietarios

Al final del linaje está Propietarios. La lista de propietarios incluye a cualquier persona asig-

nada como propietario o contacto para cualquier contenido descendente del ancla de linaje.

Puede enviar un correo electrónico a los propietarios para informarles de los cambios en los

datos. (Para los propietarios de correo electrónico, debe tener la capacidad 'Sobrescribir'

(Guardar) en el contenido del delimitador de linaje).

1. Seleccione Propietarios para ver la lista de personas afectadas por los datos en este
linaje.

2. Seleccione los propietarios a los que desea enviar un mensaje.

3. Haga clic en Enviar correo electrónico para abrir el cuadro de mensaje de correo
electrónico.

4. Introduzca el asunto y el mensaje en el cuadro de texto, y haga clic en Enviar.

Etiquetas de datos

Utilizar certificación para permitir a los usuarios encontrar
datos de confianza

En un entorno de autoservicio con varios publicadores, es habitual que un proyecto de

Tableau Cloud incluya contenido diverso que se llame de forma similar, o que se base en los

mismos o similares datos subyacentes, o que se publique sin información descriptiva sobre

él. Cuando es así, los analistas podrían no tener plena confianza en los datos.

Para ayudar a los usuarios a encontrar los datos que son de confianza y recomendados

para su tipo de análisis, puede certificar los datos que cumplen los estándares de datos de

su organización.
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Además de certificar fuentes de datos publicadas, si tiene una licencia de DataMana-

gement para Tableau Server o Tableau Cloud:

l A partir de Tableau 2019.3, si Tableau Catalog está habilitado, puede certificar bases
de datos y tablas asociadas con su contenido de Tableau. (Para obtener más infor-
mación sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de
Tableau Server o Tableau Cloud).

l A partir de Tableau 2022.1, puede certificar conexiones virtuales y tablas de cone-
xiones virtuales.

Cómo ayuda la certificación a los usuarios a encontrar datos de con-
fianza

Cuando certifica un activo, los usuarios ven una insignia verde o unamarca de verificación

verde, dependiendo de dónde se esté viendo el recurso.

Las fuentes de datos certificadas tienen una calificación superior en los resultados de bús-

queda y se añaden a las fuentes de datos recomendadas.

Además, puede proporcionar notas acerca del estado de certificación, que aparecen

cuando los usuarios hacen clic en la insignia o en una descripción emergente cuando sitúan
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el cursor sobre el icono en la Creación web o en Tableau Desktop. La información también

muestra quién certificó la fuente de datos.

Para obtener más información, consulte los pasos de Cómo se certifican los datos, a con-

tinuación.

Crear pautas para seleccionar los datos a certificar

Como en lamayoría de funcionalidades de Tableau, la certificación es flexible. Puede definir

para su organización los criterios que utilizará para determinar cuándo certificar una fuente

de datos (o una base de datos o tabla). Conforme haga esto, es posible que quiera docu-

mentar y compartir sus pautas. A medida que se publican las nuevas fuentes de datos, las

pautas pueden ayudarle a usted y otros administradores o líderes de proyecto a ser cohe-

rentes con sus elecciones de certificación. También pueden ayudar a los usuarios a com-

prender lo que significa la certificación.

Si utiliza el mismo criterio de certificación en todos los proyectos o si define un criterio exclu-

sivo para cada uno de ellos, lo más importante es saber con certeza lo que significa la cer-

tificación en su entorno.

Quién puede certificar datos

Para certificar una fuente de datos debe

l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del
proyecto o tener la capacidad de Project Leader en el proyecto que contiene los datos
que desea certificar.
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Para certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales, debe tener una licen-

cia de DataManagement en su entorno, y debe

l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del
proyecto o tener la capacidad de Project Leader en el proyecto que contiene los
datos que desea certificar.

Para certificar bases de datos o tablas, debe tener Tableau Catalog habilitado en su

entorno y:

l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener la capacidad de establecer permisos en una base de datos para certificar dicha
base de datos o cualquier tabla que esta contenga.

Cómo se certifican los datos

Los datos que puede certificar dependen de si tiene una licencia de DataManagement y, si

la tiene, de si tiene Tableau Catalog habilitado en su entorno.

l Todos los usuarios con los permisos adecuados pueden certificar fuentes de datos.

l Si tiene una licencia de Data Management, los usuarios con los permisos adecuados
también pueden certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales.

l Si Tableau Catalog está habilitado, los usuarios con los permisos correctos también
pueden certificar bases de datos, tablas y archivos.

Realice los siguientes pasos para certificar los datos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud.

2. Este paso depende del tipo de activo que desee certificar:
l Fuente de datos o conexión virtual: en la página Explorar, seleccione Todas
las fuentes de datos o Todas las conexiones virtuales.

l Tabla de conexiones virtuales: en la página Explorar, seleccione Todas las
conexiones virtuales y seleccione la conexión virtual que contiene la tabla de
conexiones virtuales que desea certificar. Luego seleccione la tabla de cone-
xión virtual.

l Base de datos o tabla: en la página Activos externos, seleccione Bases de
datos y archivos o Tablas.
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3. En la página, seleccione el menú Más acciones (...) junto al nombre del activo que
desea certificar.

4. Seleccione Editar certificación y haga lo siguiente:
l Seleccione la casilla de verificación Estos datos están certificados.
l Añada una nota que ofrezca contexto a los usuarios sobre el estado de cer-
tificación, el uso previsto de los datos y otra información útil. La información que
añade en la sección Nota aparece en la descripción emergente del distintivo de
certificación, mencionado anteriormente en Cómo ayuda la certificación a los
usuarios a encontrar datos de confianza. Puede dar formato al texto de un men-
saje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para
ver sugerencias de formato de texto, haga clic en el icono de información (i) que
se encuentra sobre el botónGuardar.

5. Haga clic enGuardar.

Establecer una advertencia de calidad de los datos

Las advertencias de calidad de los datos son una funcionalidad de Tableau Catalog, parte

de la oferta de DataManagement para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más

información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de

Tableau Server o Tableau Cloud.

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, puede establecer advertencias de

calidad de los datos en los recursos de datos para que los usuarios de esos datos estén al

tanto de los problemas. Por ejemplo, puede avisar a los usuarios de que una fuente de datos

está en desuso, que se ha producido un error al actualizar una fuente de datos de extracción

o que una tabla contiene datos confidenciales.
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Puede configurar advertencias de calidad de los datos en fuentes de datos, bases de datos,

tablas, flujos, conexiones virtuales, tablas de conexiones virtuales y columnas.

Las advertencias de calidad de los datos de fuentes de datos, bases de datos, tablas y flu-

jos se incluyeron en Tableau Server 2019.3 y Tableau Cloud 2019.3. Se agregaron adver-

tencias de calidad de los datos para conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales

en Tableau Server 2022.1 y Tableau Cloud demarzo de 2022, y para columnas en Tableau

Server 2022.3 y Tableau Cloud de octubre de 2022.

Sobre las advertencias de calidad de datos

Pueden establecerse dos tipos de advertencia de calidad de los datos: El primer tipo es visi-

ble para los usuarios hasta que lo elimine. Tableau genera el segundo tipo al configurar

Tableau para que supervise los errores de actualización de las fuentes de datos de extrac-

ción o los errores de ejecución de flujo.

Para extracciones y flujos, puede establecer una advertencia de calidad de datos de cada

tipo por activo.

Para bases de datos, tablas, columnas, conexiones virtuales, tablas de conexiones vir-

tuales y fuentes de datos en vivo, solo puede establecer una advertencia de calidad de los

datos.
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Cuando se establece el primer tipo, es visible para los usuarios hasta que se quita mediante

el cuadro de diálogo de calidad de datos. También puede utilizar el cuadro de diálogo para

realizar cualquier actualización de la advertencia de calidad que establezca.

Al configurar Tableau para que supervise los errores de actualización de la fuente de datos

de extracción o los errores de ejecución del flujo, si se genera una advertencia, es visible

para los usuarios hasta que la actualización de extracción o la ejecución del flujo se realice

correctamente. Puede actualizar o eliminar una advertencia abriendo y editando el con-

tenido en el cuadro de diálogo.

Nota: Puede configurar ambos tipos de advertencias de calidad de los datos y habilitar
la visibilidad alta mediante la API de REST. Para obtener más información, consulte

Añadir una advertencia de calidad de los datos en la ayuda de la API de REST de

Tableau.

Quién puede ver las advertencias de calidad de los datos

En Tableau Server y Tableau Cloud, cuando establece una advertencia en una fuente de

datos, un flujo, una base de datos, una tabla, columna, una conexión virtual o una tabla de

conexión virtual, la advertencia es visible para los usuarios del recurso y cualquier recurso

posterior. Por ejemplo, un conjunto de advertencias en una tabla es visible para los usuarios

quemiran un panel con una dependencia ascendente en esa tabla: los usuarios ven un

icono de advertencia en la pestaña Detalles de los datos del dashboard y pueden abrir el

panel para ver los detalles. Las advertencias se visualizan en otra parte de Tableau, como

se describe en Establezca una visibilidad elevada para una advertencia de calidad de datos.
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Al explorar algunos tipos de contenidomediante la vista de lista, los usuarios de Tableau

Server y Tableau Cloud también ven advertencias de calidad de los datos en una columna.

Si ve una columna de advertencia de calidad de los datos, pero no tiene una licencia que

incluya la gestión de datos, al hacer clic en el encabezado de la columna semuestra una

promoción para la gestión de datos. La promoción se puede desactivar en la configuración

de su cuenta.
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Los usuarios de Tableau Desktop yCreación web de Tableau ven un icono de advertencia

(un círculo azul o un triángulo amarillo con un signo de exclamación) en la pestaña Datos de

una hoja de libro de trabajo cuando

l se establece una advertencia en una fuente de datos en el libro de trabajo o

l hay una advertencia anterior en la fuente de datos utilizada en el libro de trabajo

Nota: Las advertencias de calidad de los datos para columnas y conexiones virtuales no apa-

recen en Tableau Desktop.

Para ver los detalles de la advertencia, mantenga el cursor sobre el icono de advertencia.
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Advertencias de calidad de los datos en las suscripciones

Los administradores pueden activar las advertencias de calidad de los datos en las sus-

cripciones por correo electrónico para que, cuando los usuarios se suscriban a una vista,

por ejemplo, el correo electrónico que reciben incluya las advertencias de calidad de los

datos asociados con esa vista. Los correos electrónicos con advertencias de calidad de los

datos contienen:
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l Enlaces a vistas o libros de trabajo relevantes con su panelDetalles de datos
abierto.

l Enlaces a activos ascendentes relevantes, como fuentes de datos, tablas o bases de
datos.

Los administradores pueden activar las advertencias de calidad de los datos en las sus-

cripciones por correo electrónico seleccionando la opciónAdvertencias de calidad de los
datos en las suscripciones en la página de configuración del sitio de Tableau Server o
Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Advertencias de calidad de los

datos en las suscripciones en la referencia de configuración del sitio.

Cómo se establece una advertencia de calidad

En un activo pueden establecerse distintos tipos de advertencia de calidad de los datos:

l Advertencia

l Obsoleto

l Datos obsoletos

l En mantenimiento

l Datos confidenciales

Además demostrar el tipo de advertencia de calidad de los datos, puede incluir unmensaje

opcional conmás detalles sobre la advertencia.

Para configurar una advertencia de calidad de los datos:

1. Abra el cuadro de diálogo Advertencia de calidad de los datos para el recurso
para el que desea crear una advertencia. La forma de hacerlo depende del tipo de
recurso.

l Para todos los tipos de recursos, excepto las columnas: seleccione el menú
Más acciones (. . .) junto al recurso y seleccione Advertencia de calidad.

l Para columnas: en la página de la tabla, seleccione la casilla de verificación
junto a la columna. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Advertencia
de calidad.

2. Habilite la advertencia.

3. Seleccione la etiqueta de advertencia en la lista desplegable. (Los cuadros de diálogo
más antiguos tienen un desplegable de Tipo de advertencia).
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4. Establezca el nivel de visibilidad. (Los cuadros de diálogo más antiguos tienen una
casilla de verificación para una alta visibilidad).

5. Escriba un mensaje para mostrar a los usuarios. Puede dar formato al texto de un
mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver
sugerencias de formato de texto, haga clic en el icono de información (i) que se
encuentra sobre el botónGuardar.

6. Haga clic enGuardar.
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Cómo se establece una advertencia de calidad de supervisión

Puede configurar Tableau para que supervise dos eventos: errores de actualización de la

fuente de datos de extracción y errores de ejecución de flujo. Cuando se produce el evento,

Tableau genera una advertencia de calidad que aparece en losmismos lugares en los que

aparece una advertencia de calidadmanual.

Para configurar Tableau para que supervise cualquiera de los eventos:

1. Seleccione el menú Más acciones (. . .) junto a la fuente de datos de extracción o el
flujo para el que desea crear una advertencia y elija la opción adecuada:

l Advertencia de calidad > supervisión de actualización de extracciones
l Advertencia de calidad > supervisión de ejecución de flujo

2. Habilite la advertencia.

3. Establezca el nivel de visibilidad. (Los cuadros de diálogo más antiguos tienen una
casilla de verificación para alta visibilidad)

4. (Opcional) Introduzca un mensaje para mostrar a los usuarios. Puede dar formato al
texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una ima-
gen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en el icono de información (i)
que se encuentra sobre el botónGuardar.

5. Haga clic enGuardar.
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Establezca una visibilidad elevada para una advertencia de calidad de
datos

Hay ocasiones en las que desea asegurarse de que los usuarios de una visualización cono-

cen información importante sobre los datos que están viendo, ya sea que los datos estén

obsoletos o que el origen haya quedado en desuso o que se ha producido un error al eje-

cutar el flujo. Para ello, establezca un nivel de visibilidad alto en el cuadro de diálogo Adver-

tencia de calidad de los datos, tal y como se describe en Cómo establecer una advertencia

de calidad de los datos.

Cuando está habilitada, aparece una notificación cuando alguien abre una vista publicada

afectada por esta advertencia.

Las advertencias de visibilidad alta se identifican con un símbolo de advertencia amarillo,

que las hacemás visibles en otras partes de Tableau, como en estos ejemplos:

En la página Activos externos:

En una página de base de datos:

En el panel Detalles de los datos:
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Enmétricas. Las advertencias aparecen al abrir unamétrica en TableauMobile y en

Tableau Server y Tableau Cloud cuando pasa el cursor sobre unamétrica en la vista de

cuadrícula y en la página de detalles demétricas, como semuestra a continuación:
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Puede cambiar una advertencia de visibilidad alta a visibilidad normal desactivando la casilla

Habilitar alta visibilidad en el cuadro de diálogo Advertencia de calidad de datos.

Eliminar una advertencia de calidad de los datos

Cuando una advertencia ya no es aplicable, se puede eliminar yendo al activo de datos que

la contiene.

1. Abra el cuadro de diálogo Advertencia de calidad de los datos para el recurso. La
forma de hacerlo depende del tipo de recurso.

l Para todos los tipos de recursos, excepto las columnas: seleccione el menú
Más acciones (. . .) junto al activo de datos y elija Advertencia de calidad.

l Para columnas: en la página de la tabla, seleccione la casilla de verificación
junto a la columna. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Advertencia
de calidad.

2. Desactive la casilla Activar advertencia para eliminar la advertencia.
3. Haga clic enGuardar.
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¿Quién puede hacer esto?

Para establecer una advertencia de calidad de los datos debe:

l ser administrador del sitio o del servidor, o

l tener la capacidad de Sobrescribir en el activo.

Etiquetas de confidencialidad

Personalizar etiquetas

Administrar extensiones de dashboard en
Tableau Cloud
Las extensiones de dashboard son aplicacionesweb que se ejecutan en zonas de das-

hboard personalizadas y pueden interactuar con el resto del dashboardmediante la API de

extensiones de Tableau. Las extensiones de dashboard permiten a los usuarios interactuar

con datos de otras aplicaciones directamente en Tableau.

Nota:Debe ser administrador de sitio para añadir extensiones a la lista segura y con-
trolar el tipo de datos a los que pueden acceder dichas extensiones. El administrador

de sitio también puede configurar si los usuarios del sitio veránmensajes cuando aña-

dan o vean extensiones en el dashboard. Para obtener información acerca de la segu-

ridad de extensiones al utilizar extensiones de dashboard, consulte Seguridad de

extensiones: prácticas recomendadas para la implementación.

Para obtener información sobre cómo usar extensiones de dashboard en Tableau, con-

sulte Usar una extensión de dashboard.
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¿Busca Tableau Server? Consulte Administrar extensiones de dashboard en Tableau

Server.

Antes de ejecutar extensiones en Tableau Cloud

Tableau admite dos tipos de extensiones de dashboard: Extensiones habilitadas por red,

que pueden alojarse en servidoresweb ubicados dentro o fuera de su red local y tener

acceso total a la web, y extensiones con Sandbox, que se ejecutan en un entorno protegido

sin acceso a ningún otro recurso o servicio en la web.

Nota: A partir demarzo, la versión 2021.1 de Tableau admite la integración con Eins-

tein Discovery a través de la extensión Einstein Discovery Dashboard. Esta es una

extensión especial que tiene acceso a los datos en Salesforce.com y está permitida de

forma predeterminada. No se considera una extensión habilitada para la red ni una

extensión de espacio aislado. Para obtener más información sobre la integración con

Einstein Discovery, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery.

Las extensiones con Sandbox están alojadas por Tableau y emplean estándaresW3C,

como la Directiva de seguridad de contenido (CSP), para asegurar que la extensión no

pueda hacer llamadas de red fuera del servidor de alojamiento de Tableau. Una extensión

con Sandbox puede consultar datos en el dashboard, pero no puede enviar esos datos a nin-

gún lugar fuera de Sandbox. Las extensiones con Sandbox son compatibles con Tableau

2019.4 y versiones posteriores. De forma predeterminada, las extensiones del entorno de

pruebas pueden ejecutarse si las extensiones están habilitadas para el sitio.

Las extensiones de dashboard habilitadas por red son aplicacionesweb y podrían eje-

cutarse en cualquier equipo configurado como un servidor web. Es decir, equipos locales,

equipos de su dominio y sitios web de terceros, entre otros. Como las extensiones habi-

litadas por red podrían estar hospedadas en sitios de terceros y tener la capacidad de acce-
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der a datos del dashboard, se recomienda permitir únicamente aquellas extensiones en las

que confíe. Consulte Pruebe las extensiones habilitadas por red por razones de seguridad.

En aras de la seguridad, puede usar la configuración de las extensiones de dashboard de

Tableau Cloud para controlar y limitar las extensiones de dashboard que se pueden eje-

cutar.

l De forma predeterminada, las extensiones del entorno de pruebas pueden eje-

cutarse si las extensiones están habilitadas para el sitio.

l De forma predeterminada, no se permiten extensiones habilitadas por red amenos

que se hayan agregado explícitamente a la lista segura.

l De forma predeterminada, solo se permiten las extensiones que usen el protocolo

HTTPS, lo que garantiza un canal cifrado para enviar y recibir datos (la única excep-

ción es http://localhost).

l Si la extensión habilitada por red requiere datos completos (acceso a los datos sub-

yacentes), esta no podrá ejecutarse en Tableau Cloud, amenos que la añada explí-

citamente a la lista segura y le conceda acceso a los datos completos.

Controlar las extensiones de dashboard y el acceso a los
datos

Los administradores del sitio pueden controlar si habilitar extensiones para el sitio y si per-

mitir extensiones con Sandbox en el sitio. La configuración predeterminada del sitio permite

que las extensiones con Sandbox se ejecuten en el sitio, siempre que la extensión no esté

específicamente bloqueada en el servidor. La configuración predeterminada del sitio per-

mite que se ejecuten las extensiones habilitadas por red que aparecen en la lista segura del

sitio. Las extensiones con Sandbox individuales también pueden añadirse a la lista segura,

si las extensiones con Sandbox no están permitidas de forma predeterminada.

1. Si desea cambiar esta configuración para el sitio, vaya aConfiguración > Exten-
siones.
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2. En Extensiones de dashboard, configure estas opciones:

l Permitir a los usuarios ejecutar extensiones en este sitio
l Dejar que se ejecuten las extensiones con Sandbox a menos que estén
bloqueadas por un administrador del servidor

Los administradores del sitio pueden añadir o eliminar extensiones habilitadas por red o con

Sandbox de la lista segura del sitio. Al añadir una extensión a la lista segura, podrá controlar

si permitir que la extensión disfrute de acceso a los datos completos. Consulte Añadir exten-

siones a la lista segura y configurar losmensajes para los usuarios.

Identificar una extensión

Al tratarse de aplicacionesweb, las extensiones están asociadas con una URL. Esta URL

se utiliza para probar y verificar la extensión. También se usa la URL para añadir la exten-

sión a la lista segura a fin de permitir el acceso a todos los datos o a la lista de bloqueo para

prohibir cualquier tipo de acceso.

Si tiene el archivo demanifiesto de extensión (.trex), un archivo XML que define las pro-

piedades de la extensión, podrá encontrar la URL en el elemento <source-location>.

<source-location>

<url>https://www.example.com/myExtension.html</url>

</source-location>

Si ha añadido una extensión al dashboard, podrá encontrar la URL en las propiedades de la

extensión. En el menúMás opciones, haga clic enAcerca de.
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En el cuadro de diálogo Acerca de semuestra el nombre de la extensión, su autor, el sitio

web del autor y la URL de la extensión.

Añadir extensiones a la lista segura y configurar los men-
sajes para los usuarios

Para garantizar que los usuarios pueden usar extensiones habilitadas por red de confianza,

puede añadirlas a la lista segura del sitio. También puede añadir extensiones con Sandbox

a la lista segura, si las extensiones con Sandbox no están habilitadas de forma pre-

determinada en el sitio.

En la lista segura, puede controlar si conceder a la extensión acceso a los datos completos.

De forma predeterminada, cuando se añade una extensión a la lista segura, la extensión
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solo tiene acceso a los datos resumidos (o agregados). También puede controlar si los usua-

rios verán unmensaje en el que se les pide que permitan a la extensión acceder a los datos.

Puede que desee añadir una extensión a la lista segura (por ejemplo, una extensión con

Sandbox) simplemente para configurar si los usuarios ven unmensaje o no. Al ocultar los

mensajes a los usuarios, la extensión se puede ejecutar de forma inmediata.

1. Vaya aConfiguración > Extensiones.

2. EnHabilitar extensiones específicas, añada la URL de la extensión. Consulte Iden-
tificar una extensión.

3. ElijaPermitir oDenegar elAcceso a los datos completos de la extensión.

Con el acceso a los datos completos, la extensión puede acceder a los datos sub-

yacentes de la vista, no solo a los resumidos o agregados. El acceso a los datos com-

pletos también incluye información sobre las fuentes de datos, como los nombres de

la conexión, los campos y las tablas. En lamayoría de los casos, al añadir una exten-

sión a la lista segura para que pueda ejecutarse, también le recomendamos que per-

mita a la extensión tener acceso a datos completos (si la extensión lo necesita). Antes

de añadir extensiones a la lista segura, Pruebe las extensiones habilitadas por red por

razones de seguridad.

4. ElijaMostrar uOcultar losMensajes para usuarios.

De forma predeterminada, los usuarios veránmensajes al añadir una extensión al das-

hboard o al interactuar con una vista que tenga una extensión. El mensaje indica a los

usuarios detalles sobre la extensión y si esta tiene acceso datos completos. El men-

saje permite a los usuarios permitir o denegar la ejecución de la extensión. Puede ocul-

tar estemensaje a los usuarios para permitir que la extensión se ejecute de inmediato.

Pruebe las extensiones habilitadas por red por razones de
seguridad

Las extensiones de dashboard son aplicacionesweb que interactúan con datos en Tableau

mediante la API de extensiones. Las extensiones del dashboard habilitadas para la red se
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pueden alojar en servidoresweb dentro o fuera de su dominio, y pueden realizar llamadas

de red y tener acceso a recursos en Internet. Debido a esto y a las posibles vul-

nerabilidades, como la ejecución de comandos en sitios cruzados, debe probar y verificar

extensiones de dashboard habilitadas por red antes de que los usuarios las utilicen en das-

hboards en Tableau Desktop, así como antes de permitir extensiones en Tableau Cloud.

Examinar los archivos fuente

Las extensiones de dashboard son aplicacionesweb e incluyen varios archivos de HTML,

CSS y JavaScript, así como un archivo demanifiesto XML (*.trex) que define las pro-

piedades de la extensión. Enmuchos casos, el código de la extensión de dashboard está

disponible al público enGitHub y se puede examinar o descargarse allí. En el archivo de

manifiesto (*.trex), puede encontrar la ubicación de origen, o la URL que indica dónde

se hospeda la extensión, el nombre del autor, y el sitio web del autor o la empresa con la

que ponerse en contacto para recibir asistencia. El elemento <source-location> espe-

cifica la URL, mientras que el elemento <author> indica el nombre de la organización y el

sitio web con el que ponerse en contacto para recibir asistencia (website="SUPPORT_

URL"). El sitio web es el enlaceObtener asistencia que los usuarios ven en el cuadro de
diálogoAcerca de de la extensión.

Muchas extensiones de dashboard hacen referencia a bibliotecas JavaScript externas,

como la biblioteca jQuery o bibliotecas API de terceros. Verifique que la URL de las biblio-

tecas externas se dirige hacia una ubicación de confianza para la biblioteca. Por ejemplo, si

el conector hace referencia a la biblioteca jQuery, compruebe que la biblioteca esté en un

sitio que se considere estándar y seguro.

Todas las extensiones deben usar el protocolo HTTPS (https://) para hospedar sus

extensiones. Debe examinar los archivos fuente de la extensión con el objetivo de garan-

tizar que cualquier referencia a bibliotecas externas también use HTTPS, o bien que estas

estén hospedadas en el mismo sitio web que la extensión. La única excepción al requisito

de HTTPS se produce si la extensión está hospedada en el mismo equipo que Tableau

(http://localhost).
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En lamedida de lo posible, asegúrese de saber qué hace el código. En particular, intente

comprender cómo el código genera peticiones a sitios externos y qué información se envía

en la petición. En concreto, compruebe si se valida algún dato facilitado por el usuario para

evitar la ejecución de comandos en sitios cruzados.

Comprender el acceso a los datos

La API de extensiones de Tableau proporcionamétodos que pueden acceder a los nombres

de las tablas y los campos activos en la fuente de datos, las descripciones de resumen de las

conexiones de la fuente de datos y los datos subyacentes del dashboard. Si una extensión

usa alguno de estosmétodos en una vista, el desarrollador de la extensión debe declarar

que esta requiere permisos de datos completos en el archivo demanifiesto (.trex). La

declaración será similar a la siguiente:

<permissions>

<permission>full data</permission>

</permissions>

Tableau usa esta declaración paramostrar unmensaje a los usuarios en el momento de la

ejecución en el que se les da la opción de permitir este acceso o denegarlo. Si la extensión

usa alguno de estos cuatrométodos, sin declarar el permiso de datos completos en el

archivo demanifiesto, dicha extensión se cargará, pero las llamadas a losmétodos no se pro-

ducirán.

Para obtener más información sobre cómo las extensiones acceden a datos del dashboard,

y sobre losmétodos de JavaScript empleados, consulte Accessing Underlying Data (Acce-

der a datos subyacentes) en la API de extensiones de Tableau. Para comprender mejor qué

puede descubrir la extensión sobre los datos, puede usar la extensión de dashboard de

muestra DataSources (disponible en el repositorio deGitHub de la API de extensiones de

Tableau) a fin de ver qué datos se exponen cuando se llama al método getDa-

taSourcesAsync().
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Probar la extensión en un entorno aislado

Si es posible, pruebe la extensión de dashboard en un entorno aislado de su entorno de pro-

ducción y de los equipos de los usuarios. Por ejemplo, añada una extensión de dashboard

a una lista segura en un equipo o unamáquina virtual de prueba donde se ejecute una ver-

sión de Tableau Cloud que no se use para producción.

Supervisar el tráfico creado por la extensión de dashboard

Cuando pruebe una extensión de dashboard habilitada por red, utilice una herramienta

como Fiddler, Charles HTTP proxy oWireshark para examinar las solicitudes y respuestas

que crea la extensión. Asegúrese de comprender qué contenido solicita la extensión. Exa-

mine el tráfico para tener la seguridad de que la extensión no lee datos o código que no

estén directamente relacionados con la finalidad de esta.

Configurar las conexiones con las exten-
siones de análisis
Las extensiones de análisis le permiten ampliar los cálculos dinámicos de Tableau en un

libro de trabajo con lenguajes comoR yPython, con Einstein Discovery, y con otras herra-

mientas y plataformas. Estos puntos de conexión de configuración le permiten configurar

extensiones de análisis en su sitio en Tableau Cloud. Para obtener más información, con-

sulte API de extensiones de análisis.

Para obtener más información sobre los escenarios de usuario y configuración de cone-

xiones de análisis en Tableau Desktop o en la creación web, consulte Pasar expresiones

con extensiones de análisis, enAyuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Nota: A partir de junio de 2021, puede crear varias conexiones de extensiones de aná-

lisis para un sitio, incluidas varias conexiones para el mismo tipo de extensión (actual-
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mente, está limitado a una única extensión de análisis de Einstein Discovery para cada

sitio). Para obtener información detallada, consulte Novedades en Tableau Cloud.

Este tema describe cómo configurar sitios en Tableau Cloud con extensiones de análisis.

Requisitos de seguridad y configuración

Para aumentar la seguridad, Tableau Cloud requiere un canal cifrado y acceso autenticado

a los servicios externos utilizados para las extensiones de análisis.

Certificado

El servidor que ejecuta el servicio externo para extensiones de análisis debe configurarse

con un certificado TLS/SSL válido de una entidad de certificación (CA) de terceros de con-

fianza. Tableau Cloud no establecerá una conexión con servidores externos configurados

con un certificado autofirmado, un certificado de una PKI privada o un certificado que no sea

de confianza para una entidad de certificación de terceros reconocida.

Incluir la configuración del firewall en la lista de admisión

Muchas organizaciones implementan un firewall que requiere excepciones de lista de admi-

sión para hosts conocidos fuera de la red. En este escenario, deberá especificar dos direc-

ciones IP de Tableau Cloud como excepciones. Las direcciones IP de Tableau Cloud

utilizadas para las conexiones a servidores de extensiones de análisis son

44.224.205.196 y 44.230.200.109.

Configuración de extensiones de análisis

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador del sitio.

2. Haga clic en Configuración.
3. En la página Configuración, haga clic en la pestaña Extensiones y, a continuación,

vaya a Extensiones de análisis.
4. Seleccione Habilitar extensiones de análisis en el sitio.
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5. Haga clic en Crear nueva conexión.
6. En el cuadro de diálogo Nueva conexión, haga clic en el tipo de conexión que desea

agregar y, después, indique los ajustes de configuración para su servicio de análisis:

3. Las opciones que debe configurar dependen del tipo de conexión que elija:

l Para las conexiones de Einstein Discovery, haga clic en Habilitar.
l Para las conexiones de la API de Extensiones de análisis, TabPy y RServer,
escriba la siguiente información:

l Nombre de la conexión (obligatorio): especifique el tipo de servidor al
que se está conectando. RSERVE admite conexiones a R a través del
paquete RServe. TABPY admite conexiones a Python a través de TabPy
o a otras extensiones de análisis.
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l Requerir SSL (recomendado): seleccione esta opción para cifrar la
conexión al servicio de análisis. Si especifica una dirección URL HTTPS
en el campo Hostname, debe seleccionar esta opción.

l Hostname (obligatorio): especifique el nombre del equipo o URL donde
se ejecuta el servicio de análisis. Este campo diferencia entre mayús-
culas y minúsculas.

l Puerto: (obligatorio) especifique el puerto del servicio.
l Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña (reco-
mendado): seleccione esta opción para especificar el nombre de usuario
y la contraseña que se utilizan para autenticarse en el servicio de aná-
lisis.

7. Haga clic enGuardar.

Editar o eliminar una conexión de extensión de análisis

Para editar o eliminar una configuración, vaya aExtensiones de análisis en la pestaña
Extensiones del sitio.

Haga clic en el iconoEditar oEliminar y siga las indicaciones para cambiar la con-
figuración.

Errores de script

Tableau no puede verificar que los libros de trabajo que usan una extensión de análisis se

representarán correctamente en Tableau Cloud. Pueden existir escenarios en los que una
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biblioteca estadística requerida esté disponible en el equipo de un usuario pero no en la ins-

tancia de la extensión de análisis que Tableau Cloud está usando.

Semostrará una advertencia al publicar un libro de trabajo si contiene vistas que usan una

extensión de análisis.

Esta hoja de trabajo contiene scripts de servicios externos que no se pueden ver en

la plataforma objetivo hasta que el administrador configure una conexión de servicio

externo.

Extensiones de tabla
Las extensiones de tabla le permiten crear nuevas tablas de datos con un script de exten-

siones de análisis. Puede escribir un script TabPy o Rserve personalizado y, opcio-

nalmente, agregar una omás tablas de entrada. Las extensiones de tabla son compatibles

con Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Desktop. Este documento se centra en

Tableau Server.

Nota: Los datos se actualizan cada vez que abre un libro de trabajo o actualiza una
fuente de datos.

Ventajas

Las extensiones de tabla tienen los siguientes beneficios tanto para usuarios nuevos como

experimentados.

l Procesamiento de datos más rápido

l Editor de código bajo

l Se integra con Pregunte a los datos y Explique los datos
l Se integra con TabPy y Rserve

l Los resultados se pueden utilizar para construir dashboards o visualizaciones.
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Requisitos previos

Antes de poder usar extensiones de tabla, debe completar la siguiente lista.

l Configurar una extensión de análisis
o Para ver los pasos para configurar las conexiones de las extensiones de aná-

lisis, consulte Configurar la conexión con las extensiones de análisis.
l Publicar su libro de trabajo.

Crear una extensión de tablas

Para crear una nueva extensión de tabla, complete los pasos a continuación.

1. Abra un libro de trabajo publicado.

Nota: El libro de trabajo debe publicarse antes de que pueda agregar una exten-
sión de tabla.
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2. En Hojas, elija Nueva extensión de tabla.

3. (Opcional) Arrastre las hojas al panel de extensión de la tabla.

4. En Elegir una conexión, seleccione una extensión de análisis.
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5. En Script, escriba su script.
6. Seleccione Aplicar .
7. Elija Actualizar ahora y los resultados aparecerán en la pestaña Tabla de salida.

8. En el campo Nombre, escriba un nombre único para la nueva extensión de tabla.
9. Vaya a la pestaña de la hoja y publique el libro de trabajo para guardarlo.

Nota: Si edita la tabla de entrada, debe presionarAplicar nuevamente antes de poder
ver o usar los datos actualizados de la tabla de salida.

Sugerencia para la solución de problemas: si la extensión de su tabla tiene un error,
intente usar el botón circularActualizar fuente de datos, ubicado junto al botónGuardar.

Extensiones de tabla frente a extensiones de análisis

Tableau tiene algunas características diferentes con "extensión" en el nombre. Si bien algu-

nos de estos productos no están relacionados, las extensiones de tabla y las extensiones de

análisis sí lo están. La función de extensiones de tabla se basa en una conexión con exten-

siones de análisis para funcionar. Analicemos cada característica.

Extensiones de tabla

La función de extensiones de tabla le permite crear cálculos de libros de trabajo que envían

datos y un script de procesamiento a su extensión de análisis. Los resultados devueltos se

Tableau Software 597

Ayuda de Tableau Cloud



muestran como una tabla en la pestaña Fuente de datos y comomedidas y dimensiones en

el libro de trabajo.

Extensiones de análisis

La función de extensiones de análisis le permite ampliar los cálculos dinámicos de Tableau

con lenguajes de programación como Python, herramientas externas y plataformas exter-

nas. Una vez que haya creado una conexión a una extensión de análisis, podrá comu-

nicarse con su servidor externo a través de campos calculados. Para obtener más

información, consulte Configurar conexiones con extensiones de análisis.

Configurar la integración de Einstein Dis-
covery
A partir demarzo de 2021, Tableau Cloud admite la integración con Einstein Discovery, lo

que hace que las predicciones de Einstein Discovery estén disponibles para los autores y

observadores dashboards. A partir de la versión 2021.2.0, las predicciones de Einstein Dis-

covery ahora también están disponibles al crear flujos en la web.

Einstein Discovery en Tableau funciona con salesforce.com. Consulte su acuerdo con

salesforce.com para conocer los términos aplicables.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las predicciones de Einstein Discovery

en Tableau, incluidos los requisitos de licencias y permisos, consulte Integrar Einstein Dis-

covery Predictions en Tableau, en Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web. Para

obtener información sobre cómo agregar predicciones en flujos, consulte Agregar pre-

dicciones de Einstein Discovery a su flujo .

Extensión de dashboard de Einstein Discovery

La extensión de dashboard de Einstein Discovery permite a los autores de libros de trabajo

exponer predicciones en tiempo real en Tableau. La extensión del dashboard ofrece
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predicciones de forma interactiva, bajo demanda, utilizando datos de origen en un libro de

trabajo de Tableau y unmodelo impulsado por Einstein Discovery implementado en Sales-

force.

De forma predeterminada, la configuración del sitio de Tableau Cloud permite tokens de

accesoOAuth guardados, por lo que el único paso necesario es configurar el uso com-

partido de recursos de origen cruzado (CORS) en la organización de Salesforce que aloja

Einstein Discovery. Esto requiere permisos en la organización de Salesforce. Para obtener

detalles sobre las licencias y los permisos necesarios, consulte Requisitos de acceso: Eins-

tein Discovery. Para obtener información sobre la configuración de CORS en Salesforce,

consulte Configurar CORS en Salesforce.com para la integración de Einstein Discovery en

Tableau Cloud.

Extensión de análisis de Einstein Discovery

La extensión de análisis de Einstein Discovery brinda a sus usuarios la capacidad de incrus-

tar predicciones directamente en los campos calculados de Tableau. Un script de cálculo de

tabla solicita predicciones de unmodelo implementado en Salesforce pasando su ID de pre-

dicción asociado y los datos de entrada que requiere el modelo. UseModel Manager en

Salesforce para generar automáticamente un script de cálculo de tabla de Tableau y, a con-

tinuación, pegue ese script en un campo calculado para su uso en un libro de trabajo de

Tableau.

De forma predeterminada, la configuración del sitio de Tableau Cloud permite tokens de

accesoOAuth guardados, por lo que el único paso necesario es configurar el uso com-

partido de recursos de origen cruzado (CORS) en la organización de Salesforce que aloja

Einstein Discovery. Esto requiere permisos de administrador en la organización de Sales-

force. Para obtener más información, consulte Configurar CORS en Salesforce.com para la

integración de Einstein Discovery en Tableau Cloud.

Extensión de Tableau Prep en Einstein Discovery

Compatible con Tableau Server y Tableau Cloud a partir de la versión 2021.2.0
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La extensión de Tableau Prep en Einstein Discovery permite a los usuarios insertar pre-

dicciones de Einstein directamente en sus flujos al crear flujos en la web.

De forma predeterminada, la configuración del sitio de Tableau Cloud permite tokens de

acceso deOAuth guardados, por lo que el único paso necesario es habilitar las extensiones

de Tableau Prep para el servidor. Esto requiere permisos de administrador en la orga-

nización de Salesforce. Para obtener más información, consulte Habilitar las extensiones

de Tableau Prep.

Configurar CORS en Salesforce.com para la integración de
Einstein Discovery en Tableau Cloud

En la versión 2021.1.0 se agregó la capacidad de integrar predicciones de Einstein Dis-

covery en dashboards de Tableau. Puede hacerlo mediante extensiones de dashboard de

Einstein Discovery. Un requisito previo para ello es configurar el intercambio de recursos

de origen cruzado (CORS) en la organización de Salesforce que aloja Tableau CRMe

incluye el modelo y las predicciones que se van a utilizar.

Este procedimiento explica cómo un administrador de una organización de Salesforce.com

haría esta configuración. Puede encontrar más información sobre CORS en la docu-

mentación de Salesforce, Configurar la lista de admisión CORS de Salesforce.

Configure CORS para Einstein Discovery.

Nota: Este procedimiento documenta el proceso en Salesforce Lightning. Si está uti-
lizando la interfaz tradicional, la navegación puede ser diferente, pero la configuración

es lamisma.

1. Inicie sesión en su cuenta de desarrollador de Salesforce.com, haga clic en su nom-

bre de usuario en la parte superior derecha y seleccioneConfigurar.
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2. En la columna de navegación izquierda, busque "cors" y seleccioneCORS.

3. EnCORS, en la sección Lista de orígenes permitidos, haga clic enNuevo.

4. EnEdición de la lista de orígenes permitidos de CORS, escriba la dirección
URL de Tableau Cloud, que comience por "https://".
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Para obtener más información sobre el patrón de URL, consulte la documentación

para desarrolladores de Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-

us.chatterapi.meta/chatterapi/extend_code_cors.htm

5. Haga clic enGuardar.

Integrar Tableau con un espacio de trabajo de
Slack
A partir de la versión 2021.3, Tableau Server y Tableau Cloud admiten la integración con la

aplicación Tableau para Slack, demodo que su equipo pueda colaborar, compartir ins-

tantáneas de Tableau, buscar contenido de Tableau y recibir notificaciones sobre los datos

de Tableau, justo donde están trabajando, en su espacio de trabajo de Slack.

La aplicación de Tableau para Slack le permite conectar su sitio de Tableau con un espacio

de trabajo de Slack. Una vez habilitada, los usuarios de Tableau pueden:

l Ver notificaciones en Slack cuando los compañeros de equipo comparten contenido
con ellos, cuando se los menciona en un comentario o cuando los datos alcanzan un
umbral específico en una alerta basada en datos. Si un administrador de sitio en
Tableau Cloud o un administrador de servidor en Tableau Server habilita las noti-
ficaciones en un sitio, los usuarios pueden controlar qué notificaciones reciben en
Slack ajustando la configuración de su cuenta.
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l Ver una vista previa de una visualización cuando se pega una URL de Tableau en
Slack, lo que permite a los usuarios compartir contenido relacionado con datos con
contexto directamente en Slack.

l Buscar vistas o libros de trabajo de Tableau en mensajes directos y canales de Slack.

l Acceder a Recientes y Favoritos desde la aplicación Tableau para Slack.

Para obtener más información, consulte irRecibir notificaciones, buscar y compartir con la

aplicación de Tableau para Slack.

Nota: Es posible que algunas preferencias de notificaciones no estén disponibles si las
funcionalidades están desactivadas para su sitio. Por ejemplo, si la configuración de Visi-

bilidad del usuario se establece en Limitada, las notificaciones se desactivan. Para obte-

ner más información, consulte Referencia de configuración del sitio yGestionar la

visibilidad del usuario del sitio.

Para integrar Slack con su sitio de Tableau, hay varios pasos de configuración que debe

seguir, incluidos algunos en su sitio de Tableau y algunos en el espacio de trabajo de Slack

con el que quiera establecer la conexión. Esta descripción general incluye los pasos para los

administradores del sitio de Tableau en Tableau Cloud, para los administradores de

Tableau Server y para los administradores del espacio de trabajo de Slack.

Requisitos

Habilitar Tableau en Slack requiere un administrador del espacio de trabajo de Slack y un

administrador del sitio de Tableau en Tableau Cloud, o un administrador del servidor en

Tableau Server.

Conectar un sitio de Tableau Cloud a un espacio de trabajo
de Slack

Los administradores del sitio de Tableau Cloud pueden conectar uno omás sitios a un espa-

cio de trabajo de Slack. Sin embargo, no puede conectar un sitio de Tableau amás de un

espacio de trabajo de Slack. Para establecer la conexión, se deben completar estas tareas:
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l Administrador del sitio de Tableau: solicitar permiso para el espacio de trabajo
de Slack a través de la configuración del sitio de Tableau.

l Administrador del espacio de trabajo de Slack: agregar la aplicación de
Tableau para Slack a un espacio de trabajo de Slack aprobando una solicitud del
administrador de Tableau para obtener permiso para acceder al espacio de trabajo
de Slack.

l Administrador del sitio de Tableau: conectar su sitio de Tableau a Slack.

Paso 1: Solicitar permiso para el espacio de trabajo de Slack

Administrador del sitio de Tableau

1. Inicie sesión en el sitio que le gustaría conectar a Slack. En la página Configuración
de su sitio, seleccione la pestaña Integraciones.

2. En Conectividad con Slack, seleccione Conectarse a Slack.
Siga las indicaciones para iniciar sesión en su espacio de trabajo de Slack.

3. Solicite instalar la aplicación de Tableau para Slack. Esta solicitud se envía al admi-
nistrador del espacio de trabajo de Slack. Puede agregar un mensaje al admi-
nistrador del espacio de trabajo, si es necesario.

4. Seleccione Enviar.

El administrador de Slack recibirá una notificación de la solicitud. Para obtener más

información sobre este proceso, consulte la Guía del administrador para la gestión

de Slack en la documentación de Slack.

Slackbot (el centro de notificaciones de Slack) le notificará cuando se apruebe su soli-

citud.

Paso 2: Agregar la aplicación de Tableau para Slack al espacio de tra-
bajo de Slack

Administrador del espacio de trabajo de Slack
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Apruebe la solicitud del administrador del sitio de Tableau enAdministrar aplicaciones
para agregar la aplicación de Tableau para Slack al espacio de trabajo de Slack.

Para obtener más información, consulte la Guía del administrador para la gestión de Slack

en la documentación de Slack.

Paso 3: Conectar su sitio de Tableau a Slack.

Administrador del sitio de Tableau

Una vez que el administrador del espacio de trabajo de Slack aprueba la aplicación de

Tableau, un administrador de Tableau puede finalizar la conexión de la aplicación a un sitio

de Tableau.

1. En la página Configuración de su sitio, seleccione la pestaña Integraciones.

2. En Conectividad con Slack, seleccione Conectarse a Slack.
3. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su espacio de trabajo de Slack.

4. Seleccione Permitir para que su sitio de Tableau acceda al espacio de trabajo de
Slack.

El sitio de Tableau y el espacio de trabajo de Slack ahora están conectados.

Desconectar un sitio de Tableau de Slack

Como administrador de sitio, puede desconectar un sitio de Tableau de un espacio de tra-

bajo de Slack seleccionandoDesconectar de Slack en la pestaña Integraciones de la con-
figuración del sitio. Los usuarios seguirán recibiendo notificaciones durante algún tiempo. La

información del cliente OAuth que agregó en el Paso 2 se conserva y se puede usar para

conectarse a un nuevo espacio de trabajo, si es necesario.

Como usuario de Slack, puede desconectarse de Slack seleccionandoDesconectarse de
Tableau desde la pestaña Inicio en la aplicación de Tableau para Slack.
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Actualizar su aplicación de Tableau para Slack

Cuando hay disponible una nueva versión del software de la aplicación de Tableau para

Slack, Tableau recomienda actualizar la aplicación paramantener el rendimiento de la apli-

cación y usar nuevas funcionalidades.

Para actualizar la aplicación de Tableau para Slack:

1. En la página Configuración de su sitio, seleccione la pestaña Integraciones.

2. En Conectividad con Slack, seleccione Conectarse a Slack.
3. Seleccione Actualizar.

Nota: Las actualizaciones de aplicaciones aplicadas por cualquier administrador de
Tableau afectan a todos los sitios de Tableau conectados al mismo espacio de trabajo.

Solucionar problemas de la aplicación de Tableau para
Slack

Es una práctica recomendada administrar las aprobaciones de aplicaciones para su espa-

cio de trabajo de Slack. Sin embargo, si su espacio de trabajo de Slack permite que los

usuarios que no son administradores eliminen aplicaciones, es posible que un usuario

pueda eliminar la aplicación Tableau para Slack del sitio. En este escenario, otros usuarios

verán la aplicación Tableau para Slack, pero sus funciones no funcionarán como se espe-

raba. Para resolver este problema, solicite a su administrador de Slack que desinstale y

vuelva a instalar la aplicación Tableau para Slack. Luego, pídale a su administrador que

siga los pasos para conectar Slack con su sitio de Tableau.

Automatizar tareas con tabcmd
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tabcmd

Nota: La utilidad de línea de comandos tabcmd (versión 2.0) está disponible en
Tableau tabcmd (ventana nueva). Esta nueva versión le permite ejecutar comandos tab-

cmd enMacOS y Linux y autenticarsemediante tokens de acceso personal, lo que le

permite cumplir con la autenticaciónmultifactor. La versión 2.0 se basa en puntos de

conexión públicos disponibles en Tableau Server Client (TSC) basado en Python. Esta

última versión funciona con Tableau Cloud y tiene soporte limitado para Tableau Ser-

ver.

Tableau proporciona la utilidad de línea de comandos tabcmd, que puede usar para auto-

matizar las tareas de administración de su sitio de Tableau Cloud. Por ejemplo, para crear o

eliminar usuarios, proyectos y grupos.

Importante: tabcmd 1.0 no es compatible con la autenticaciónmultifactor (MFA). Para
usar tabcmd con Tableau Cloud, use Tableau tabcmd 2.0 (ventana nueva). Para obte-

ner más información sobre Tableau conMFA, consulte Autenticaciónmultifactor y

Tableau Cloud.

Instalar tabcmd

Nota: Estas instrucciones son para instalar la utilidad de línea de comandos tabcmd
1.0. Para instalar la utilidad de línea de comandos tabcmd 2.0, vaya a Tableau tabcmd

(ventana nueva).

Cuando Tableau Server o Tableau Cloud se actualiza a una nueva versión, si se requiere

una versión actualizada de tabcmd, puede descargarla desde la página de versiones de

TableauServer en el sitio web de Tableau.
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Para Tableau Server, recomendamos que descargue la versión que coincida con su ver-

sión de servidor. Para Tableau Cloud, le recomendamos que descargue siempre la versión

más reciente para evitar problemas causados por incompatibilidades de versiones. En cual-

quier caso, si utiliza una versión obsoleta de tabcmd se pueden producir errores y resul-

tados imprevisibles.

1. Abra un navegador web y vaya a la página Versiones de Tableau Server. Vaya a

esta página incluso si utiliza Tableau Online.

2. Si estás usando:

l Tableau Cloud: utilice Tableau tabcmd 2.0 (ventana nueva).
l Tableau Server (Windows o Linux): seleccione la versión que coincida con
la versión de su servidor.

En cualquier caso, si la información ampliadamuestra versiones demantenimiento,

seleccione la última versión demantenimiento o la que coincida con la versión de su

servidor.

Esto le llevará a la página de notas de la versión, llamada Problemas resueltos,

donde puede leer lasmejoras de seguridad y los problemas resueltos.

3. Desplácese a la secciónDescargar archivos en los problemas resueltos y
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seleccione el enlace de descarga de tabcmd que sea compatible con el equipo desde

el que ejecutará los comandos de tabcmd. 

En el resto de los pasos, nos referiremos a este equipo como "el equipo de tabcmd".

4. Guarde el instalador en el equipo de tabcmd o en una ubicación a la que se pueda

acceder desde ese equipo .

5. Complete los pasos de instalación según proceda para el sistema operativo del

equipo de tabcmd:

l Windows

Demanera predeterminada, tabcmd se instala en C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\<version>\extras\Command Line

Utility. Puede cambiar esto durante la instalación y recomendar que se ins-

tale tabcmd en una carpeta llamada tabcmd en la carpeta raíz de la unicad C:\

(C:\tabcmd). Esto puede hacer que seamás fácil de localizarlo y ejecutarlo y

acomodará algunas limitaciones con el sistema operativoWindows si agrega el

directorio tabcmd a la ruta deWindows.

Nota El programa de configuración de tabcmd no agrega el directorio de
tabcmd a la variable PATH deWindows. Puede agregarlo de forma

manual o puede incluir la ruta completa a tabcmd cada vez que lo llame.
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Puede instalar tabcmd de dosmaneras enWindows:

l Haga doble clic en el instalador para seguir los pasos de la interfaz de

usuario:

a. Acepte el acuerdo de licencia.

b. Si desea instalar en una ubicación que no sea la predeterminada,

haga clic enPersonalizar y escriba o busque la ubicación en la
que desea instalar tabcmd.

c. Haga clic en Instalar.

Si semuestra unmensaje del Firewall deWindowsDefender o

de la cuenta de usuario, haga clic enPermitir acceso.

l Ejecute el instalador desde el símbolo del sistema:

a. Abra el símbolo del sistema como administrador en el equipo en

el que quiera usar tabcmd.

b. Vaya al directorio donde copió el programa de instalación de tab-

cmd.

c. Instalar tabcmd:

tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1

Para realizar la instalación en una ubicación personalizada:

tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR-

R="<path\to\install\directory>"

Por ejemplo:
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tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-

x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR-

R="C:\tabcmd"

Para obtener una lista completa de las opciones de línea de

comandos que puede utilizar con el instalador de tabcmd, ejecute

el instalador con un /?. Para obtener más información sobre las

opciones de línea de comandos del instalador de tabcmd, consulte

Instalar conmutadores y propiedades para tabcmd (Windows).

El programa de instalación de tabcmd crea registros en C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp que puede utilizar si tiene pro-

blemas para instalar tabcmd. Los registros utilizan la nomenclatura Tableau_
Server_Command_Line_Utility_(<version_code>)_

##############.log.

l Linux

Nota: Para ejecutar tabcmd en un equipo Linux, debe tener instalado Java
11. En sistemas de tipo RHEL esto se instalará como una dependencia

cuando se instale tabcmd. En sistemasUbuntu, necesita instalar Java 11

por separado si no está ya instalado.

A partir de julio de 2022, las distribuciones de Debian ya no son com-

patibles. Para obtener más información, consulte esta publicación de la

Comunidad de Tableau.

a. Inicie sesión como usuario con acceso sudo en el equipo de tabcmd.

b. Vaya al directorio en el que copió el paquete .rpm o .deb que ha des-

cargado.
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l En distribuciones de tipo RHEL, incluido CentOS, ejecute el

siguiente comando:

sudo yum install tableau-tabcmd-<ver-

sion>.noarch.rpm

l EnUbuntu, ejecute el comando siguiente:

sudo apt-get install ./tableau-tabcmd-<ver-

sion>_all.deb

Para desinstalar tabcmd desde un equipo Linux, consulte la documentación de la

variedad linux que está ejecutando.

6. (Opcional) Añada la ubicación totalmente cualificada en la que está instalado tabcmd

a su ruta de acceso al sistema para que pueda ejecutar los comandos de tabcmd sin

cambiar a esa ubicación, o especificando la ubicación con cada comando. Los pasos

para hacerlo dependen del tipo y la versión de su sistema operativo. Paramás infor-

mación, consulte PATH_(variable).

Cómo usar tabcmd

Los pasos básicos para usar tabcmd son los siguientes:

1. Abra el símbolo del sistema como administrador.

Nota:No utilice PowerShell para ejecutar comandos tabcmd enWindows. El

uso de PowerShell puede causar un comportamiento inesperado.

2. En un equipoWindows, si instaló tabcmd en un equipo distinto del nodo inicial, cam-

bie al directorio donde instaló tabcmd.

En un equipo Linux, no tiene que cambiar al directorio de instalación.

3. Ejecute el comando tabcmd.
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Al usar tabcmd, debe establecer una sesión de servidor autenticada. La sesión identifica el

servidor o el sitio de Tableau Cloud y el usuario que ejecuta la sesión. Primero puede iniciar

una sesión, luego especificar su siguiente comando o puede iniciar una sesión y ejecutar un

comando, todo a la vez.

Importante: Si usa tabcmd para realizar más de una tarea, deberá ejecutar las tareas
de una en una (en serie), en lugar de ejecutarlas al mismo tiempo (en paralelo).

Los comandos (como login) y las opciones (como -s, -u, etc.) no distinguen entre

mayúsculas yminúsculas, pero los valores que proporcione (como User@Example.com)

sí lo hacen.

Ejemplos

El siguiente comando demuestra cómo iniciar una sesión:

tabcmd login -s https://online.tableau.com -t mysite -u autho-

rity@email.com -p password

Aquí semuestra cómo iniciar una sesión y eliminar un libro de trabajo con un comando:

observe que no necesita login aquí:

tabcmd delete "Sales_Workbook" -s https://online.tableau.com -t

campaign -u admin@email.com -p password

Las opciones -s, -t, -u, and -p están entre las variables globales de tabcmd, lo que sig-

nifica que se pueden usar con cualquier comando.

Para obtener más información, consulte Comandos de tabcmd.
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Comandos de tabcmd

Nota: La utilidad de línea de comandos tabcmd (versión 2.0) está disponible en
Tableau tabcmd (ventana nueva). Esta nueva versión le permite ejecutar comandos

tabcmd enMacOS y Linux y autenticarsemediante tokens de acceso personal, lo que

le permite cumplir con la autenticaciónmultifactor. La versión 2.0 se basa en puntos de

conexión públicos disponibles en Tableau Server Client (TSC) basado en Python. Esta

última versión funciona con Tableau Cloud y tiene soporte limitado para Tableau Ser-

ver.

Puede usar los comandos siguientes con la herramienta de línea de comandos tabcmd en

Tableau Cloud:

login

logout

get url

addusers (a grupo)

creategroup

deletegroup

export

createproject

deleteproject

publish

createextracts
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refreshextracts

deleteextracts

deleteworkbook-name o datasource-name

createsiteusers

deletesiteusers

removeusers

version

addusers group-name

Agrega usuarios al grupo especificado.

Ejemplo

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

Opciones

--users

Permite añadir los usuarios en el archivo .csv determinado al grupo especificado. El
archivo debe ser una lista simple con un nombre de usuario por línea. Los nombres de
usuario no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los usuarios ya deben estar
creados en Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte Pautas de archivos de importación CSV.

--[no-]complete

Al establecerse como complete, esta opción requiere que todas las filas sean válidas
para que cualquier cambio tenga éxito. Si no se especifica, se usará el parámetro --
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complete.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
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la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -

Tableau Software 617

Ayuda de Tableau Cloud



430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

Crea extracciones para un libro de trabajo o una fuente de datos publicada.

Opciones

-d, --datasource

El nombre de la fuente de datos de destino para la creación de la extracción.

--embedded-datasources

Una lista separada por espacios de nombres de fuentes de datos insertadas dentro
del libro de trabajo de destino. Cierre los nombres de las fuentes de datos entre comi-
llas dobles si contienen espacios. Solo está disponible al crear extracciones para un
libro de trabajo.

--encrypt

Crear una extracción cifrada.

--include-all

Incluir todas las fuentes de datos insertadas en el libro de trabajo de destino. Solo
está disponible al crear extracciones para libros de trabajo.

--parent-project-path

Ruta del proyecto que es la matriz del proyecto que contiene el recurso de destino.
Debe especificar el nombre del proyecto con --project.

--project
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Nombre del proyecto que contiene el recurso de destino. Solo es necesario si se espe-
cifica --workbook o --datasource. Si no se especifica, se utiliza el proyecto "Pre-
determinado".

-u, -url

El nombre canónico del recurso tal como aparece en la URL.

-w, -workbook

El nombre del libro de trabajo de destino para la creación de extracciones.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
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sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si
el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el
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procesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta
que el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup group-name

Crea un grupo. Use addusers para agregar usuarios después de que se haya creado el

grupo.

Ejemplo

tabcmd creategroup "Development"

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.
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Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si
el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.
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--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject project-name

Crea un proyecto.

Ejemplo

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks sho-

wing quarterly sales reports."

Opciones

-n, --name

Especifica el nombre del proyecto que desea crear.
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--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo indi-
cado con la opción -n. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado "Nes-
ted" que existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-project-
path "Main" -n "Nested".

-d, --description

Especifica una descripción para el proyecto.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.
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-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.
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--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filename.csv

Agrega usuarios a un sitio en función de la información proporcionada en un archivo de valo-

res separados por comas (CSV). Si el usuario aún no está creado en el servidor, el

comando lo crea antes de agregarlo al sitio.

El archivo CSV debe contener uno o varios nombres de usuario y puede incluir también

(por cada usuario) una contraseña, un nombre completo, un tipo de licencia, un nivel de

administrador, información sobre si es publicador (sí o no) y una dirección de correo elec-

trónico. Para obtener información sobre el formato del archivo CSV, consulte Pautas de

archivos de importación CSV.

Si no desea incluir el nivel de administrador o los permisos de publicador en el archivo CSV,

puede pasar la información de nivel de acceso incluyendo la opción --role y espe-

cificando el rol en el sitio que desea asignar a los usuarios relacionados en el archivo CSV.

De forma predeterminada, los usuarios se agregan al sitio en el que haya iniciado sesión.

Para agregar usuarios a otro sitio, incluya la opción global --site y especifique ese sitio.

(Para crear usuarios en el sitio que especifique, debe tener permisos).

Ejemplo

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"
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Opciones

--admin-type

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--auth-type

Configura el tipo de autenticación (TableauID o SAML) para todos los usuarios en el
archivo .csv. Si no se especifica nada, el valor predeterminado es TableauID.

Nota: Para usar la autenticación de SAML, el sitio mismo debe estar habilitado para
SAML también. Para obtener más información, consulte Habilitar la autenticación
SAML en un sitio.

--[no-]complete

Obsoleto. Comportamiento de error predeterminado: si hay más de 3 errores dentro
de un intervalo de diez filas, se producirá un error en el comando.

--no-publisher

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--nowait

No espera la finalización de trabajos asíncronos.

--publisher

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--role

Especifica un rol en el sitio para los usuarios en el archivo .csv. Si desea asignar roles
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de sitio mediante la opción --role, cree un archivo .csv independiente para cada rol en
el sitio.

Valores válidos: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAd-
ministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish,
Publisher, Explorer, Interactor, Viewer y Unlicensed.

El valor predeterminado es Unlicensed para los usuarios nuevos y sin cambios para
los usuarios existentes. Los usuarios también se añaden como sin licencia si tiene
una instalación de servidor basada en usuarios y el comando createsiteusers
crea un usuario nuevo, pero ya ha alcanzado el límite de licencias de usuario.

Nota: En un Tableau Server multisitio, si desea asignar el rol en el sitio Ser-
verAdministratormediante la opción --role, use el comando createusers
en lugar de createsiteusers.

--silent-progress

No muestra los mensajes de progreso del comando.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.
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Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.
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--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteworkbook-name o datasource-name

Elimina el libro de trabajo o la fuente de datos especificados del servidor.

Este comando toma el nombre del libro de trabajo o fuente de datos como está en el ser-

vidor, no el nombre de archivo cuando se publicó.

Ejemplo

tabcmd delete "Sales_Analysis"
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Opciones

-r, --project

Nombre del proyecto que contiene el libro de trabajo o fuente de datos que desea eli-
minar. Si no se especifica, se tomará el proyecto “Predeterminado”.

--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo indicado
con la opción -r. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado "Nested" que
existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-project-path
"Main" -r "Nested".

--workbook

El nombre del libro de trabajo que desea eliminar.

--datasource

El nombre de la fuente de datos que desea eliminar.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.
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Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si
el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.
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--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

Elimina extracciones para un libro de trabajo o una fuente de datos publicada.

Opciones

-d, --datasource

El nombre de la fuente de datos de destino para eliminar la extracción.

--embedded-datasources

Una lista separada por espacios de nombres de fuentes de datos insertadas dentro
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del libro de trabajo de destino. Cierre los nombres de las fuentes de datos entre comi-
llas dobles si contienen espacios. Solo está disponible al eliminar extracciones para
un libro de trabajo.

--encrypt

Crear una extracción cifrada.

--include-all

Incluir todas las fuentes de datos insertadas en el libro de trabajo de destino.

--parent-project-path

Ruta del proyecto que es la matriz del proyecto que contiene el recurso de destino.
Debe especificar el nombre del proyecto con --project.

--project

Nombre del proyecto que contiene el recurso de destino. Solo es necesario si se
especifica --workbook o --datasource. Si no se especifica, se utiliza el proyecto "Pre-
determinado".

-u, -url

El nombre canónico del recurso tal como aparece en la URL.

-w, -workbook

El nombre del libro de trabajo de destino para la eliminación de extracciones.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

634 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario
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especificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayús-
culas y minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no dis-
tingue entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña,
incluso si el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1
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deletegroup group-name

Elimina el grupo especificado del servidor.

Ejemplo

tabcmd deletegroup "Development"

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password
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La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si
el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.
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--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject project-name

Elimina el proyecto especificado del servidor.

Con tabcmd, puede especificar únicamente un proyecto de nivel superior en una jerarquía

de proyectos. Para automatizar las tareas que desee realizar en un proyecto dentro de un

proyecto principal, utilice la llamada API de REST de Tableau equivalente.

Ejemplo

tabcmd deleteproject "Designs"

Opción

--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo indicado
con el comando. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado "Designs"
que existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-project-path
"Main" "Designs".

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se
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almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
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minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filename.csv

Elimina usuarios del sitio en el que ha iniciado sesión. Los usuarios que se van a eliminar se

especifican en un archivo que contiene una lista simple de un nombre de usuario por línea.
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(No se necesita más información que el nombre de usuario).

De forma predeterminada, si el servidor solo tiene un sitio o si el usuario pertenece a un

único sitio, el usuario también se elimina del servidor. En una instalación de Tableau Server

Enterprise, si el servidor contiene varios sitios, los usuarios a los que se les haya asignado

el rol en el sitioAdministrador de servidor se eliminarán del sitio, pero no del servidor.

Si el usuario es propietario de contenido, su rol cambia aSin licencia, pero no se elimina
del servidor ni del sitio. El contenido sigue siendo propiedad de ese usuario. Para eliminarlo

por completo, tiene que cambiar el propietario del contenido y luego volver a eliminar al

usuario.

Ejemplo

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.
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-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout
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Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

export

Exporta una vista o libro de trabajo desde Tableau Cloud para su almacenamiento en un

archivo. Este comando también puede exportar únicamente los datos usados para una

vista. Ver datos se exporta en el nivel de resumen. Para exportar datos en el nivel de deta-

lle, debe utilizar la interfaz de usuario de Tableau Server. Para obtener más información,

consulte Descargar vistas y libros de trabajo.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el siguiente comando:

l Permisos: para poder exportar, deberá disponer del permisoExportar imagen. De
manera predeterminada, todos los roles tienen este permiso Permitido o Heredado;

sin embargo, los permisos pueden configurarse por libro de trabajo o vista.

l Exportar datos: para exportar únicamente los datos de una vista, use la opción --
csv. Esto exportará a un archivo .csv los datos de resumen usados en una vista.

l Especificación de la vista, el libro de trabajo o los datos que se exportarán:
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l Utilice parte de la URL para identificar qué exportar, específicamente la cadena

"workbook/view", como aparece en la URL del libro de trabajo o la vista.

No use el "nombre descriptivo" y excluya el identificador de sesión :iid=<n>

al final de la URL.

Por ejemplo, la vista demuestra de TableauDetalles del pedido del libro de tra-

bajoSuperstore tiene una URL parecida a esta: <server_name>/#/-
views/Superstore/OrderDetails?:iid=2

Para exportar la vistaDetalles del pedido, utilice la cadena Supers-

tore/OrderDetails.

No utilice Superstore/Order Details ni Supers-

tore/OrderDetails?:iid=2.

l Si el servidor está ejecutando varios sitios y la vista o el libro de trabajo están en

un sitio que no es el predeterminado, utilice -t <site_id>.

l Para exportar un libro de trabajo, obtenga la cadena de la URL abriendo una

vista en el libro de trabajo e incluya la vista en la cadena que use.

En el ejemplo anterior, para exportar el libro de trabajoSuperstore, utilice la

cadena Superstore/OrderDetails.

l Para exportar un libro de trabajo, tiene que haberse publicado con la opción

Mostrar hojas como pestañas seleccionada en el cuadro de diálogo Publicar
de Tableau Desktop.

Nota: El libro de trabajo de Tableau que contiene el archivo vistas del admi-
nistrador no se puede exportar.

l Para filtrar los datos que descarga, agregue un filtro de parámetros con este for-

mato:

?<filter_name>=value
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O, si el filtrado está en un parámetro y ese parámetro tiene un nombre de visua-

lización que coincide con el nombre de unamedida o dimensión:

?Parameters.<filter_name>=value

l El formato del archivo guardado: las opciones de formato dependen de lo que se
esté exportando. Un libro de trabajo solamente se puede exportar como PDF con el

argumento --fullpdf. Una vista se puede exportar como un archivo PDF (--

pdf) o como un archivo PNG (--png).

l Nombre y ubicación del archivo guardado (opcionales): si no especifica ningún
nombre, este se tomará del nombre del libro de trabajo o de la vista. Si no pro-

porciona ninguna ubicación, el archivo se guardará en el directorio en el que está tra-

bajando actualmente. De lo contrario, puede especificar una ruta completa o una

asociada al directorio en el que trabaja actualmente.

Nota:Debe incluir una extensión de nombre de archivo, como .csv o .pdf. El
comando no agrega automáticamente una extensión al nombre de archivo que

proporcione.

l Los objetos de la página Web del dashboard no se incluyen en las expor-
taciones de PDF: demanera opcional, un dashboard puede incluir un objeto de
páginaWeb. Si exporta a PDF un dashboard que incluye un objeto de páginaWeb,

este último no se incluirá en el PDF.

l Caracteres ASCII que no son ASCII ni estándares y exportaciones de PDF:
si exporta una vista o un libro de trabajo con un nombre en el que se incluye un carác-

ter que no pertenece al conjunto de caracteres ASCII o un conjunto de caracteres

ASCII no estándar, necesitará codificar el carácter comoURL (o codificación de por-

centaje).
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Por ejemplo, si el comando incluye la ciudad de Zürich (Zúrich en inglés), deberá

codificarla como Z%C3%BCrich:

tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -

fullpdf

Borrar la memoria caché para usar datos en tiempo real

Demanera opcional, puede agregar el parámetro de URL ?:refresh=yes para forzar

una consulta de datos actualizada en lugar de sacar los resultados de lamemoria caché. Si

utiliza tabcmd con su propio script y se hace un uso intenso del parámetro de URL

refresh, esto podría repercutir en el rendimiento. Se recomienda usar refresh solo

cuando se requieran datos en tiempo real: por ejemplo, en un dashboard individual en lugar

de un libro de trabajo completo.

Ejemplos

Vistas

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-Repor-

t.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Ta-

bleau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

Libros de trabajo

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize

tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"
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Opciones

-f, --filename

Guarda el archivo con el nombre de archivo y extensión especificados.

--csv

Solo Vista. Permite exportar los datos de la vista (datos de resumen) en formato
.csv.

--pdf

Solo Vista. Permite exportar como PDF.

--png

Solo Vista. Permite exportar como imagen en formato .png.

--fullpdf

Solo Libro de trabajo. Permite exportar como PDF. El libro de trabajo debe haberse

publicado con la funciónMostrar hojas como pestañas habilitada.

--pagelayout

Configura la orientación de página (landscape o portrait) del PDF exportado. Si
no se especifica, se utilizará la configuración de Tableau Desktop.

--pagesize

Configura el tamaño de página del PDF exportado de una de las siguientes maneras:
unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, exe-
cutive, a3, a4, a5, b4, b5 o quarto. El valor predeterminado es letter.

--width
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Configura el ancho en píxeles. El valor predeterminado es 800 px.

--height

Configura el alto en píxeles. El valor predeterminado es 600 px.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
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sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si
el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--
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Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

Obtenga el recurso desde Tableau Cloud, representado por la URL especificada (parcial).

El resultado se indica como un archivo.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el siguiente comando:

l Permisos: para obtener un archivo, debe disponer del permisoDescargar/Guardar
en Web como. Demanera predeterminada, todos los roles tienen este permiso Per-
mitido o Heredado; sin embargo, los permisos pueden configurarse por libro de tra-

bajo o vista.

l Especifique una vista o un libro de trabajo que desee obtener: para especificar
que desea obtener una vista, use la cadena "/views/<wo-

rkbookname>/<viewname>.<extension>" y, para especificar que desea obte-

ner un libro de trabajo, use la cadena

"/workbooks/<workbookname>.<extension>". Reemplace

<workbookname>  y <viewname> con los nombres de libro de trabajo y de vista

como aparecen en la URL al abrir la vista en un navegador y reemplace <extensión>

con el tipo de archivo que desee guardar. No use el identificador de sesión al final de

la URL (?:iid=<n>) o el nombre "descriptivo" del libro de trabajo o vista.

Por ejemplo, al abrir la vista Totales regionales de un libro de trabajo llamadoResu-

men demétricas, la URL será similar a esta:

/views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1
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Use la cadena /views/MetricsSummary_1/Re-

gionalTotals.<extension> para obtener la vista.

Use la cadena /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> para obtener

el libro de trabajo.

Al descargar libros de trabajo y vistas desde Tableau Cloud, el contenido del archivo

.twb o .twbx se almacena en texto sin formato. Cualquiera que abra el archivo podrá

leer todos los datos, incluidos los valores de filtro que pueden dar pistas semánticas

sobre los datos.

l Extensión del archivo: debe incluirse una extensión de archivo en la dirección
URL. La extensión determina lo que se indicará. Una vista se puede devolver en for-

mato PDF, PNGoCSV (solo datos de resumen). Un libro de Tableau se devuelve

como TWB si se conecta una fuente de datos publicada o usa una conexión en vivo,

o un TWBX si se conecta a una extracción de datos.

Nota: Si va a descargar una vista en un archivo PDF o PNGy si incluye un pará-

metro --filename con la extensión .pdf o .png, no tiene que incluir una exten-

sión .pdf o .png en la URL.

l Nombre y ubicación del archivo guardado (opcionales): El nombre usado para
--filename debe incluir la extensión del archivo. Si no proporciona un nombre y

una extensión de archivo, ambos se derivarán de la cadena URL. Si no proporciona

una ubicación, el archivo se guardará en el directorio en el que está trabajando actual-

mente. De lo contrario, puede especificar una ruta completa o una asociada al direc-

torio en el que trabaja actualmente.

l Tamaño PNG (opcional): Si el archivo guardado es un PNG, puede especificar el

tamaño, en píxeles, en el URL.

Borrar la memoria caché para usar datos en tiempo real
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Demanera opcional, puede agregar el parámetro de URL ?:refresh=yes para forzar

una consulta de datos actualizada en lugar de sacar los resultados de lamemoria caché. Si

usa tabcmd con sus propios scripts, mediante el parámetro refresh, puede tener un

impacto negativo en el rendimiento. Se recomienda usar refresh solo cuando se requie-

ran datos en tiempo real: por ejemplo, en un dashboard individual en lugar de un libro de tra-

bajo completo.

Ejemplos

Vistas

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename

"Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1G-

rowth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" -

f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f

growth.png

Libros de trabajo

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Work-

books\Weekly-Reports.twb"

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -
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-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se alma-

cena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos posteriores sin

incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario
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especificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayús-
culas y minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no dis-
tingue entre mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña,
incluso si el token sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login

Permite al usuario iniciar sesión en Tableau Cloud.
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Use las opciones globales --server, --site, --username, --password para crear

una sesión.

Nota: Si usa el comando tabcmd login, no puede utilizar el inicio de sesión único
(SSO) de SAML aunque el sitio esté configurado para usar SAML. Para iniciar sesión,

debe pasar el nombre de usuario y la contraseña de un usuario que se haya creado en

el sitio Contará con los permisos del usuario de Tableau Server como el que haya ini-

ciado sesión.

Si desea iniciar sesión con lamisma información que ha usado para crear una sesión, sim-

plemente especifique la opción --password. Se usarán el servidor y nombre de usuario

almacenados en la cookie.

Si el servidor está usando un puerto que no sea 80 (el predeterminado) deberá especificar

el puerto.

Solo necesitará la opción --site (-t) si el servidor ejecutamúltiples sitios e inicia sesión

en un sitio distinto al predeterminado. Si no proporciona ninguna contraseña, se le solicitará

una. Si se especifica la opción --no-prompt y no se proporciona contraseña, se pro-

ducirá un error en el comando.

Tras iniciar sesión, esta continuará hasta que expire en el servidor o hasta que se ejecute el

comando logout.

Ejemplo

Inicie sesión en el sitio Tableau Cloud con el identificador de sitio especificado:

tabcmd login -s https://online.tableau.com -t siteID -u use-

r@email.com -p password

Opciones

-s, --server
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Si ejecuta el comando desde un equipo con Tableau Server en su red, puede utilizar
http://localhost. De lo contrario, especifique la URL del equipo, como http://-
bigbox.myco.com o http://bigbox.

Si el servidor utiliza SSL, deberá especificarhttps:// en la URL del equipo.

En el caso de Tableau Cloud, especifique la dirección URL http-
s://online.tableau.com.

-t, --site

Incluya esta opción si el servidor tiene múltiples sitios e inicia sesión en un sitio distinto
del predeterminado.

El identificador del sitio se usa en la URL para identificar el sitio de manera exclusiva.
Por ejemplo, un sitio llamado Ventas de la costa oeste podría tener el identificador de
sitio ventas-costa-oeste.

-u, --username

Nombre de usuario del usuario que inicia sesión. Para Tableau Cloud, el nombre de
usuario es la dirección de correo electrónico del usuario.

-p, --password

La contraseña para el usuario especificada para --username. Si no proporciona nin-
guna contraseña, se le solicitará una.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo filename.txt deter-
minado en lugar de la línea de comandos para mayor seguridad.

-x, --proxy

Se utiliza para especificar el servidor proxy HTTP y el puerto (Host:Port) de la solicitud
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de tabcmd.

--no-prompt

No solicita contraseña. Si no se especifica ninguna contraseña, se producirá un error
en el comando login.

--cookie

Guarda el identificador de sesión al iniciar sesión. Los comandos subsiguientes no
requerirán un inicio de sesión. Este valor es el predeterminado del comando.

--no-cookie

No guarda la información de Id. de sesión tras un inicio de sesión correcto. Los
comandos subsiguientes exigirán un inicio de sesión.

--timeout SECONDS

El número de segundos que el servidor debe esperar antes de procesar el comando
login. Predeterminado: 30 segundos.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.
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Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.
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--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logout

Cierra la sesión del servidor.

Ejemplo

tabcmd logout
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publish nombreDeArchivo.twb(x), nombreDeArchivo.tds(x) o nom-
breDeArchivo.hyper

Publica el libro de trabajo (.twb(x)), la fuente de datos (.tds(x)) o la extracción (.hyper) espe-

cificados en Tableau Cloud.

Si está publicando un libro de trabajo, de forma predeterminada todas las hojas del mismo

se publican sin nombres de usuario ni contraseñas de la base de datos.

Los permisos asignados inicialmente al libro de trabajo o la fuente de datos se copian del pro-

yecto en el que está publicado el archivo. Los permisos del recurso publicado se pueden

modificar una vez publicado el archivo. 

Si el libro de trabajo contiene filtros de usuario, es necesario especificar una de las opciones

deminiatura.

Ejemplo

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"

--oauth-username "user-name" --save-oauth

Si el archivo no se encuentra en el mismo directorio que tabcmd, incluya la ruta completa del

archivo.

Ejemplo

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_

sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --

save-oauth

Opciones

-n, --name

Nombre de la fuente de datos o libro de trabajo determinado en el servidor. Si se
omite, el libro de trabajo, la fuente de datos o la extracción de datos recibirá el nombre
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del archivo.

-o, --overwrite

Sobrescribe el libro de trabajo, la fuente de datos o la extracción de datos si ya existe
en el servidor.

-r, --project

Publica el libro de trabajo, la fuente de datos o la extracción de datos en el proyecto
especificado. Publica en el proyecto “Predeterminado”si no se especifica ningún
valor.

--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo indi-
cado con la opción -r. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado "Nes-
ted" que existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-project-
path "Main" -r "Nested".

--db-username

Use esta opción para publicar un nombre de usuario de la base de datos con el libro
de trabajo, la fuente de datos o la extracción de datos.

Si conecta los datos mediante una conexión protegida de OAuth y un token de
acceso, use la opción --oauth-username en su lugar.

--db-password

Use esta opción para publicar una contraseña de base de datos con el libro de tra-
bajo, la fuente de datos o la extracción.

--save-db-password

Almacena la contraseña de la base de datos proporcionada en el servidor.
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--oauth-username

La dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario. Conecta al usuario
mediante una conexión OAuth preconfigurada si el usuario dispone de un token de
acceso guardado para la fuente de datos en nube especificada en --name. Los tokens
de acceso se administran en las preferencias de usuario.

Para las conexiones OAuth existentes a la fuente de datos, use esta opción en lugar
de --db-username y --db-password.

--save-oauth

Guarda las credenciales especificadas con --oauth-username como credencial
incrustada en el libro de trabajo o fuente de datos publicados.

Por consiguiente, cuando el publicador o el administrador del servidor inician sesión
en el servidor y editan la conexión del libro de trabajo o la fuente de datos, la con-
figuración de conexión muestra esta credencial OAuth como incrustada en el con-
tenido.

Si desea programar actualizaciones de extracciones tras la publicación, debe incluir
esta opción con --oauth-username. Esto equivale a usar el comando --save-db-
password con una conexión de base de datos tradicional.

--thumbnail-username

Si el libro de trabajo contiene filtros de usuarios, las miniaturas se generarán según lo
que el usuario especificado puede ver. No se puede especificar cuando se establece
la opción --thumbnail-group.

--thumbnail-group

Si el libro de trabajo contiene filtros de usuarios, las miniaturas se generarán según lo
que el grupo especificado puede ver. No se puede especificar cuando se establece la
opción --thumbnail-username.
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--tabbed

Cuando se publica un libro de trabajo con vistas tabuladas, cada hoja se convierte en
una pestaña que se pueden usar para navegar por el libro de trabajo. Tenga en
cuenta que esta configuración anulará cualquier seguridad de nivel de hoja.

--append

Permite agregar el archivo de extracción a la fuente de datos existente.

--replace

Utiliza el archivo de extracción para reemplazar la fuente de datos existente.

--disable-uploader

Permite deshabilitar el cargador de archivos incremental.

--restart

Reinicia la carga del archivo.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.
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Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.
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--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para
no guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera pre-
determinada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextractsworkbook-name or datasource-name

Realiza una actualización completa o incremental de las extracciones que pertenecen a la

fuente de datos o libro de trabajo especificado.

Este comando toma el nombre del libro de trabajo o fuente de datos como aparece en el ser-

vidor, no el nombre de archivo cuando se publicó. Solo un administrador o el propietario del

libro de trabajo o fuente de datos tiene permiso para realizar esta operación.

Notas:
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l Este método dará lugar a un error si su Administrador del servidor ha desactivado la
configuración de Ejecutar ahora para el sitio. Para obtener más información, con-
sulte Configuración de Tableau Server.

l Puede usar tabcmd para actualizar las fuentes de datos compatibles que se alojan en
la nube. Por ejemplo, SQL Server, MySQL, PostgreSQL en una plataforma en la nube;
Google Analytics; etc.

l Para actualizar los datos locales con tabcmd, la fuente de datos debe ser de un tipo
que se pueda configurar en los programas recomendados de Tableau Bridge. En
todas las demás fuentes de datos que se conectan a datos locales, puede usar Bridge
o la utilidad de extracción de datos de línea de comandos. Puede obtener más infor-
mación en Usar Bridge paramantener los datos actualizados y Automatizar tareas de
actualización de extractos desde la línea de comando.

Ejemplos

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource

sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-pro-

ject-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_

ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --addcal-

culations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --remo-

vecalculations

Opciones

--incremental
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Ejecuta la operación de actualización incremental.

--synchronous

Añade la operación de actualización completa a la cola utilizada por el proceso de
fondo, para ejecutarse en cuanto haya un proceso de fondo disponible. Si hay un pro-
ceso de fondo disponible, la operación se ejecuta de inmediato. La operación de
actualización aparece en el informe Tareas de fondo.

Durante una actualización sincronizada, tabcmdmantiene una conexión en tiempo
real con el servidor mientras la operación de actualización está en curso, realizando
consultas cada segundo hasta que finalice el trabajo de fondo.

--workbook

El nombre del libro de trabajo contiene extracciones para actualizar. Si el libro de tra-
bajo tiene espacios en su nombre, escríbalo entre comillas.

--datasource

El nombre de la fuente de datos contiene extracciones para actualizar.

--project

Utilice este comando con --workbook o --datasource para identificar un libro de

trabajo o fuente de datos en un proyecto distinto delPredeterminado. Si no se espe-
cifica, se asume el proyecto Predeterminado.

--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo indi-
cado con la opción --project.

Por ejemplo:
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l Para especificar un proyecto denominado "Nested" que existe en un proyecto
"Main", use la siguiente sintaxis:

l --parent-project-path "Main" --project "Nested"

l Para especificar un proyecto denominado "Nested2" que está anidado dentro
del proyecto "Nested": 

l --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nested2"

--url

El nombre del libro de trabajo tal como aparece en la URL. Un libro de trabajo publi-
cado como “Análisis de ventas” tendrá el nombre de URL “SalesAnalysis”.

--addcalculations

Úselo con --workbook para materializar cálculos en la extracción incrustada del libro
de trabajo o con --datasource a fin de materializar cálculos en la fuente de datos de
extracción. Añade la operación a la cola utilizada por el proceso del procesador en
segundo plano. Si hay un proceso del procesador en segundo plano disponible, la ope-
ración se ejecuta de inmediato. Esta operación aparece en la vista administrativa

Tareas de fondo para extracciones .

--removecalculations

Úselo con --workbook o --datasource para eliminar cálculos previamente mate-
rializados. Añade la operación a la cola utilizada por el proceso del procesador en
segundo plano. Si hay un proceso del procesador en segundo plano disponible, la ope-
ración se ejecuta de inmediato. Esta operación aparece en la vista administrativa

Tareas de fondo para extracciones .

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server, -

-user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se
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almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en
la línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
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minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout

Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indicar
a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el ejem-
plo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers group-name

Elimina usuarios del grupo especificado.
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Ejemplo

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

Opciones

--users

Permite quitar los usuarios del archivo .csv determinado del grupo especificado. El
archivo debe ser una lista simple con un nombre de usuario por línea.

--[no-]complete

Requiere que todas las filas sean válidas para que los cambios se realicen correc-
tamente. Si no se especifica, se usará el parámetro --complete.

Opciones globales

Las opciones siguientes las usan todos los comandos tabcmd. Las opciones --server,

--user y --password se requieren al menos una vez para comenzar una sesión. Se

almacena un token de autenticación de forma que se puedan ejecutar comandos pos-

teriores sin incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos des-

pués del último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

Nota: Es posible que algunos comandos enumerados no se apliquen al usar tabcmd
con Tableau Cloud.

-s, --server

La URL de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.
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-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Cloud, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

Permite el almacenamiento de la contraseña en el archivo .txt dado en lugar de en la
línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Cloud, entre comillas simples o dobles. Use esta opción si el usuario espe-
cificado está asociado con más de un sitio. El ID del sitio distingue entre mayúsculas y
minúsculas cuando se utiliza un token de autenticación en caché. Si no distingue entre
mayúsculas y minúsculas, es posible que se le pida una contraseña, incluso si el token
sigue siendo válido.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
los comandos posteriores no requieran que se inicie sesión. Use el prefijo no- para no
guardar el identificador de sesión. La sesión se guarda de manera predeterminada.

--timeout
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Espera el número de segundos especificado para que el servidor finalice el pro-
cesamiento del comando. De forma predeterminada, el proceso esperará hasta que
el servidor responda.

--

Especifica el final de las opciones de la línea de comandos. Puede usar -- para indi-
car a tabcmd que todo lo que vaya después de -- no se debe interpretar como una
opción de configuración, sino que se puede interpretar como un valor del comando.
Es útil si tiene que especificar un valor en el comando que incluye un guion. En el
ejemplo siguiente se muestra cómo usar -- en un comando tabcmd, donde -
430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Sugerencia: Para ver los comandos Tabcmd 1.0 disponibles para Tableau Server, con-
sulte Comandos tabcmd.

Instalar conmutadores y propiedades para tabcmd (Win-
dows)

Nota: La utilidad de línea de comandos tabcmd (versión 2.0) está disponible en
Tableau tabcmd (ventana nueva). Esta nueva versión le permite ejecutar comandos

tabcmd enMacOS y Linux y autenticarsemediante tokens de acceso personal, lo que

le permite cumplir con la autenticaciónmultifactor. La versión 2.0 se basa en puntos de

conexión públicos disponibles en Tableau Server Client (TSC) basado en Python. Esta

última versión funciona con Tableau Cloud y tiene soporte limitado para Tableau Ser-

ver.

Puede usar los siguientesmodificadores al instalar la versión 2019.4.0 o posterior de la Uti-

lidad de línea de comandos de Tableau Server (tabcmd) desde la línea de comandos de

Windows.
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sNota:No hay conmutadores equivalentes para la versión de Linux del instalador tab-
cmd.

Modificador Descripción Comentarios

/install |
/repair |
/uninstall

| /layout "
<direc-

tory>"

Ejecute el

archivo Setup

para instalar,

reparar o

desinstalar tab-

cmd, o bien,

con /layout,

cree una copia

local completa

del paquete de

instalación en el

directorio espe-

cificado.

La opción por defecto es instalar, que muestra la
interfaz de usuario y todas las indicaciones. Si no se
especifica ningún directorio en una instalación
nueva, se utilizará C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Ser-

ver\<version>\extras\Command Line

Utility.

/passive Ejecute la con-

figuración con

una interfaz de

usuario mínima

y sin indi-

caciones.

/quiet | /si-
lent

El archivo

Setup se eje-

cuta en el modo

desatendido y

totalmente silen-

Nota: Utilice /silent o /quiet, pero no
ambos.

Tableau Software 675

Ayuda de Tableau Cloud



cioso. No se

muestran ni la

interfaz ni las

indicaciones.

/norestart Se ejecuta el

archivo Setup

sin reiniciar Win-

dows, incluso si

es necesario rei-

niciar.

Nota: En algunos casos aislados, no se puede
suprimir un reinicio, incluso cuando se utiliza

esta opción. Esto esmás probable cuando se

omite un reinicio anterior del sistema, por ejem-

plo, durante la instalación de otro software.

/log

"<log-

file>"

Registra la infor-

mación al

archivo y la ruta

especificados.

De forma pre-

determinada,

estos archivos

de registro se

crean en la car-

peta %TEMP%

del usuario con

un nombre simi-

lar a
Tableau_Ser-

ver_Com-

mand_Line_

utility_

<version_

Si no se especifica ninguna ubicación para el

archivo, el archivo de registro se escribe en la car-

peta TEMP del usuario (C:\U-

sers\<username>\AppData\Local\Temp).

Busque errores en este archivo de registro después

de la instalación.

Ejemplo: <Setup file> /silent /log

"C:\Tableau\Logs\tabcmd-Install"

ACCEPTEULA=1
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code>.log.

Propiedades Des-
cripción

Comentarios

ACCEPTEULA=1|0 Acepta el
Acuerdo de
licencia de
usuario
final
(EULA).
Requerido
para una
instalación
quiet, silent
y passive. 1
= aceptar el
EULA, 0 =
no aceptar
el EULA.

Si no se incluye al uti-

lizar/passive, /si-

lent o /quiet, se

produce un error en la

instalación demanera

silenciosa.

Si se incluye pero se

establece en 0, la ins-

talación se detendrá.

INSTALLDIR-

="<p-

path\to\installation\directory>"

Instalar tab-
cmd en la
ubicación
de ins-
talación no
pre-
deter-
minada
espe-
cificada.

Especifica la ubicación

para instalar tabcmd. Si

no se utiliza, tabcmd se

instala en C:\P-
rogram File-

s\Ta-

bleau\Tableau

Server\<version_

code>\ex-

tras\Command

Line Utility
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Ejemplo: <Setup
file> /silent

INSTALLDIR-

R="C:\tabcmd"

Gestionar trabajos del procesador en
segundo plano en Tableau Cloud
En Tableau Cloud, los usuarios pueden programar actualizaciones de extracción, sus-

cripciones o flujos para que se ejecuten periódicamente. Estos elementos programados se

denominan tareas. El proceso del procesador en segundo plano inicia instancias exclu-
sivas de dichas tareas para ejecutarlas en el momento programado. Las instancias exclu-

sivas de las tareas que se inician como resultado se denominan trabajos. También se
crean trabajos para ejecuciones que se inicianmanualmente, haciendo clic en la opciónEje-
cutar ahora en la interfaz web, de forma programada a través de la API de REST o de los
comandos tabcmd.

Por ejemplo, se crea una tarea de actualización de extracción para que se ejecute dia-

riamente a las 9:00. Es una tarea de actualización de extracción y todos los días, a las 9:00,

se creará un trabajo para que el procesador en segundo plano lo ejecute.

La ejecución de todos estos trabajos puede llevar al procesador en segundo plano a utilizar

muchos recursos en distintosmomentos del día. Mediante la función Gestión de trabajos,

los administradores de sitio pueden obtener más detalles sobre estos trabajos que tienen

lugar en el sitio, y tomar medidas para gestionar mejor el uso de los recursos .

La configuración deEjecutar ahora en la páginaConfiguración general también le per-
mite administrar sus recursos permitiendo o bloqueando a los usuarios para que no eje-

cuten trabajosmanualmente. De forma predeterminada, esta opción está seleccionada
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para permitir a los usuarios ejecutar trabajosmanualmente. Desactive la casilla de veri-

ficación para impedir que los usuarios ejecuten trabajosmanualmente.

Se puede acceder a la página Trabajos, que contiene información sobre estos, yendo al

menú Tareas existentes del menú de navegación izquierdo.

Nota: La información sobre trabajos solo pueden verla los administradores del sitio.

Descripción general

Este tema describe cómo ver y comprender la información que semuestra en la página Tra-

bajos.

Su sitio de Tableau Cloud tiene la capacidad de soportar todas las necesidades analíticas de

sus usuarios. La capacidad de un sitio incluye la capacidad de almacenamiento y las tareas

que deben realizarse en el sitio para extracciones, métricas, suscripciones y flujos. La

página Trabajos le permite supervisar las tareas de su sitio de Tableau Cloud. Para obtener

más información sobre la capacidad del sitio, consulte Capacidad del sitio de Tableau Cloud.

En la parte superior de la página aparecen estadísticas de alto nivel para el número de tra-

bajosFallidos,Completados yCancelados en las últimas 24 horas. La aplicación de fil-
tros no cambia estos valores.
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Cada trabajo generado tiene un ID de trabajo, su estado, la prioridad, el tipo de tarea desde

la que se generó el trabajo y el tiempo de ejecución actual (si el trabajo está en curso) o el

tiempo de espera en cola, actual y promedio (si está en cola), así como el de ejecución.

Tableau registra los tiempos de ejecución y de espera históricos para calcular el tiempo de

ejecuciónmedio y el tiempo de esperamedio. Tanto los tiempos de ejecución promedio

como los tiempos de espera promedio se calculan como promedios ponderados utilizando

la siguiente fórmula: ((tiempo de ejecución actual o promedio de tiempo de espera x 4) +

tiempo de ejecución o tiempo de esperamás reciente)/5.

El ID del trabajo puede ser útil para ver los trabajos en las vistas de administrador . Si
hace clic en el ID del trabajo verá informaciónmás detallada, como el LUID del trabajo, el

nombre del proyecto, el programa, el nombre del contenido, el propietario del contenido y

la última vez en la que se ejecutó el trabajo de forma correcta.

Nota: Si haceActualizar ahora desde la página Fuentes de datos, solo semostrará la
información de LUID en el cuadro de diálogoDetalles del trabajo.

Tipos de tareas

Hay varios tipos de tareas:

l Actualización de Bridge: incluye actualizaciones de extracción completas e incre-

mentales que usan programas de Cloud. Para obtener más información, consulte

Acerca de los trabajos de actualización de Bridge.

l Extracciones: Esto incluye la creación de extracciones, las actualizaciones de
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extracciones incrementales y las actualizaciones de extracciones completas. .

l Suscripciones: incluye suscripciones para libros de trabajo y vistas. Para obtener más

información, consulte Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo.

l Flujo: esto incluye flujos programados y ejecuciones de flujo manual.

l Cifrado: Incluye lo siguiente:

l Extraer cifrado y descifrado

l Cifrado y descifrado de flujos

l Volver a introducir las extracciones y los flujos

Filtros

Puede filtrar para ver solo ciertos trabajos. Se puede filtrar por Estado de trabajo, Tipo de

tarea e Intervalo de tiempo. Para el filtro Intervalo de tiempo puede elegir entre la última y las

últimas 24 horas, en incrementos de cuatro horas.

Cancelación de trabajos

Los trabajos de actualización de extracciones, de suscripciones y de ejecución de flujos se

pueden cancelar. Solo se puede cancelar un trabajo a la vez y no es posible seleccionar

varios trabajos a la vez para su cancelación.

Al cancelar un trabajo, se envía un correo electrónico a los destinatarios seleccionados en el

cuadro de diálogoCancelar trabajo con la hora en que se canceló el trabajo, el contenido
afectado y la hora en que se ejecutó el trabajo antes de cancelarse. Además, puede añadir

sus notas personalizadas para que se incluyan en el correo electrónico.

Si no selecciona ningún destinatario, el trabajo se cancelará, pero no se enviará ningún

correo electrónico.

Para cancelar un trabajo, haga clic en los tres puntos junto al ID del trabajo y utilice el cuadro

de diálogo para cancelarlo:
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Estado

Lo trabajos pueden tener uno de siete tipos de estado posibles. Si sitúa el cursor sobre

cada estado semostrará informaciónmás relevante.

l Completado: este trabajo semuestra comoCompletado con éxito y en la des-
cripción emergente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el estado puede

verse la hora a la que se completó.

l En progreso: este trabajo semuestra comoEn progreso. En la descripción emer-
gente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el estado puede verse el tiempo

que lleva en ejecución.

l En progreso: este trabajo estáEn progreso, pero está retrasado. Tableauman-
tiene un registro de los tiempos de ejecución promedio para el mismo trabajo y, si el

tiempo de ejecución actual esmayor que el promedio, considera que el trabajo lleva

682 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



retraso. En la descripción emergente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el

estado semuestra cuánto tiempo por encima del promedio lleva el trabajo en eje-

cución.

l Pendiente: este trabajo está pendiente en estemomento, a la espera de ejecutarse
cuando haya capacidad disponible en el procesador en segundo plano. En la des-

cripción emergente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el estado se indica

cuánto tiempo lleva el trabajo en cola.

l Pendiente: este trabajo está pendiente en esemomento, pero va retrasado.
Tableaumantiene un registro de los tiempos de cola promedio para el mismo trabajo

y, si el tiempo en cola actual esmayor que el promedio, considera que el trabajo lleva

retraso. En la descripción emergente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el

estado semuestra cuánto tiempo por encima del promedio lleva el trabajo en cola.
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l Cancelado: este trabajo fue cancelado por un administrador de sitio. En la des-
cripción emergente que aparece cuando se sitúa el cursor sobre el estado se indica

la hora a la que fue cancelado y cuánto tiempo llevaba en ejecución antes de la can-

celación.

l Fallido: este trabajo semuestra como fallido. En la descripción emergente que apa-
rece cuando se sitúa el cursor sobre el estado se indica la hora en la que el proyecto

falló, cuánto tiempo llevaba entonces en ejecución y cuál fue el motivo del fallo.

l Suspendido: este trabajo semuestra como Fallido con un icono de pausa. Si el tra-
bajo falla 5 veces consecutivas, el trabajo se suspenderá. Las tareas suspendidas

siguen estando disponibles, pero el procesador en segundo plano no creará trabajos

para estas tareas hasta que el usuario las reanude.
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Acerca de los trabajos de actualización de Bridge

Aunque los trabajos de actualización de Bridge pueden generar losmismos estados que

otros tipos de trabajo, los trabajos de actualización de Bridge difieren de las siguientesmane-

ras:

l Cancelación de trabajos: los trabajos de actualización de Bridge no se pueden can-
celar desde la página Trabajos. En su lugar, asegúrese de que los clientes de Bridge

tengan configurado un límite de tiempo de espera adecuado para evitar cualquier uso

indebido de las actualizaciones. Para obtener más información, consulte Configurar

un límite de tiempo de espera para las actualizaciones.

l Estado del trabajo "Enviado a Bridge": un estado "Enviado a Bridge" indica un tra-
bajo de actualización de Bridge completado. Un trabajo de actualización de Bridge

completado indica que el trabajo de actualización se ha enviado correctamente a un

cliente de Bridge en el grupo. Un trabajo de actualización de Bridge completado no

indica si la actualización se completó correctamente. Si se produce un error en una

actualización por cualquier motivo, se notifica al publicador (propietario de la fuente de

datos) a través de una alerta de cuenta y una alerta de correo electrónico de error.

Estas alertas proporcionan los pasos de solución de problemas del publicador para

ayudar a resolver el problema.

l Trabajos de actualización de Bridge y suscripción: los trabajos de actualización
de Bridge completados no pueden iniciar trabajos de suscripción. Esto se debe a que
un trabajo de actualización de Bridge completado solo indica si el trabajo de actua-
lización se envió correctamente a un cliente de Bridge en el grupo y no si el trabajo de
actualización se completó correctamente.

Notas:
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l Los trabajos de actualización que se originan en las programaciones de Bridge (here-
dado) no se muestran en la página Trabajos. Para supervisar los trabajos de actua-
lización de los programas de Bridge (heredado), puede consultar la vista de
administración de extracciones de Bridge. Para obtener más información, consulte
Extracciones de Bridge.

l Para solucionar los errores de Bridge que pueda ver en la página Trabajos, consulte
Solucionar problemas de agrupación.
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Administrar datos
Después de configurar su sitio de Tableau Cloud con su logotipo y sus opciones de auten-

ticación, puede empezar a organizar el marco de contenido según el modo en que usted y

sus usuarios quieran compartir datos de Tableau. Para incorporar contenido (datos, infor-

mes, etc.) a su sitio de Tableau Cloud, usted o los profesionales de datos de su organización

deben publicar dicho contenido. En función del tipo de licencia, los usuarios pueden conec-

tarse a contenido y publicarlo desde Tableau Desktop o desde el entorno de edición web de

Tableau Cloud.

Entre los tipos de contenido que se pueden publicar están las fuentes de datos inde-

pendientes que los usuarios pueden compartir en varios libros de trabajo, así como los libros

de trabajo que contienen conexiones de datos insertadas con visualizaciones basadas en

esos datos. Cada uno de estos tipos presenta ventajas e inconvenientes, las cuales se des-

criben a continuación en Recursos de publicación.

Determinar las necesidades de publicación de
su organización
Como administrador de sitio, antes de abrir el sitio para publicarlo, evalúe el grado de pre-

paración que considera adecuado para su nivel de uso de Tableau Cloud:

l Si no tiene unos requisitos estrictos en cuanto al acceso a los datos (por ejemplo, si

tiene unos pocos usuarios que comparten losmismos datos), puede consultar los

Recursos de publicación, empezando por los pasos relativos a la publicación, y ajus-

tar las prácticas de administración de contenido y de publicación sobre la marcha.

l Si los usuarios utilizan Tableau en distintas áreas de su organización, o en el caso de

que tenga una gran cantidad de usuarios de Tableau, le recomendamos que utilice los

Recursos de publicación para crear un entorno de prueba y que pruebemétodos de

acceso y descubrimiento. Puede seguir ajustando las prácticas sobre la marcha, pero
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no resulta tan fácil después de abrir el sitio a un grupo grande de usuarios activos.

Como ejemplos de factores adicionales que posiblemente deba sopesar están la

autorización (permisos para definir quién accede a qué contenido), los requisitos de

conformidad y de seguridad de datos, reducir los casos en los que los usuarios

deban ponerse en contacto con usted para solicitarle ayuda si no saben dónde

deben publicar o buscar sus datos, etc. Para obtener más información, consulte Con-

figurar proyectos, grupos y permisos para el autoservicio administrado.

Resumen del proceso de publicación

En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo o la conexión de datos que quiere cargar en

Tableau Cloud y vaya al menú de Server para publicarlo

Durante los pasos de publicación se debe iniciar sesión en Tableau Cloud especificando la

dirección de Tableau Cloud (https://online.tableau.com) y las credenciales.

En los pasos del proceso de publicación deberá tomar decisiones relacionadas con la

manera en la que usted y los demás usuarios de su organización accederán a la fuente de

datos o al libro de trabajo. En algunos casos puede conllevar algunas capas de com-

plejidad, lo cual le ayudará a comprender cómo encajan estas capas. Consulte los temas

de las siguientes listas para determinar el nivel de complejidad necesario y para definir unas

pautas de publicación adecuadas.

Recursos de publicación

Estos recursos forman parte de la ayuda del usuario de Tableau y se abren en una nueva

ventana del navegador.

l Conceptos de publicación

Preparar la publicación de un libro de trabajo

Publicar fuentes de datos y libros de trabajo

Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas
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l Pasos de publicación básicos para una colaboración informal

Pasos sencillos para compartir un libro de trabajo

l Pasos detallados sobre la planificación y publicación de fuentes de datos
para cumplir estándares de conformidad y de seguridad, creación de una
"fuente de datos de información" y uso de prácticas recomendadas

Planificar la fuente de datos

Publicar una fuente de datos

Publicar un libro de trabajo

Límite de almacenamiento de Tableau Cloud
Los sitios tienen un límite de almacenamiento de 100 GB para los libros de trabajo y las

extracciones. Dicho límite no se puede configurar. Para obtener más especificaciones téc-

nicas de Tableau Cloud, consulte Especificaciones técnicas en el sitio web de Tableau.

Compatibilidad de las conexiones de datos de
Tableau Cloud
Puede publicar fuentes de datos y libros de trabajo utilizando conexiones directas (en tiempo

real) o de extractos para conectarse a la base de datos subyacente. También puede publicar

fuentes de datosmulticonexión que utilicen uno o los dos tipos de conexión. Las conexiones

a la base de datos que están definidas en el libro de trabajo o la fuente de datos determinan

las opciones que puede utilizar para publicar ymantener los datos actualizados en Tableau

Cloud.

Si está familiarizado con los tipos de conexión y quiere obtener una lista más concreta de los

tipos de datos y las conexiones que admiten, consulte Mantener los datos actualizados. En

caso contrario, siga leyendo.
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Tipos de conectores que admiten conexiones directas (en
tiempo real) con Tableau Cloud

Al utilizar las conexiones en tiempo real, las fuentes de datos y los libros de trabajo publi-

cados siempremuestran los datos en su estado actual en la base de datos subyacente.

Tableau Cloud es compatible con las conexiones de acceso en tiempo real a:

l Google BigQuery, datos de Amazon Redshift o datos basados en SQL alojados en

una plataforma en la nube, como Amazon RDS, Microsoft SQL Azure o servicios

similares.

Para conexiones directas a datos en la nube, normalmente tendrá que añadir a

Tableau Cloud a la lista de autorizados de su proveedor de datos.

l Datos relacionales locales, como los de SQL Server u Oracle, cuando utiliza Tableau

Bridge paramantener la conexión.

Para obtener más información sobre Tableau Bridge, consulte Usar Tableau Bridge

paramantener actualizados los datos.

Puede insertar credenciales de base de datos en las conexiones en tiempo real, demodo

que todos los usuarios que tengan acceso al contenido publicado puedan ver los datos sub-

yacentes. También puede solicitar a los usuarios que proporcionen sus propias cre-

denciales de base de datos. En ese caso, aunque puedan abrir el contenido publicado en el

servidor, tendrán que iniciar sesión en la base de datos subyacente para verla.

Tipos de conectores que admiten las conexiones de extrac-
ciones

En el caso de cualquier tipo de datos a los que se pueda conectar Tableau, los usuarios pue-

den publicar extractos con credenciales de base de datos insertadas y configurar pro-

gramas de actualización periódicos.
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Puede crear un extracto en Tableau Desktop antes de iniciar el proceso de publicación para

tener unmayor control sobre la definición de la conexión. Este procedimiento puede servirle

si desea publicar unamuestra de los datos o para configurar la capacidad de actualización

de forma incremental. De otromodo, Tableau creará el extracto durante la publicación y solo

podrá realizar actualizaciones completas.

Cuando Tableau haya concluido el paso de publicación, le indicará los pasos necesarios

para configurar un programa de actualización de los datos. Si el libro de trabajo o la fuente

de datos de Tableau se conecta a datos subyacentes en la nube, las actualizaciones se eje-

cutan directamente desde Tableau Cloud. Si los datos subyacentes se encuentran en su red

local, deberá utilizar Tableau Bridge.

Para obtener más información sobre Tableau Bridge, consulte Usar Tableau Bridge para

mantener actualizados los datos.

Creators: conectarse a datos en Internet
Antes de poder crear un libro de trabajo y crear una vista en Internet para analizar sus datos

allí, tendrá que conectar dichos datos. Tableau admite la conexión a fuentes de datos en

Internet publicadasmediante Tableau Desktop, o bien la conexión directa a datos a través

de Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Public.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de

DataManagement para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está

habilitado en su entorno, además de navegar y conectarse a los datos desde Explorar,

puede navegar y conectarse amás tipos de datos, como bases de datos y tablas, desde

Tableau Catalog. Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca

de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud. A partir de la versión

2021.4, DataManagement incluye conexiones virtuales, un punto de acceso central a los

datos. Para obtener más información, consulte "Acerca de las conexiones virtuales y las

directivas de datos" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud.
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Abra la página Conectarse a los datos

En Internet utiliza la página Conectarse a los datos para acceder a los datos a los que

conectarse. Después de iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, puede abrir

esta página de dosmaneras:

l Inicio >Nuevo > Libro de trabajo
l Explorar >Nuevo > Libro de trabajo

Si está en Tableau Public, puede abrir esta página desde su perfil de autor:

l Mi perfil >Crear una visualización

A partir de Tableau Cloud y Tableau Server 2023.1, el cuadro de diálogo Conectar a datos

muestra primero una lista de contenidomixto popular. Desplácese hacia abajo para ver dife-

rentes tipos de datos. Las versiones anteriores del cuadro de diálogo se ven ligeramente

diferentes, pero la función general es similar.

Puede buscar datos utilizando el campo de búsqueda. Puede filtrar los resultados por tipo

de datos, estado de certificación u otros filtros que dependen del tipo de datos
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seleccionados. Por ejemplo, algunos tipos de datos pueden permitirle filtrar según las eti-

quetas, el tipo de conexión, las advertencias de calidad de los datos u otros criterios.

Si tiene una licencia de DataManagement, puede conectarse a los datos con una conexión

virtual, y si tiene DataManagement con Tableau Catalog habilitado, también puede conec-

tarse a recursos externos, como bases de datos, archivos y tablas.

En la página Conectarse a los datos, las pestañas que ve dependen del producto que tenga.

Tableau Server

En Tableau Server, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos:

En este sitio, Archivos yConectores.

Conectarse a datos en este sitio

1. Seleccione En este sitio para buscar fuentes de datos publicadas.
2. Seleccione la fuente de datos en Nombre y haga clic en el botón Conectar.

Nota: Además de conectarse a las fuentes de datos, cuando tiene DataManagement,
puede usar En este sitio para conectarse a los datosmediante una conexión virtual.
Cuando Tableau Catalog está habilitado, también puede conectarse a bases de datos,

archivos y tablas.

Conectarse a archivos

Tableau admite la carga de Excel, fuentes de datos basadas en texto (.xlsx, .csv, .tsv) y for-

matos de archivos espaciales que solo requieren un archivo (.kml, .geojson, .topojson, .json,

archivos de forma ESRI y bases de datos geográficos de archivos ESRI empaquetados en

un archivo.zip) directamente en el navegador. En la pestañaArchivos del panelConec-
tarse a datos, conéctese a un archivo arrastrándolo o soltándolo en el campo, o haciendo
clic enCargar desde el equipo. El tamañomáximo de archivo que puede cargar es de 1
GB.
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Utilizar conectores

En la pestañaConectores, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la
nube o en un servidor de su empresa. Por cada conexión de datos que quiera establecer,

deberá proporcionar la información de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de

datos, tendrá que indicar un nombre de servidor y la información de inicio de sesión.

Conectores compatibles contiene información sobre cómo conectar Tableau con cual-

quiera de estos tipos de conector para establecer su fuente de datos. Si el conector que

necesita no figura en la pestaña Conectores, puede conectarse a los datos a través de

Tableau Desktop y publicar la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server para la

creación web. Obtengamás información sobre cómo Publicar una fuente de datos en

Tableau Desktop.

Una vez que Tableau se ha conectado correctamente a sus datos, se abre la página de

fuente de datos, donde puede preparar dichos datos para su análisis y empezar a crear la

vista. Para obtener más información, consulte Creadores: preparar datos en Internet.

Conectores de Tableau Server

ActianMatrix*

Alibaba AnalyticDB

paraMySQL‡

Alibaba Data Lake Ana-

lytics‡

AlibabaMaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora para

MySQL‡

Amazon EMR Hadoop

Google Drive‡

Impala‡

Kognito*

Kyvos‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMBigInsights

IBMDB2‡

IBMPDA (Netezza)*

OData‡

OneDrive‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumDatabase‡

PostgreSQL‡

ProgressOpenEdge*

Presto‡

Qubole Presto‡

SAP HANA (solo para cone-
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Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Aster Database*

Azure Data Lake Sto-

rageGen2‡

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama de Sales-

force‡

Denodo‡

Dremio de Dremio‡

Dropbox‡

Conector de Esri‡

Exasol‡

Google BigQuery**‡

Google Cloud SQL‡

Kyvos‡

MariaDB‡

MarkLogic*

Base de datosMicrosoft

Azure SQL‡

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MonetDB*

Conector de

MongoDB BI‡

MySQL‡

xiones virtuales)‡

SAP Sybase ASE*

SAP Sybase IQ*

Salesforce‡

Listas de SharePoint‡

SingleStore (anteriormente

MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata***‡

Vertica‡

*No disponible en servidores Linux.

** Google BigQuery necesita OAuth cuando se crean fuentes de datos desde la web. Más

información sobre cómo los administradores de servidores pueden Configurar OAuth para

Google.
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*** La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad demarcado de

consultas. Consulte Teradata para obtener más detalles.

‡Admite conexiones virtuales si tiene DataManagement. Consulte Acerca de las cone-

xiones virtuales y las directivas de datos en la ayuda de Tableau Server para obtener deta-

lles.

Conectores admitidos de Tableau Catalog

Tableau Catalog admite la conexión a un subconjunto de conectores de datos compatibles

con Tableau Server. Si una fuente de datos, base de datos, archivo o tabla aparece ate-

nuado, no puede conectarse desde Tableau Server. Sin embargo, puede conectarse

desde el panelConectar de Tableau Desktop, si cuenta con los permisos correctos.

Tableau Cloud

En Tableau Cloud, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos:

En este sitio, Archivos, Conectores yDashboard Starters.

Conectarse a datos en este sitio

1. Seleccione En este sitio para buscar fuentes de datos publicadas.
2. Seleccione la fuente de datos en Nombre y haga clic en el botón Conectar

Nota: Además de conectarse a las fuentes de datos, cuando tiene DataManagement,
puede usar En este sitio para conectarse a los datosmediante una conexión virtual.
Cuando Tableau Catalog está habilitado, también puede conectarse a bases de datos,

archivos y tablas.

Conectarse a archivos

Tableau permite cargar fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv)

directamente en el navegador. En la pestañaArchivos del panel Conectarse a datos,
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conéctese a un archivo de texto o de Excel arrastrándolo o soltándolo al campo, o haciendo

clic enCargar desde el equipo. El tamañomáximo de archivo que puede cargar es de 1
GB.

Utilizar conectores

En la pestañaConectores, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la
nube o en un servidor de su empresa. Por cada conexión de datos que quiera establecer,

deberá proporcionar la información de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de

datos, tendrá que indicar un nombre de servidor y la información de inicio de sesión.

Conectores admitidos tiene información sobre cómo conectar Tableau a sus datosmediante

conectores. Si el conector que necesita no figura en la pestaña Conectores, puede conec-

tarse a los datos a través de Tableau Desktop y publicar la fuente de datos en Tableau

Cloud o Tableau Server para la creación web. Obtengamás información sobre cómo Publi-

car una fuente de datos en Tableau Desktop.

Nota: Si no puede conectarse a sus datos desde Tableau Cloud, compruebe si la base
de datos es de acceso público. Tableau Cloud solo puede conectarse a datos que sean

de acceso público en Internet. Si sus datos están protegidos por una red privada, puede

conectarse a ellosmediante Tableau Bridge. Si desea obtener más información, con-

sulte Publicadores: Utilice Tableau Bridge paramantener actualizados los datos de

Tableau Cloud.

Conectores de Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB para

MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

AlibabaMaxCompute‡

Amazon Athena‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (com-

patible conMySQL)‡§

Google Drive‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumData-

base‡
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Amazon Aurora paraMySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Azure Data Lake Storage

Gen2‡

Azure Synapse Analytics* (com-

patible con SQL Server)

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama de Salesforce‡

Denodo‡

Dremio de Dremio‡

Dropbox*‡

Conector de Esri‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMDB2‡

Impala‡

Kyvos‡

MariaDB‡

Base de datosMicrosoft

Azure SQL‡

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

Conector de

MongoDB BI‡

MySQL‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Qubole Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (solo para

conexiones virtuales)‡

Listas de SharePoint‡

SingleStore (ante-

riormenteMemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata**‡

Vertica‡

*Para obtener más información sobre el uso del estándar deOAuth 2.0 para conexiones de

Google BigQuery, OneDrive yDropbox en Tableau Cloud, consulte Conexiones deOAuth.

** La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad demarcado de con-

sultas. Consulte Teradata para obtener más detalles.
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‡Admite conexiones virtuales si tiene DataManagement. Consulte Acerca de las cone-

xiones virtuales y las directivas de datos en la ayuda de Tableau Cloud para obtener deta-

lles.

§Tableau Cloud no admite SSL conGoogle Cloud SQL.

Conectores admitidos de Tableau Catalog

Tableau Catalog admite la conexión a un subconjunto de conectores de datos compatibles

con Tableau Cloud. Si una fuente de datos, base de datos, archivo o tabla aparece ate-

nuada, no puede conectarsemediante Tableau Cloud. Sin embargo, puede conectarse

desde el panelConectar de Tableau Desktop, si cuenta con los permisos correctos.

Usar plantillas de inicio para dashboards

En Tableau Cloud puede crear y analizar datos de LinkedIn SalesNavigator, Oracle Eloqua,

Salesforce, ServiceNow ITSM yQuickBooksOnline utilizando Dashboard Starters. En la

lista de diseños preconstruidos de la pestañaPlantilla de inicio para dashboards, selec-
cione una opción y haga clic enUsar dashboard. Consulte Dashboard Starters para fuen-
tes de datos basadas en la nube para obtener más detalles.

Tableau Public

En Tableau Public, puede conectarse a los datos cargando un archivo compatible.

Conectarse a archivos

Tableau permite cargar fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv) direc-

tamente en el navegador. En la pestañaArchivos del panel Conectarse a datos, conéctese
a un archivo de texto o de Excel arrastrándolo o soltándolo al campo, o haciendo clic enCar-
gar desde el equipo. El tamañomáximo de archivo que puede cargar es de 1GB.

Si no tiene un conjunto de datos, consulte los conjuntos de datos de ejemplo gratuitos en el

sitio web de Tableau Public.
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Utilizar conectores

En la pestañaConectores, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la
nube. Por cada conexión de datos que quiera establecer, deberá proporcionar la infor-

mación de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de datos, tendrá que indicar la

información de inicio de sesión.

Conectores admitidos tiene información sobre cómo conectar Tableau a sus datos

mediante conectores. Si el conector que necesita no figura en la pestaña Conectores,

puede conectarse a los datos a través de Tableau Desktop y crear una extracción de datos.

Nota: Si no puede conectarse a sus datos desde Tableau Public, compruebe si la base
de datos es de acceso público. Tableau Public solo puede conectarse a datos que

sean de acceso público en Internet.

Conectores de Tableau Public

Google Drive

OData

Después de conectar

Una vez que Tableau se ha conectado a sus datos, se abre la página de fuente de datos,

donde puede preparar dichos datos para su análisis y empezar a crear la vista. Para obte-

ner más información, consulte Creadores: preparar datos en Internet.

Mantener los datos actualizados en la creación web

Actualizar archivos cargados en Tableau Cloud o Tableau Server: si carga de forma
manual un archivo (de Excel o de texto) para la creación web, Tableau no podrá actualizar

los datos automáticamente. Para actualizar los datos, seleccione “Editar conexión” para car-

gar una nueva versión del archivo.
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En Tableau Public, vaya a la visualización y haga clic enSolicitar actualización. También
puedemantener sus datos actualizados demanera automática seleccionando "Mantener

estos datos sincronizados" en Tableau Desktop Public Edition.

Actualizar fuentes de datos publicadas basadas en archivos en Tableau Cloud: si
tiene una fuente de datos publicada en Tableau Cloud (mediante Tableau Desktop) que use

datos basados en archivos, puedemantenerlos actualizados con Tableau Bridge. Para obte-

ner más información, consulte Expandir las opciones de actualización de datos con Tableau

Bridge.

Ejecutar SQL inicial
Nota: Tableau Prep Builder 2019.2.2 o posterior soporta el uso de SQL inicial, pero aún no
admite todas las opciones que sí admite Tableau Desktop. Para obtener información sobre

cómo utilizar SQL inicial con Tableau Prep Builder, consulte Use SQL inicial para consultar

sus conexiones en la ayuda en línea de Tableau Prep Builder.

Al conectarse a algunas bases de datos, puede especificar un comando SQL inicial que se

ejecutará cuando se establezca una conexión con la base de datos (por ejemplo, al abrir el

libro de trabajo, actualizar una extracción, iniciar sesión en Tableau Server o efectuar una

publicación en Tableau Server). El SQL inicial no se ejecuta al actualizar la vista. Tenga en

cuenta que este SQL inicial es diferente de una conexión SQL personalizada. Una conexión

SQL personalizada define una relación (o tabla) en la que se van a emitir consultas. Para

obtener más información, consulte Conectarse a una consulta SQL personalizada.

Puede usar este comando para lo siguiente:

l Configurar tablas temporales para usarlas durante la sesión.

l Configurar un entorno de datos personalizado.

Puede añadir un comando SQL inicial tanto en el cuadro de diálogo Conexión de servidor

como en la página Fuente de datos.
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Nota: Si su fuente de datos puede ejecutar una declaración SQL inicial, aparecerá un
vínculoSQL inicial en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Conexión al
servidor. Para obtener información sobre su fuente de datos, consulte Conectores com-

patibles.

Para usar SQL inicial

1. En el cuadro de diálogo Conexión de servidor, haga clic enSQL inicial. Como alter-
nativa, en la página Fuente de datos, seleccioneDatos > SQL inicial oDatos >
Unión de consultas y SQL inicial, según la base de datos a la que se conecte.

2. Escriba el comando SQL en el cuadro de diálogo SQL inicial. Puede utilizar el menú

desplegable Insertar para pasar parámetros a la fuente de datos.

Nota: Tableau no examina si la declaración tiene errores. Esta declaración SQL sim-
plemente se envía a la base de datos cuando se conecte.

Es posible que su licencia de software no le permita usar SQL inicial con su conexión. Si

publica en Tableau Server, el servidor debe estar configurado para permitir declaraciones

702 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/exampleconnections_overview.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/exampleconnections_overview.htm


SQL iniciales. Demanera predeterminada, el software de servidor se configura para permitir

que estas declaraciones se ejecuten cuando el libro de trabajo se carga en un navegador

web.

Los administradores pueden configurar el servidor demodo que omita las instrucciones SQL

iniciales usando el comando tsm configuration set:

tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v true

Si el servidor no admite instrucciones SQL iniciales, el libro de trabajo se abre, pero los

comandos SQL iniciales no se envían.

Para obtener más información sobre el comando tsm configuration set, consulte la

ayuda de Tableau Server.

Parámetros en una declaración SQL inicial

Puede pasar parámetros a la fuente de datosmediante una declaración SQL inicial. Son

varios losmotivos por los que esto resulta útil:

l Puede configurar una suplantación con los parámetrosTableauServerUser o
TableauServerUserFull.

l Si la fuente de datos lo permite, puede configurar una seguridad de nivel de fila (para

Oracle VPD o SAP Sybase ASE, por ejemplo) para procurar que los usuarios vean

solamente los datos que estén autorizados a ver.

l Puede indicar más detalles durante el registro, como la versión de Tableau o el nom-

bre del libro.

Los siguientes parámetros se pueden usar en una declaración SQL inicial:

Parámetro Descripción Ejemplo de
valor indicado

TableauServerUser Nombre de usuario del usuario del ser-
vidor actual. Se usa al configurar una

jsmith
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suplantación en el servidor. Indica una
cadena vacía si el usuario no ha iniciado
sesión en Tableau Server.

TableauServerUserFull Nombre de usuario y dominio del usuario
de servidor actual. Se usa al configurar
una suplantación en el servidor. Indica
una cadena vacía si el usuario no ha ini-
ciado sesión en Tableau Server.

domain.lan\jsmith

TableauApp Nombre de la aplicación de Tableau. Tableau Desktop

Professional

Tableau Server

TableauVersion Versión de la aplicación de Tableau. 9.3

WorkbookName Nombre del libro de trabajo de Tableau.
Úselo solo en libros de trabajo con una
fuente de datos incrustada.

Análisis finan-
ciero

Advertencia: Tableau Desktop no incluye el dominio. Puede incluirlo si no está usando
delegación y establece tsm configuration set -k DelegationUseFullDomainName=-v true--

force-keys

Los siguientes ejemplos reflejan distintas formas de usar parámetros en una declaración

SQL inicial.

l En este ejemplo se establece el contexto de seguridad de Microsoft SQL Server:

EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;

l En este ejemplo semuestra cómo se pueden usar parámetros en una fuente de

datosDataStax para añadir detalles al registro o para configurar una variable de

sesión que permita llevar un seguimiento de los datos:

SET TABLEAUVERSION [TableauVersion];
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l Este ejemplo se puede usar para ayudar a configurar la seguridad en el nivel de fila

para Oracle VPD:

begin

 DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);

end;

Nota: Los bloques PL/SQL deOracle necesitan un punto y coma final para cerrar el
bloque. Consulte la documentación deOracle para ver la sintaxis adecuada.

Aplazar la ejecución en el servidor

Una declaración SQL inicial se puede aplazar de forma que solo se ejecute en el servidor.

Unmotivo para aplazar una ejecución en el servidor es que carezca de permiso para eje-

cutar los comandos que configuran la suplantación. Incluya entre las etiquetas <Ser-

verOnly></ServerOnly> los comandos que se van a ejecutar solo en el servidor.

Ejemplo:

CREATE TEMP TABLE TempTable(x varchar(25));

INSERT INTO TempTable VALUES (1);

<ServerOnly>INSERT INTO TempTable Values(2);</ServerOnly>

Seguridad y suplantación

Si usa los parámetrosTableauServerUser o TableauServerUserFull en una instrucción
SQL inicial, creará una conexión exclusiva que no se podrá compartir con otros usuarios.

Esto restringirá además el uso compartido de la caché, lo que puedemejorar la seguridad,

aunque también puede ralentizar el rendimiento.
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Solución de problemas de "crear tabla" para conexiones
MySQL y Oracle

Para conexiones MySQL, las tablas no aparecen después de usar un SQL inicial para crear
la tabla

Cuando se conecta aMySQL, si ejecuta una declaración SQL inicial como la siguiente, es

posible que las tablas no semuestren debido a la forma en que Tableau crea la consulta:

CREATE TABLE TestV1.testtable77(testID int);

Para resolver este problema, añada IF NOT EXISTS a la declaración SQL:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TestV1.TestTable(testID int);

Para las conexiones Oracle, el uso de un SQL inicial para crear una tabla hace que Tableau
se detenga

Cuando se conecta aOracle y ejecuta una declaración SQL inicial como la siguiente,

Tableau se detiene (aparece una rueda giratoria) debido a la forma en que Tableau cons-

truye la consulta:

CREATE TABLE TEST_TABLE (TESTid int)

Para resolver este problema, utilice la siguiente declaración SQL:

BEGIN

EXECUTE IMMEDIATE 'create table test_table(testID int)';

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN NULL;

END;
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Actualización de la extracción a formato .hy-
per
En la versión 2018 de Tableau, presentamos el formato .hyper para extracciones de

Tableau para reemplazar el antiguo formato .tde. El formato .hyper ha sido el formato

estándar utilizado por Tableau para crear extracciones desde 2018, y la granmayoría de las

extracciones ahora son archivos .hyper A partir de principios de 2023, Tableau dejará de

admitir el formato .tde en Tableau Cloud y Tableau Public. Para obtener más información,

consulte esta publicación de la Comunidad de Tableau.

Fin de compatibilidad para archivos de extracción TDE

A partir de 2023, el formato .tde de las extracciones de Tableau quedará en desuso. Este

formato fue reemplazado por el formato .hyper en 2018, pero siguió siendo válido para

archivos cargados hastamarzo de 2023.

l Este cambio tiene lugar para Tableau Cloud y Tableau Public a partir de marzo de
2023.

l A partir de la versión 2023.1.0 de Tableau Server, la carga de formatos .tde dejará
de estar disponible de forma predeterminada.

Es inusual que existan archivos .tde porque estos fueron reemplazados por formatos .hy-

per en 2018 y varias acciones comunes en los archivos los convierte de forma automática y

permanente al formato compatible .hyper. Para obtener más información, consulte los

detalles siguientes.

Tareas que provocan la actualización de una extracción

Una extracción se puede actualizar de .tde a .hyper de tres formas: 1) durante una actua-

lización de extracción (completa o incremental); 2) al anexar datos a una extracción; y 3)

cuando una extracción se actualizamanualmente usando Tableau Desktop Actual. Des-

pués de actualizarse una extracción, el original en formato .tde se elimina automáticamente

de Tableau Cloud si no se cita en otros libros de trabajo.
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Las tareas siguientes actualizan la extracción de .tde a .hyper en Tableau Cloud:

l Actualización de extraccionesmanual

l Una actualización de extracciones incremental con Tableau Bridge

Nota: Las actualizaciones completas de una extracción .tde efectuadas con Tableau
Bridge 10.4 y versiones anteriores no actualizan la extracción.

l Una actualización de extracciones completa o incremental programada

l Una actualización de extracciones incremental programada con Tableau Bridge

Nota: Las actualizaciones completas de una extracción .tde efectuadas con Tableau
Bridge 10.4 y versiones anteriores no actualizan la extracción.

l Tareas de actualización automatizadas que se realizanmediante la utilidad de línea

de comandos de la extracción

l Anexado de datos automatizado en una extracción utilizando tabcmd

l Anexado automático de datos en una extracción utilizando la Utilidad de línea de

comandos de extracción

Crear extracciones en la web
Puede extraer sus fuentes de datos en la web (sin usar Tableau Desktop) paramejorar el

rendimiento de la fuente de datos y admitir funciones analíticas adicionales. Cuando

extraiga la fuente de datos, Tableau copiará los datos del almacén de datos remoto en

Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información sobre las ventajas de

extraer los datos, consulte Extraer los datos. En la web, puede extraer mientras está en la

creación web omientras está en el servidor de contenido.
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Crear extracciones en la creación web

Puede crear extracciones directamente en la creación web, con configuraciones pre-

determinadas.

Extraer una fuente de datos insertada en la creación web

Para crear una extracción en la creación web:

Consejo: se recomienda finalizar el modelo de datos antes de crear la extracción. La crea-
ción de extracciones puede tardar mucho tiempo y cualquier cambio en el modelo de datos,

como agregar nuevas tablas lógicas, invalidará la extracción.

1. Haga clic en la pestaña Fuente de datos en la esquina inferior izquierda del panel de
creación web. Para los libros de trabajo nuevos, se iniciará en la pestaña Fuente de
datos.
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2. En la esquina superior derecha, cambie el tipo de conexión de En tiempo real a
Extracción.

3. Haga clic en Crear extracción. Verá el cuadro de diálogo Crear extracción.

La creación de extracciones puede tardar mucho tiempo y puede cerrar la sesión de crea-

ciónmientras se crea la extracción. Para asegurarse de que no se pierde la creación de

extracciones, en el cuadro de diálogo, haga clic enNotificarme cuando se complete
para especificar una ubicación para el libro extraído que se va a guardar. Si la extracción se

realiza correctamente, el libro de trabajo se guardará en la ubicación especificada y se le

notificará que puede continuar con la sesión de creación web. Si se produce un error en la

creación de extracciones, se le notificará que no se ha podido crear la extracción y puede

restaurar los cambios no guardados volviendo a abrir el libro de trabajo original en la crea-

ción web.
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Establecer la configuración de la extracción

Demanera opcional, configure una omás de las opciones siguientes para indicar a Tableau

cómo almacenar datos, definir filtros para datos y limitar la cantidad de datos de una extrac-

ción:

l Decidir cómo se almacenan los datos de la extracción

Puede configurar Tableau para que almacene los datos de la extracción con una de

estas dos estructuras (esquemas): tablas lógicas (esquema no normalizado) o tablas
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físicas (esquema normalizado). Para obtener más información sobre las tablas lógi-

cas y físicas, consulte El modelo de datos de Tableau.

La opción que elija depende de sus necesidades.

l Tablas lógicas

Almacena datosmediante una tabla de extracción para cada tabla lógica de la

fuente de datos. Las tablas físicas que definen una tabla lógica se combinan y

almacenan con esa tabla lógica. Por ejemplo, si una fuente de datos se creó

con una sola tabla lógica, los datos se almacenarían en una sola tabla. Si una

fuente de datos se compone de tres tablas lógicas (cada una contiene varias

tablas físicas), los datos de extracción se almacenarían en tres tablas, una

para cada tabla lógica.

Seleccione Tablas lógicas cuando quiera limitar la cantidad de datos de la
extracción con propiedades adicionales como filtros de extracción, agre-

gaciones, númerosmáximos u otras funcionalidades que requieran el uso de

datos no normalizados. También se utiliza cuando los datos utilizan funciones

de paso (RAWSQL). Esta es la estructura predeterminada que usa Tableau

para almacenar datos de extracciones. Si usa esta opción cuando la extrac-

ción contiene uniones, las uniones se aplicarán al crear la extracción.

l Tablas físicas

Almacena datosmediante una tabla de extracción para cada tabla física de la

fuente de datos.

Seleccione Tablas físicas si la extracción está compuesta por tablas com-
binadas con una omás uniones de igualdad y cumple con las condiciones para

usar la opción “Tablas físicas” que se indican a continuación. Si usa esta

opción, las uniones se realizarán en el momento de ejecutar la consulta.
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Esta opción puedemejorar el rendimiento y ayudar a reducir el tamaño del

archivo de extracción. Para obtener más información sobre la recomendación

de Tableau de utilizar la opción “Tablas físicas”, consulte Consejos para usar la

opción de tablas físicas en la ayuda de Tableau Desktop. En algunos casos,

también puede utilizar esta opción como solución alternativa para la seguridad

de nivel de fila. Para obtener más información sobre la seguridad de nivel de fila

con Tableau, consulte Restringir el acceso en el nivel de fila de datos en la

ayuda de Tableau Desktop.

Condiciones para usar la opción Tablas físicas

Para guardar la extracción con la opción Tablas físicas, los datos de la extrac-

ción deben cumplir con todas las condiciones que se indican a continuación.

l Todas las uniones entre las tablas físicas son uniones de igualdad (=)

l Los tipos de datos de las columnas utilizadas para las relaciones o com-
binaciones son idénticos

l No se usan funciones de paso (RAWSQL)

l No se configuran actualizaciones incrementales

l No se configuran filtros de extracciones

l No se configuran valores de N principales ni muestras

Cuando la extracción se guarda como Tablas físicas, no se pueden anexar

datos. Para las tablas lógicas, no puede anexar datos a extracciones que tienen

más de una tabla lógica.

Nota: Las opciones Tablas lógicas y Tablas físicas afectan solo a lamanera en que se
almacenan los datos en la extracción. Las opciones no afectan a la forma en que las

tablas de la extracción semuestran en la página de fuente de datos.

l Determinar la cantidad de datos que se extraerán

Haga clic enAñadir para definir uno o varios filtros para limitar la cantidad de datos
que se van a extraer en función de los campos y de sus valores.
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l Agregar los datos a la extracción

SeleccioneAgregar datos para dimensiones visibles para agregar lasmedidas
mediante la agregación predeterminada. Agregar los datos consolida las filas, y

puedeminimizar el tamaño del archivo de extracto y aumentar el rendimiento.

Cuando opte por agregar los datos, también puede seleccionarOrganizar según
un nivel de fecha especificado, como Año, Mes, etc. Los ejemplos siguientesmues-

tran cómo se extraerán los datos para cada opción de agregación que puede elegir.

Datos ori-
ginales

Cada registro aparece en una fila separada. Hay siete filas
en los datos.

Agregar datos
para dimen-
siones visibles

(sin organización)

Se han agregado los registros con la misma fecha y región a
una fila única. Hay cinco filas en el extracto.

Agregar datos
para dimen-
siones visibles
(organizar fechas
por Mes)

Las fechas se han organizado según el nivel Mes y se han
agregado los registros con la misma región a una fila única.
Hay cincos filas en el extracto.
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l Seleccionar las filas que se extraerán

Seleccione el número de filas que desea extraer.

Puede extraer todas las filas o las filasN superiores. Tableau primero aplica algu-
nos filtros y agregaciones y luego extrae el número de filas de los resultados filtrados y

agregados. El número de opciones de filas depende del tipo de fuente de datos desde

la que efectúa la extracción.

Notas:

l No todas las fuentes de datos admitenmuestras. Por lo tanto, puede que no

vea la opción deMuestras en el cuadro de diálogo Extraer datos.

l Los campos que oculte en primer lugar en la página de fuente de datos o en la

pestaña de hoja quedarán excluidos del extracto.

Limitaciones

l No se pueden crear extracciones de fuentes de datos insertadas que hagan refe-

rencia a fuentes de datos publicadas. Como solución alternativa, cree la extracción

directamente en la fuente de datos publicada. Para obtener más información, consulte

Extraer una fuente de datos publicada en el servidor de contenido.
l No puede crear extracciones para fuentes de datos basadas en archivos. Las fuentes

de datos basadas en archivos ya tienen funcionalidades especiales de rendimiento y

la adición de la extracción no tendrá ningún beneficio de rendimiento.
l Esta funcionalidad no se aplica a las fuentes de datos basadas den Bridge en Tableau

Cloud.
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Crear extracciones en el servidor de contenido

Extraer una fuente de datos publicada en el servidor de contenido

Para realizar una extracción de una fuente de datos publicada:

1. Inicie sesión como administrador o como propietario de la fuente de datos.
2. En la pestaña Contenido, seleccione Explorar > Fuentes de datos.
3. Seleccione una fuente de datos haciendo clic en el nombre de la fuente de datos.
4. En la parte superior de la pantalla, bajo el nombre de la fuente de datos, seleccione el

menú desplegable En tiempo real.
5. Cambie el tipo de conexión de En tiempo real a Extracción. Si la funcionalidad de

cifrado de extracción en reposo está activada en el sitio, seleccione Cifrada o Sin
cifrar.

6. Si aparece un mensaje de error sobre las credenciales insertadas, inserte sus cre-

denciales en la fuente de datos. Para ello, haga clic en Editar conexión. Seleccione
"Contraseña insertada en conexión" y, a continuación, haga clic enGuardar.
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Extraer una fuente de datos insertada en el servidor de contenido

Para extraer una omás fuentes de datos insertadas en un libro de trabajo publicado:

1. Inicie sesión como administrador o como propietario de la fuente de datos.
2. Vaya al libro de trabajo publicado.
3. Vaya a la pestaña Fuentes de datos.
4. Seleccione una o varias de las fuentes de datos.
5. Haga clic en el botón Acción.
6. Haga clic en Extracción. Si la funcionalidad de cifrado de extracción en reposo está

activada en el sitio, seleccione Cifrada o Sin cifrar.

Limitaciones

l Sus credenciales de conexión se deben insertar en la fuente de datos.
l En la web, no se puede especificar la configuración de extracción como la actua-

lización incremental y los filtros de extracción.
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l No se pueden crear extracciones de fuentes de datos insertadas que hagan refe-

rencia a fuentes de datos publicadas. Como solución alternativa, cree la extracción

directamente en la fuente de datos publicada.
l No puede crear extracciones para fuentes de datos basadas en archivos. Las fuen-

tes de datos basadas en archivos ya tienen funcionalidades especiales de ren-

dimiento y la adición de la extracción no tendrá ningún beneficio de rendimiento.
l Esta funcionalidad no se aplica a las fuentes de datos basadas den Bridge en

Tableau Cloud.

Mantener los datos de flujo extraídos actualizados

Una vez extraídos los datos, puede configurar opcionalmente un programa de actua-

lización de extracciones paramantener los datos actualizados. Para obtener más infor-

mación, consulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud.

Supervisar y administrar extracciones

Los administradores del servidor pueden supervisar la creación de extracciones en la vista

administrativa Tareas en segundo plano para extracciones. Para obtener más infor-
mación, consulte Tareas de fondo para extractos.

Los administradores del servidor pueden administrar extracciones en la página Trabajos.

Para obtener más información, consulte Gestionar trabajos del procesador en segundo

plano en Tableau Cloud.

Mantener los datos actualizados
Después de publicar libros de trabajo y fuentes de datos en Tableau Cloud, puede decidir

cómo quieremantener actualizados los datos. Las opciones para tener actualizados los

datos publicados dependen de las características de las fuentes de datos.

718 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Opciones de actualización de datos por fuente de datos

En la siguiente tabla aparecen opciones de actualización de datos (y excepciones) que

están disponibles en función de la fuente de datos.

Excepciones

l Tableau Cloud no admite las conexiones con ninguna fuente de datos basado en

cubos.

l Tableau Cloud no admite conexiones de publicadas que usen la autenticación de Ker-

beros.

l Aunque se pueden publicar extracciones de datos de SAP BW en Tableau Cloud, no

es posible actualizarlas. Lamejor forma de actualizar las fuentes de datos SAP BW es

volver a publicarlas.

Opciones

Fuente Opciones de
publicación

Opciones de actualización Autenticación

Datos locales (accesibles solo desde una red privada)

Datos basa-

dos en archi-

vos

(Excel, .csv,

.txt)

Solo extrac-

ción

Utilice Tableau Bridge (reco-

mendado)

Actualizaciónmanual desde Tableau

Desktop

Scripts automatizados de la línea de

comandos

n/d

Archivo esta-

dístico

(SAS

(*.sas7bdat))

Solo extrac-
ción

Utilice Tableau Bridge (reco-

mendado)

Actualizaciónmanual desde Tableau

Desktop

n/d
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Fuente Opciones de
publicación

Opciones de actualización Autenticación

Scripts automatizados de la línea de

comandos

Datos hos-

pedados en

una pla-

taforma en la

nube

(por ejemplo,

Oracle en

Amazon

RDS)

Conexión en

tiempo real o

extracción,

dependiendo

de la base de

datos

Utilice Tableau Bridge (reco-

mendado)

Actualizaciónmanual desde Tableau

Desktop

Scripts automatizados de la línea de

comandos

Credenciales

incrustadas en

la configuración

de Tableau Bri-

dge

Base de

datos

relacional 

(Bases de

datos rela-

cionales a las

que se

conecta

Tableau Desk-

top, por ejem-

plo, SQL

Server, Ora-

cle o

IBM DB2)

Conexión en

tiempo real o

extracción,

dependiendo

de la base de

datos

Utilice Tableau Bridge (reco-

mendado)

Actualizaciónmanual desde Tableau

Desktop

Scripts automatizados de la línea de

comandos

Credenciales

incrustadas en

la configuración

de Tableau Bri-

dge

Datos en la nube (a los que se puede acceder desde la red pública de Internet)
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Fuente Opciones de
publicación

Opciones de actualización Autenticación

Datos hos-

pedados en

plataformas

en la nube

(consulte la

lista de pla-

taformas com-

patibles en

Permitir cone-

xiones direc-

tas a datos

hospedados

en una pla-

taforma en la

nube)

Extracción o

conexión en

tiempo real

Extracciones:

Programar directamente en Tableau

Cloud

Credenciales

insertadas +

lista segura de

IP

Editar cone-

xiones en

Tableau Cloud

Salesforce,

Google Ana-

lytics

Solo extrac-

ción

Programar directamente en Tableau

Cloud

Actualizar datosmediante cre-

denciales guardadas (Actualizar los

datos con las credenciales guar-

dadas)

Conexiones
OAuth

Google

BigQuery,

Hojas de cál-

culo de

Google

Extracción o

conexión en

tiempo real

Extracciones:

Programar directamente en Tableau

Cloud

Actualizar datosmediante cre-

Conexiones
OAuth
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Fuente Opciones de
publicación

Opciones de actualización Autenticación

denciales guardadas (Actualizar los

datos con las credenciales guar-

dadas)

Datos basa-

dos en archi-

vos en la

nube (Box,

Dropbox,

OneDrive,

Google Drive)

(Excel, .csv,

.txt, .tab, .tsv

o .json)

Extracción o

conexión en

tiempo real

Extracciones:

Programar directamente en Tableau

Cloud

Actualizar datosmediante cre-

denciales guardadas (Actualizar los

datos con las credenciales guar-

dadas)

Conexiones
OAuth

Anaplan

Oracle Elo-

qua

ServiceNow

ITSM

Solo extrac-

ción

Programar directamente en Tableau

Cloud

Actualizar datosmediante cre-

denciales guardadas (Actualizar los

datos con las credenciales guar-

dadas)

Credenciales

insertadas

Editar cone-

xiones en

Tableau Cloud

Marketo Solo extrac-

ción

Programar directamente en Tableau

Cloud

Credenciales

insertadas

Conectores

de datosweb

Solo extrac-

ción

Para credenciales de nombre de

usuario y contraseña básicas, use

Tableau Bridge.

Tableau Bridge:

credenciales

insertadas
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Fuente Opciones de
publicación

Opciones de actualización Autenticación

Para credenciales de nombre de

usuario y contraseña (no básicas), uti-

lice el comandoActualizar desde
fuente de Tableau Desktop o ejecute
una actualizaciónmanual desde

Tableau Desktop. Para obtener más

información, consulte el tema Auten-

ticaciónWDC en la Ayuda de la API

de TableauWebData Connector.

Otros: no apli-

cable

Direcciones IP de Tableau Cloud para la autorización de pro-
veedores de datos

Comomedida de seguridad, los proveedores de datos en la nube podrían exigirle que les

proporcione una lista de direcciones IP autorizadas desde las que las aplicaciones externas

solicitan acceso a los datos. Una solicitud desde una dirección IP que no esté explícitamente

aprobada podría rechazarse. Para asegurarse de que las conexiones en tiempo real que

publica en Tableau Cloud no se interrumpen, añada Tableau Cloud a la lista de permitidos

(lista segura) de su proveedor de datos.

La tabla enumera los intervalos de direcciones IP que utiliza Tableau Cloud en función de la

ubicación del sitio. Puede ver su ubicación en la URL que aparece después de iniciar sesión

en Tableau Cloud.

Nombre del host (ins-
tancia)

Ubicación del sitio Dirección IP o
rango

10ax.online.tableau.com Oeste de los EstadosUni-

dos: Oregon

34.208.207.197

52.39.159.250
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Nombre del host (ins-
tancia)

Ubicación del sitio Dirección IP o
rango

10ay.online.tableau.com Oeste de los EstadosUni-

dos: Oregon

34.218.129.202

52.40.235.24

10az.online.tableau.com Oeste de los EstadosUni-

dos: Oregon

34.218.83.207

52.37.252.60

us-west-2b.on-

line.tableau.com

Oeste de los EstadosUni-

dos: Oregon

34.214.85.34

34.214.85.244

us-east-1.on-

line.tableau.com

Este de los EstadosUnidos:

Virginia

50.17.26.34

52.206.162.101

prod-useast-a.on-
line.tableau.com

Este de los Estados Unidos:
Virginia

3.219.176.16/28

prod-useast-b.on-

line.tableau.com

Este de los EstadosUnidos:

Virginia

3.219.176.16/28

dub01.online.tableau.com Oeste de la Unión Europea:

Irlanda

34.246.74.86

52.215.158.213

eu-west-1a.on-

line.tableau.com

Oeste de la Unión Europea:

Irlanda

34.246.62.141

34.246.62.203

prod-apnortheast-a.on-

line.tableau.com

Asia Pacífico: Japón 18.176.203.96/28

prod-apsoutheast-a.on-

line.tableau.com

Asia Pacífico: Australia 3.25.37.32/28
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Nombre del host (ins-
tancia)

Ubicación del sitio Dirección IP o
rango

prod-uk-a.on-

line.tableau.com

Oeste de la Unión Europea:

Reino Unido

18.134.84.240/28

prod-ca-a.on-

line.tableau.com

Canadá: Quebec 3.98.24.208/28

Estas direcciones están dedicadas a Tableau, que las controla.

Nota: Además de habilitar la comunicación en el intervalo de IP de Tableau Cloud,

puede que tenga que habilitar el acceso a través del puerto correspondiente de la base

de datos (por ejemplo, 80 o 443) en función del tipo de comunicación (HTTP oHTTPS).

Buscar los pasos para la autorización del proveedor de datos

Los siguientes vínculos le dirigirán a los pasos de los sitios web de los proveedores de datos

habituales para autorizar aplicaciones externas en sus plataformas.

Amazon:

l Redshift

l RDS

l EC2

Microsoft Azure

Google Cloud Platform
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Exención de responsabilidad: Los vínculos de la lista anterior le dirigirán fuera de
Tableau.com. Aunque hacemos todo lo posible por asegurar que estos vínculos a

sitios web externos sean precisos, actuales y relevantes, Tableau no puede asumir nin-

guna responsabilidad con respecto a la precisión o el estado de las páginas de las que

se encargan proveedores externos. Póngase en contacto con el sitio externo para obte-

ner respuestas a preguntas relacionadas con su contenido.

Conexiones de Tableau Bridge a Tableau Cloud

Para facilitar las conexiones entre datos locales y Tableau Cloud, Tableau Bridge usa el

puerto común 443 para enviar solicitudes a Tableau Cloud. Para obtener más información,

consulte la sección Acceso a la red en el tema Instalar Tableau Bridge.

Consulte también

l Administrar datos

l Prácticas recomendadas de las fuentes de datos publicadas (Ayuda de Tableau)

l Notificar a los propietarios cuando se produzca un error en las actualizaciones de las

extracciones

l Editar conexiones en Tableau Cloud

Permitir conexiones directas a datos hos-
pedados en una plataforma en la nube
Si realiza el mantenimiento de datos basados en SQL en una plataforma en la nube, puede

usar conexiones directas con los datos al publicar libros de trabajo y fuentes de datos en

Tableau Cloud. Al usar una conexión directa, no es necesario publicar una extracción está-

tica de los datos. En función del tipo de datos subyacentes, puede determinar cómoman-

tener los datos actualizados: a través de una conexión en vivo o actualizando una
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extracción en un programa. También puede solicitar a los usuarios que indiquen las cre-

denciales para acceder a los datos cuando abran las vistas conectadas al contenido.

Nota:Tableau Cloud solo admite conexiones a datos alojados en una plataforma de
nube pública.

Habilitar las conexiones cifradas

El uso de conexiones cifradasmediante SSL es una opción para estas fuentes de datos sub-

yacentes. Puede habilitar el cifrado SSL para las conexiones a sus datos SQL alojados

cuando crea la conexión en Tableau Desktop. Complete los siguientes pasos para habilitar

las conexiones cifradas.

Consejo:Compruebe que Tableau Cloud está en la lista de admisión de su proveedor de
datos.

1. En Tableau Desktop, conéctese a los datos.

2. En el cuadro de diálogoConexión de servidor, marque la casilla de verificación
Requerir SSL.

3. Para PostgreSQL, conexiones compatibles con SQL Server y otras conexiones que

no tienen una opción para insertar certificados en la fuente de datos, haga clic en

Aceptar para finalizar.

En algunas conexiones compatibles, el texto enlazado aparece en la casilla de veri-

ficaciónRequerir SSL. Esto indica que puede especificar un archivo de certificado
alternativo, como un certificado autofirmado.

4. (Opcional) Utilice un certificado autofirmado u otro certificado personalizado para

conectarse a estos datosmediante SSL.
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a. Seleccione el texto enlazado que aparece.

b. En el cuadro de diálogoConfigurar y usar certificado SSL, especifique el
archivo .pem del certificado.

Por ejemplo, para las conexiones deMySQL a datos hospedados en Amazon

RDS, puede apuntar al archivo de certificado autofirmado de Amazon en esta

dirección.

Certificados que no son de confianza

Si utiliza certificados que no son de confianza para TableauOnline, como certificados auto-

firmados o certificados firmados por la CA interna de su empresa, es posible que tenga pro-

blemas para conectarse desde Tableau Cloud. Pruebe una de las siguientes soluciones.

l Si su conector permite insertar certificados personalizados, utilícelo. Esta es la solu-
ción descrita anteriormente.

l Obtenga nuevos certificados para su base de datos que estén firmados por una CA
pública de confianza.

l Utilice Tableau Bridge, que es el proxy de conexión de Tableau. Puede configurar
sus certificados para que sean fiables en el equipo que ejecuta Bridge, ya sea uti-
lizando archivos TDC, archivos de propiedades o instalando sus certificados en el
almacén de confianza del sistemaWindows.

Conectores compatibles

Consulte la pestaña "Tableau Cloud" en el temaCreators: Conectarse a los datos en la

Web para ver la lista de conectores admitidos.

Para obtener más información acerca de las características admitidas por conector, con-

sulte el tema sobre su conector específico en la sección Conectores compatibles en la

ayuda del usuario de Tableau.
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Nota:No todos los conectores de esta lista son compatibles con Tableau Prep Con-
ductor. Para ver la lista de conectores compatibles, abra Tableau Prep Builder y

expanda el panelConectar.

Consulte también

l Ejemplos de conector en la ayuda de Tableau

Descripción general de las opciones de segu-
ridad a nivel de fila en Tableau
A veces, desea filtrar datos en función del usuario que los solicita. Por ejemplo:

l Desea que los vendedores regionales vean las cifras de ventas solo para su región.

l Desea que los gerentes de ventas vean estadísticas solo de los vendedores que les
informan.

l Desea que los estudiantes vean visualizaciones basadas solo en sus propias cali-
ficaciones de prueba.

Un enfoque para filtrar datos de estamanera se llama seguridad a nivel de fila (RLS). Exis-

ten variosmétodos para lograr la seguridad a nivel de fila tanto dentro como fuera de

Tableau, cada uno con sus pros y sus contras.

Crear un filtro de usuarios y asignar usuarios a valores
manualmente

La formamás sencilla de lograr la seguridad a nivel de fila en Tableau es a través de un filtro

de usuario en el que asignamanualmente los usuarios a los valores. Por ejemplo, podría

asignar manualmente un usuario llamado "Alice" al valor "Este" para que solo vea filas en la

fuente de datos donde la columna "Región" es "Este".
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Estemétodo resulta práctico, pero requieremuchomantenimiento, y se debe controlar

constantemente la seguridad. Debe hacerse por cada libro de trabajo y deberá actualizar el

filtro y volver a publicar la fuente de datos amedida que cambie su base de datos de usua-

rios. Cuando publica un activo con este tipo de filtro de usuario, debe establecer permisos

para que los usuarios no puedan guardarlo o descargarlo y eliminar el filtro, con lo que

obtendrían acceso a todos los datos.

Para obtener más información, consulte Crear un filtro de usuarios y asignar usuarios a los

valoresmanualmente en la ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Crear un filtro de usuario dinámico usando un campo de
seguridad en los datos

Con estemétodo, se crea un campo calculado que automatiza el proceso de asignación de

usuarios a los valores de los datos. Para ello, los datos subyacentes deben incluir la infor-

mación de seguridad que desee usar para el filtrado. Por ejemplo, utilizando un campo cal-

culado, la función USERNAME() y una columna "Manager" (gerente) en la fuente de datos,

puede determinar si el usuario que solicita la vista es un administrador y ajustar los datos en

la vista en consecuencia.

Puesto que el filtrado se define en el nivel de los datos y se automatizamediante el campo

calculado, estemétodo tiende a dar menos errores que la asignaciónmanual de usuarios a

valores de datos. Cuando publica un activo con este tipo de filtro de usuario, debe esta-

blecer permisos para que los usuarios no puedan guardarlo o descargarlo y eliminar el fil-

tro, con lo que obtendrían acceso a todos los datos.

Para obtener más información, consulte Crear un filtro dinámico usando un campo de segu-

ridad en los datos en la ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Usar una directiva de datos

A partir de Tableau 2021.4, cuando DataManagement está habilitado en Tableau Server o

Tableau Cloud, los usuarios con licencia Creator pueden implementar seguridad a nivel de

fila a través de directivas de datos en conexiones virtuales. Como las conexiones virtuales
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están centralizadas y son reutilizables, puede administrar la seguridad de nivel de fila para

cada conexión en un solo lugar, demanera segura, en todo el contenido que usa esa cone-

xión.

A diferencia de las soluciones anteriores para la seguridad a nivel de fila en Tableau, este

método no conlleva el mismo riesgo de exponer información si un autor descuida la pro-

tección adecuada de los permisos en el libro de trabajo o la fuente de datos, porque la direc-

tiva se aplica en el servidor para cada consulta.

La seguridad a nivel de fila a través de directivas de datos de conexión virtual se desarrolló

para abordar las deficiencias de otras soluciones de seguridad a nivel de fila. Reco-

mendamos esta solución en lamayoría de situaciones en las que puede aplicarse.

Para obtener más información sobre la seguridad a nivel de fila mediante directivas de datos

en conexiones virtuales, consulte Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de

datos.

Usar la RLS existente en la base de datos

Muchas fuentes de datos tienenmecanismos para RLS incorporados. Si su organización ya

ha implementado seguridad a nivel de fila en una fuente de datos, es posible que pueda apro-

vechar su RLS actual.

No es necesariamentemás fácil ni mejor implementar unmodelo de RLS incorporado que

crearlo según las características de Tableau. Estas técnicas generalmente son útiles

cuando una organización ya ha invertido en estas tecnologías y quiere rentabilizar esa inver-

sión, o cuando necesitan aplicar lasmismas directivas de seguridad a otros clientes de

bases de datos además de Tableau.

La ventaja más importante de usar la Seguridad de nivel de fila incorporada es que permite a

los administradores implementar y controlar su directiva de seguridad de datos desde un

mismo lugar: las bases de datos.
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Pasar atributos de usuario

Puede pasar atributos de usuario incluidos en un token web JSON (JWT) para personalizar

y controlar el acceso a los datos en los flujos de trabajo de incrustación de Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte la ayuda de la API de inserción v3 Ayuda en línea.

Comparación de opciones de seguridad a nivel de fila

Opción
RLS

Útil cuando Pros Contras

Filtro de
usuario
manual

l Está realizando
una prueba de
concepto o pro-
bando la fun-
cionalidad de
filtrado de usua-
rios

l Está creando un
libro de trabajo
estático para
usar con un
grupo inmutable
de usuarios

l Comprende el
riesgo de segu-
ridad de los
datos de tener
los permisos con-
figurados inco-
rrectamente

l Simple a pequeña
escala

l Mapeo fácil de
entender

l Bueno para pro-
bar

l Alto man-
tenimiento

l Se debe actua-
lizar el filtro y vol-
ver a publicarlo
a medida que
cambia la base
de usuarios

l Los permisos
deben estar ase-
gurados para
evitar que los
usuarios vean
datos sin filtrar

l Debe replicarse
en todos los
libros de trabajo

Filtro de
usuario
dinámico

l No tiene una
licencia de Data
Management.

l Los datos con-

l Relativamente
fácil de configurar

l Los permisos
deben estar ase-
gurados para
evitar que los
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tienen infor-
mación que
puede utilizar
para filtrarlos

l Comprende el
riesgo de segu-
ridad de los
datos de tener
los permisos con-
figurados inco-
rrectamente

usuarios vean
datos sin filtrar

l Debe replicarse
en todos los
libros de trabajo
y todas las fuen-
tes de datos

Directiva de
datos

l Usted tiene una
licencia de Data
Management

l Los datos con-
tienen infor-
mación que
puede utilizar
para filtrarlos

l La facilidad de la
seguridad de los
datos es una
preocupación
importante

l Centralizado

l Seguro

l Bajo man-
tenimiento

l Las res-
ponsabilidades de
seguridad y aná-
lisis se pueden
separar

l Se requiere
licencia de Data
Management

RLS en la
base de
datos

l Su base de
datos tiene una
seguridad RLS
existente incor-
porada en la
base de datos

l No está usando
extracciones

l Puede que ya se
haya integrado en
la base de datos
de su orga-
nización

l Las directivas se
pueden aplicar a
clientes de bases
de datos que no
sean de Tableau

l Debe usar con-
sultas en
tiempo real

l Puede haber
limitaciones o
requisitos Su
equipo de TI
puede iden-
tificarlos
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Atributos de
usuario

l Está auten-
ticando y auto-
rizando el
acceso al con-
tenido insertado
mediante Apli-
caciones conec-
tadas de
Tableau

l Administre las
directivas de
acceso a datos en
el mismo lugar
donde administra
otras directivas y
personalización
para sus usuarios

l Requiere atri-
butos de usua-
rio definidos en
el JWT, con-
figuración del
sitio habilitada y
contenido
creado con fun-
ciones de atri-
butos de
usuario

Configurar las conexiones con las exten-
siones de análisis
Las extensiones de análisis le permiten ampliar los cálculos dinámicos de Tableau en un

libro de trabajo con lenguajes comoR yPython, con Einstein Discovery, y con otras herra-

mientas y plataformas. Estos puntos de conexión de configuración le permiten configurar

extensiones de análisis en su sitio en Tableau Cloud. Para obtener más información, con-

sulte API de extensiones de análisis.

Para obtener más información sobre los escenarios de usuario y configuración de cone-

xiones de análisis en Tableau Desktop o en la creación web, consulte Pasar expresiones

con extensiones de análisis, enAyuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Nota: A partir de junio de 2021, puede crear varias conexiones de extensiones de aná-

lisis para un sitio, incluidas varias conexiones para el mismo tipo de extensión (actual-

mente, está limitado a una única extensión de análisis de Einstein Discovery para cada

sitio). Para obtener información detallada, consulte Novedades en Tableau Cloud.
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Este tema describe cómo configurar sitios en Tableau Cloud con extensiones de análisis.

Requisitos de seguridad y configuración

Para aumentar la seguridad, Tableau Cloud requiere un canal cifrado y acceso autenticado

a los servicios externos utilizados para las extensiones de análisis.

Certificado

El servidor que ejecuta el servicio externo para extensiones de análisis debe configurarse

con un certificado TLS/SSL válido de una entidad de certificación (CA) de terceros de con-

fianza. Tableau Cloud no establecerá una conexión con servidores externos configurados

con un certificado autofirmado, un certificado de una PKI privada o un certificado que no sea

de confianza para una entidad de certificación de terceros reconocida.

Incluir la configuración del firewall en la lista de admisión

Muchas organizaciones implementan un firewall que requiere excepciones de lista de admi-

sión para hosts conocidos fuera de la red. En este escenario, deberá especificar dos direc-

ciones IP de Tableau Cloud como excepciones. Las direcciones IP de Tableau Cloud

utilizadas para las conexiones a servidores de extensiones de análisis son

44.224.205.196 y 44.230.200.109.

Configuración de extensiones de análisis

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador del sitio.

2. Haga clic en Configuración.
3. En la página Configuración, haga clic en la pestaña Extensiones y, a continuación,

vaya a Extensiones de análisis.
4. Seleccione Habilitar extensiones de análisis en el sitio.
5. Haga clic en Crear nueva conexión.
6. En el cuadro de diálogo Nueva conexión, haga clic en el tipo de conexión que desea

agregar y, después, indique los ajustes de configuración para su servicio de análisis:
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3. Las opciones que debe configurar dependen del tipo de conexión que elija:

l Para las conexiones de Einstein Discovery, haga clic en Habilitar.
l Para las conexiones de la API de Extensiones de análisis, TabPy y RServer,
escriba la siguiente información:

l Nombre de la conexión (obligatorio): especifique el tipo de servidor al
que se está conectando. RSERVE admite conexiones a R a través del
paquete RServe. TABPY admite conexiones a Python a través de TabPy
o a otras extensiones de análisis.

l Requerir SSL (recomendado): seleccione esta opción para cifrar la
conexión al servicio de análisis. Si especifica una dirección URL HTTPS
en el campo Hostname, debe seleccionar esta opción.
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l Hostname (obligatorio): especifique el nombre del equipo o URL donde
se ejecuta el servicio de análisis. Este campo diferencia entre mayús-
culas y minúsculas.

l Puerto: (obligatorio) especifique el puerto del servicio.
l Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña (reco-
mendado): seleccione esta opción para especificar el nombre de usuario
y la contraseña que se utilizan para autenticarse en el servicio de aná-
lisis.

7. Haga clic enGuardar.

Editar o eliminar una conexión de extensión de análisis

Para editar o eliminar una configuración, vaya aExtensiones de análisis en la pestaña
Extensiones del sitio.

Haga clic en el iconoEditar oEliminar y siga las indicaciones para cambiar la con-
figuración.

Errores de script

Tableau no puede verificar que los libros de trabajo que usan una extensión de análisis se

representarán correctamente en Tableau Cloud. Pueden existir escenarios en los que una

biblioteca estadística requerida esté disponible en el equipo de un usuario pero no en la ins-

tancia de la extensión de análisis que Tableau Cloud está usando.
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Semostrará una advertencia al publicar un libro de trabajo si contiene vistas que usan una

extensión de análisis.

Esta hoja de trabajo contiene scripts de servicios externos que no se pueden ver en

la plataforma objetivo hasta que el administrador configure una conexión de servicio

externo.

Extensiones de tabla
Las extensiones de tabla le permiten crear tablas de datos con un script de extensiones de

análisis. Puede escribir un script TabPy o Rserve personalizado y, opcionalmente, agregar

una omás tablas de entrada. Las extensiones de tabla son compatibles con Tableau Cloud,

Tableau Server y Tableau Desktop. Este documento se centra en Tableau Cloud.

Nota:De forma similar a una conexión en tiempo real, la extensión de tabla se actua-
liza cada vez que abre un libro de trabajo o actualiza una fuente de datos.

Ventajas

Las extensiones de tabla tienen los siguientes beneficios tanto para usuarios nuevos como

experimentados.

l Integre fácilmente scripts o funciones avanzadas en Tableau

l Arrastre fácilmente los datos de las conexiones de datos de Tableau como entrada a

los scripts

l El editor de código bajo facilita la adición de código a las fuentes de datos

l Se integra conGuía de datos y Explique los datos

l Se integra con TabPy, Rserve y otras extensiones de análisis

l Los resultados se pueden utilizar para construir dashboards o visualizaciones
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Requisitos previos

Antes de poder usar extensiones de tabla, debe completar la siguiente lista.

l Abra una fuente de datos en Desktop o Creación web.

l Configurar una extensión de análisis
o Para ver los pasos para configurar las conexiones de las extensiones de aná-

lisis, consulte Pasar expresiones con extensiones de análisis.

Crear una extensión de tablas

Para crear una extensión de tabla, complete los siguientes pasos.

1. Abra un libro de trabajo publicado.

2. Abra una fuente de datos o cree una.
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3. En Conexiones, seleccione Nueva extensión de tabla.

4. Arrástrela al modelo de datos.

5. (Opcional) Arrastre las tablas desde la conexión de datos al panel de extensión de la

tabla para utilizarlas como entrada en su script o función de extensiones de análisis.

l De forma predeterminada, los datos de Tableau se transfieren a la extensión

de análisis y se definen como variable _arg1, una estructura similar a un

diccionario como: {‘colum_name’: [1,2,3], ‘column_name_2’:

[3,4,5]

Ejemplo de Python: Los datos de entrada se pueden convertir en unmarco
de datos de pandas usando lo siguiente.
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import pandas as pddf = (pd.DataFrame(_arg1))

l Al usar RServe, los datos de entrada se definen como la variable .arg1 y el tipo

de datos es una lista de listas con nombre.

l Para las fuentes de datos relacionales admitidas, puede usar SQL per-

sonalizado como entrada en una extensión de tabla. Cuando se utilizan pará-

metros en la consulta SQL personalizada, cambiar el parámetro hace que la

consulta se vuelva a ejecutar y el script se vuelva a calcular. Esto crea una ruta

para actualizar dinámicamente los parámetros en un dashboard y filtrar o

pasar valores al script de extensión de la tabla.

6. En el área Script, escriba su script o llamada de función. El script debe devolver un dic-

cionario o una lista de listas, esencialmente un objeto JSON. Un script para RServe

debe devolver unmarco de datos o una lista de listas con nombre, mientras que el

script para Python debe devolver un diccionario.

Ejemplo de Python:Usamos el siguiente comando de retorno explícito.

return df.to_dict(orient='list')
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Nota: Las extensiones de tabla no admiten llamar directamente a los extremos
de TabPy si TABPY_EVALUATE_ENABLE está deshabilitado en TabPy.

7. Seleccione Aplicar para ejecutar el script.

8. (Opcional) Si está relacionando la extensión de la tabla con otra tabla en el modelo

de datos, defina la relación entre al menos un campo en cada tabla. Si los campos tie-

nen el mismo nombre, esto puede suceder automáticamente.

9. Seleccione Actualizar ahora y los resultados aparecerán en la pestaña Tabla de
salida.

Nota: Si no define una relación con una tabla en el modelo de datos, la pestaña Tabla
de entrada está vacía ymostrará el mensaje "Vista previa de datos no disponible".

10. (Opcional) En el campo Nombre, escriba un nombre único para la extensión de
tabla.

11. Vaya a la pestaña Hoja para comenzar a explorar y visualizar los datos. Los resul-
tados de una extensión de tabla funcionan como cualquier otro dato en Tableau con-
sultado desde un archivo sin formato o una fuente relacional.
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12. Publique el libro de trabajo para compartirlo. El destino de publicación, Server o
Tableau Cloud, debe tener una extensión de análisis del tipo apropiado habilitada y
configurada.

Sugerencia para la solución de problemas: Los errores de las extensiones de análisis
aparecerán en unmensaje de error de Tableau si hay un problema al ejecutar el script. Si la

extensión de su tabla tiene un error, asegúrese de que todo el código y el formato sean

correctos e intente usar el botón circular Actualizar fuente de datos, ubicado junto al botón

Guardar, o haga clic en Aplicar de nuevo.

Extensiones de tabla frente a extensiones de análisis

Si bien algunos de estos productos no están relacionados, las extensiones de tabla y las

extensiones de análisis comparten algunas funcionalidades. La funcionalidad de exten-

siones de tabla se basa en una conexión con extensiones de análisis para funcionar. Ana-

licemos cada característica.

Extensiones de dashboard

Las extensiones de dashboard permiten que se agreguen aplicacionesweb personalizadas

a los dashboardsmediante el SDK de la extensión del dashboard; sin embargo, este tipo de

extensión no está relacionado con las extensiones de tabla.

Extensiones de tabla

La función de extensiones de tabla le permite crear una tabla en una fuente de datos que

puede enviar datos y un script a su extensión de análisis y devolver una tabla completa de

forma arbitraria como resultado. Los resultados devueltos semuestran como una tabla en el

modelo de datos de la pestaña Fuente de datos y comomedidas y dimensiones en el libro de

trabajo.

Extensiones de análisis

La función de extensiones de análisis le permite ampliar los cálculos de Tableau con len-

guajes de programación como Python, herramientas externas y plataformas externas. Des-

pués de crear una conexión a una extensión de análisis, puede comunicarse con su servidor
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externo a través de campos calculados llamados SCRIPT_X oMODEL_EXTERNAL_X,

donde X es el tipo de datos de los valores de retorno esperados. Para obtener más infor-

mación, consulte Pasar expresiones con extensiones de análisis.

Utilizar certificación para permitir a los usua-
rios encontrar datos de confianza
En un entorno de autoservicio con varios publicadores, es habitual que un proyecto de

Tableau Cloud incluya contenido diverso que se llame de forma similar, o que se base en

losmismos o similares datos subyacentes, o que se publique sin información descriptiva

sobre él. Cuando es así, los analistas podrían no tener plena confianza en los datos.

Para ayudar a los usuarios a encontrar los datos que son de confianza y recomendados

para su tipo de análisis, puede certificar los datos que cumplen los estándares de datos de

su organización.

Además de certificar fuentes de datos publicadas, si tiene una licencia de DataMana-

gement para Tableau Server o Tableau Cloud:

l A partir de Tableau 2019.3, si Tableau Catalog está habilitado, puede certificar bases
de datos y tablas asociadas con su contenido de Tableau. (Para obtener más infor-
mación sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de
Tableau Server o Tableau Cloud).

l A partir de Tableau 2022.1, puede certificar conexiones virtuales y tablas de cone-
xiones virtuales.

Cómo ayuda la certificación a los usuarios a encontrar datos
de confianza

Cuando certifica un activo, los usuarios ven una insignia verde o unamarca de verificación

verde, dependiendo de dónde se esté viendo el recurso.
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Las fuentes de datos certificadas tienen una calificación superior en los resultados de bús-

queda y se añaden a las fuentes de datos recomendadas.

Además, puede proporcionar notas acerca del estado de certificación, que aparecen

cuando los usuarios hacen clic en la insignia o en una descripción emergente cuando sitúan

el cursor sobre el icono en la Creación web o en Tableau Desktop. La información también

muestra quién certificó la fuente de datos.

Para obtener más información, consulte los pasos de Cómo se certifican los datos, a con-

tinuación.
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Crear pautas para seleccionar los datos a certificar

Como en lamayoría de funcionalidades de Tableau, la certificación es flexible. Puede defi-

nir para su organización los criterios que utilizará para determinar cuándo certificar una

fuente de datos (o una base de datos o tabla). Conforme haga esto, es posible que quiera

documentar y compartir sus pautas. A medida que se publican las nuevas fuentes de datos,

las pautas pueden ayudarle a usted y otros administradores o líderes de proyecto a ser

coherentes con sus elecciones de certificación. También pueden ayudar a los usuarios a

comprender lo que significa la certificación.

Si utiliza el mismo criterio de certificación en todos los proyectos o si define un criterio exclu-

sivo para cada uno de ellos, lo más importante es saber con certeza lo que significa la cer-

tificación en su entorno.

Quién puede certificar datos

Para certificar una fuente de datos debe

l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del
proyecto o tener la capacidad de Project Leader en el proyecto que contiene los
datos que desea certificar.

Para certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales, debe tener una licen-

cia de DataManagement en su entorno, y debe

l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del
proyecto o tener la capacidad de Project Leader en el proyecto que contiene los
datos que desea certificar.

Para certificar bases de datos o tablas, debe tener Tableau Catalog habilitado en su

entorno y:
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l ser administrador de sitio o del servidor, o
l tener la capacidad de establecer permisos en una base de datos para certificar dicha
base de datos o cualquier tabla que esta contenga.

Cómo se certifican los datos

Los datos que puede certificar dependen de si tiene una licencia de DataManagement y, si

la tiene, de si tiene Tableau Catalog habilitado en su entorno.

l Todos los usuarios con los permisos adecuados pueden certificar fuentes de datos.

l Si tiene una licencia de Data Management, los usuarios con los permisos adecuados
también pueden certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales.

l Si Tableau Catalog está habilitado, los usuarios con los permisos correctos también
pueden certificar bases de datos, tablas y archivos.

Realice los siguientes pasos para certificar los datos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud.

2. Este paso depende del tipo de activo que desee certificar:
l Fuente de datos o conexión virtual: en la página Explorar, seleccione Todas
las fuentes de datos o Todas las conexiones virtuales.

l Tabla de conexiones virtuales: en la página Explorar, seleccione Todas las
conexiones virtuales y seleccione la conexión virtual que contiene la tabla de
conexiones virtuales que desea certificar. Luego seleccione la tabla de cone-
xión virtual.

l Base de datos o tabla: en la página Activos externos, seleccione Bases de
datos y archivos o Tablas.

3. En la página, seleccione el menú Más acciones (...) junto al nombre del activo que
desea certificar.

4. Seleccione Editar certificación y haga lo siguiente:
l Seleccione la casilla de verificación Estos datos están certificados.
l Añada una nota que ofrezca contexto a los usuarios sobre el estado de cer-
tificación, el uso previsto de los datos y otra información útil. La información que
añade en la sección Nota aparece en la descripción emergente del distintivo de
certificación, mencionado anteriormente en Cómo ayuda la certificación a los
usuarios a encontrar datos de confianza. Puede dar formato al texto de un men-
saje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para
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ver sugerencias de formato de texto, haga clic en el icono de información (i)
que se encuentra sobre el botónGuardar.

5. Haga clic enGuardar.

Notificar a los propietarios cuando se pro-
duzca un error en las actualizaciones de las
extracciones
Las actualizaciones de extracciones programadas pueden no completarse por diversos

motivos, como unas credenciales incrustadas o una ruta de archivo obsoletas. En el caso

de las actualizaciones programadas que se ejecutan directamente desde Tableau Cloud,

cuando se hayan producido cinco errores seguidos en una de ellas, Tableau Cloud sus-

pende el programa hasta que un administrador de sitio o el propietario de la fuente de datos

tomenmedidas para solucionar el problema.

Los administradores de sitio pueden configurar Tableau Cloud para que envíe correos elec-

trónicos al propietario de la fuente de datos cuando la actualización de extracciones pro-

gramada no se complete correctamente. El propietario de la fuente de datos podrá

entonces excluirse individualmente en la configuración de su cuenta.

El correo electrónico contiene la siguiente información:

l Nombre de la extracción o libro de trabajo.

l La fecha y la hora de la última actualización correcta. O, si esta se produjo hacemás
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de 14 días, el correo electrónico incluye el mensaje "No en los últimosN días".

l El número de veces consecutivas que se ha producido un error en la actualización.

l Una sugerencia para abordar la causa del error, como la actualización de las cre-

denciales incrustadas o una ruta de archivo, así como un vínculo a Tableau Cloud

para emprender la acción.

Cuando se recibe correo electrónico sobre fuentes de datos que Tableau Bridge ha actua-

lizado, hay algunas diferencias. Para obtener más información, consulte Diferencias de las

actualizaciones de Tableau Bridgemás adelante en este tema.

Habilitar mensajes de correo electrónico sobre fallos de actua-
lización

Como administrador de sitio, tiene la capacidad de habilitar (o deshabilitar) losmensajes de

correo electrónico sobre fallos de actualización para el sitio. Para ello, siga el procedimiento

siguiente. Si habilita esta opción, cada usuario tiene la posibilidad de excluirse de estosmen-

sajes desde su cuenta individual.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio y haga clic enCon-
figuración.

2. EnAdministrar notificaciones, seleccione o borre las casillas de verificación para
permitir o deshabilitar las notificaciones para todos los usuarios de su sitio.

Diferencias de las actualizaciones de Tableau Bridge

En el caso de las fuentes de datos que se actualizanmediante Tableau Bridge, las noti-

ficaciones varían. Para obtener más información, consulte Administrar alertas de correo

electrónico para Bridge.

Actualizar datos en Tableau Cloud
Puede actualizar manualmente los datos, así como programar actualizaciones de datos.
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Programar actualizaciones en Tableau Cloud

Puede programar las tareas de actualización directamente en Tableau Cloud para obtener

extracciones de datos hospedados en la nube. Se incluyen los extracciones de los siguien-

tes tipos de datos:

l Salesforce.com o Google Analytics.

l Google BigQuery o Amazon Redshift, si no quiere usar una conexión en tiempo real.
Para Redshift local, debe usar Tableau Bridge.

l Basada en SQL u otros datos hospedados en plataformas en la nube, como Amazon

RDS, Microsoft Azure oGoogle Cloud Platform, si no quiere usar una conexión en

tiempo real o si la conexión en tiempo real no es compatible con esa fuente de datos.

Si quiere ver una lista de fuentes de datos admitidas, consulte Permitir conexiones

directas a datos hospedados en una plataforma en la nube.

Los programas también están disponibles al crear la actualización de extracciones con

Tableau Bridge. Para obtener más información, consulte Configurar un programa de actua-

lización de Bridge.

Notas:

l Para obtener información sobre la actualización de extracciones de Microsoft Excel,
SQL Server u otros datos a los que Tableau Cloud no puede acceder directamente,
consulte Conectividad con Bridge.

l Su sitio de Tableau Cloud tiene la capacidad de soportar todas las necesidades ana-

líticas de sus usuarios. La capacidad de un sitio incluye la capacidad de alma-

cenamiento y las tareas que deben realizarse en el sitio incluyen las extracciones.

Para obtener más información, consulte Capacidad del sitio de Tableau Cloud.

Crear una programación de actualización

¡Importante!
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l La opción Ejecutar ahora ya no está disponible en el cuadro de diálogo Crear una
actualización de extracción. La opción Ejecutar ahora aparece en el menú des-
plegable Acciones.

l No puede configurar tareas para que se ejecuten secuencialmente (en serie). En su
lugar, es posible que desee escalonar la hora de inicio de las actualizaciones de
extracciones, por lo que las tareas se ejecutan una tras otra.

l Si migra las tareas existentes a programas personalizados, tenga en cuenta que, a
menos que cambie las horas de inicio de estas tareas, se ejecutarán en paralelo y es
posible que esto no sea lo que desea hacer.

l Si programa más de una actualización de extracción para el mismo libro de trabajo o
fuente de datos publicada, los trabajos se ejecutan en serie y uno espera a que fina-
lice el anterior.

1. Cuando haya iniciado sesión en Tableau Cloud, seleccione Explorar en el panel de

navegación izquierdo y, en función del tipo de contenido que desee actualizar, selec-

cione Todos los libros de trabajo o Todas las fuentes de datos en el menú des-

plegable.

2. Active la casilla de verificación del libro de trabajo o la fuente de datos que desee

actualizar y, a continuación, seleccioneAcciones > Actualizar extracciones.

3. En el cuadro de diálogo Actualizar extracciones, seleccione Programar una actua-

lización y complete estos pasos:
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l Tipo de actualización: seleccione el tipo de actualización que desee. Se rea-
liza una actualización completa de forma predeterminada. La actualización
incremental solo está disponible si se configuró en Tableau Desktop antes de
publicar la extracción. Si selecciona uno o varios libros de trabajo o fuentes de
datos configurados para realizar actualizaciones completas, la opción para
seleccionar la actualización incremental estará deshabilitada. Para obtener
más información, consulte Actualización de extracciones en la Ayuda de
Tableau.
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l Frecuencia de actualización: configure la frecuencia para que se ejecuten
las actualizaciones de extracciones. Puede configurar la frecuencia de eje-

cución como horaria, diaria, semanal omensual. Los intervalos de tiempo y día

dependen de la frecuencia de repetición que seleccione como se describe a

continuación:

l Horaria: la frecuencia disponible es cada hora desde una hora espe-
cífica hasta una hora determinada. Esto significa que la tarea se eje-

cutará cada hora durante el tiempo especificado.

l Diaria: las frecuencias disponibles son cada dos, cuatro, seis, ocho o
doce horas, o solo una vez al día. También puede elegir uno omás días

de la semana, además de las horas de inicio y finalización. Esto significa

que puede ejecutar una tarea en todos o algunos días de la semana a

intervalos horarios específicos o una vez al día.

l Semanal: la frecuencia disponible es de uno omás días de la semana a
una hora específica. Esto significa que puede ejecutar la tarea en ciertos

días de la semana, una vez a la semana a una hora determinada.

l Mensual: se puede configurar de dosmaneras diferentes:

1. Puede seleccionarDía como el intervalo de frecuencia que le per-
mite seleccionar fechas específicas del mes. Por ejemplo, puede

seleccionar la tarea que se ejecutará en los días 2, 15 y 28 de cada

mes a las 14:45.

2. También puede elegir el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y

el último día de la semana a una hora específica. Por ejemplo,

puede elegir ejecutar la tarea cada segundomiércoles del mes a

las 14:45.

Tableau Software 753

Ayuda de Tableau Cloud



Actualizar un programa existente

Al realizar cambios en un programa existente, ya no elegirá entre una lista de programas

existentes, sino que cambiará directamente la periodicidad en el programa.

Límite de tiempo para actualizaciones de extracciones

Para garantizar que las tareas de actualización de larga ejecución no ocupen todos los

recursos del sistema y no eviten las actualizaciones de otros extracciones en el sitio ,

Tableau Cloud impone un límite de tiempo, que también se conoce como límite de tiempo

de espera, de 7200 segundos (120minutos o dos horas) para las tareas de actualización.

El límite de tiempo de espera es el tiempo demás largo permisible para que una sola extrac-

ción complete una actualización antes que se cancele. El límite de tiempo de espera no es

configurable.

Permanecer dentro del límite de tiempo de espera

A pesar de que el límite de tiempo de espera no es común, si está trabajando en un entorno

con uso intenso de extracciones, hay algunasmodificaciones que puede realizar a las

extracciones para evitar llegar al límite de tiempo de espera.

l Programar actualizaciones en Tableau Cloud

l Configurar actualizaciones incrementales

l Disminuir el tamaño de las extracciones

l Usar unmétodo alternativo para actualizar extracciones

l Programar actualizaciones en una hora diferente

Configurar actualizaciones incrementales

Considere configurar sus extracciones para que se actualicen de forma incremental en

lugar de actualizarlas completamente cada vez que se realiza una tarea de actualización.
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De forma predeterminada, las extracciones están configuradas para actualizarse de forma

completa. A pesar de que una actualización completa le proporciona una copia exacta de los

datos, puede llevar mucho tiempo en completarse. Para reducir el tiempo que lleva realizar

la actualización de una extracción, considere configurar actualizaciones de forma incre-

mental de sus extracciones en su lugar. Para obtener más información, consulte Configurar

una actualización incremental de extracción en la ayuda de Tableau.

Nota:Debe configurar la actualización de forma incremental antes de publicar la extrac-
ción en Tableau Cloud. Después de la publicación, podrá seleccionar la opción Actua-

lización incremental en el cuadro de diálogo Crear actualización de extracción.

Disminuir el tamaño de las extracciones

Puede ayudar a que las tareas de actualización se completenmás rápido disminuyendo el

tamaño de las extracciones.

Hay dosmétodos comunes para disminuir el tamaño de las extracciones: ocultar todos los

campos no utilizados y usar los filtros de la fuente de datos.

l Ocultar todos los campos no utilizados: los campos en los cuales oculta su
fuente de datos se excluyen a la hora de crear la extracción. Para ocultar campos al

crear la extracción, consulte Crear una extracción en la ayuda de Tableau.

l Agregar filtros de la fuente de datos: puede reducir el número de filas en su
extracción añadiendo un filtro de la fuente de datos. Para obtener más información,

consulte Filtrar datos desde fuentes de datos en la ayuda de Tableau.

Nota:Debe ocultar todos los campos que no se utilicen o añadir filtros de fuente de
datos antes de publicar la extracción en Tableau Cloud.

Usar un método alternativo para actualizar extracciones

De ser posible, considere actualizar las extracciones fuera de Tableau Cloud.
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l Tableau Desktop: Puede actualizar de formamanual las extracciones publicadas
de Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte Actualizar extrac-

ciones publicadas desde Tableau Desktop.

l Tableau Bridge: En función de la fuente de datos, puede utilizar Tableau Bridge
para configurar y actualizar las extracciones publicadas en un programa. Para obte-

ner más información, consulte Usar Bridge paramantener los datos actualizados.

l Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau (obsoleta):
en función de la fuente de datos, puede utilizar la utilidad de línea de comando que

viene con Tableau Desktop para actualizar de forma programada las extracciones

publicadas. Para obtener más información, consulte Automatizar tareas de actua-

lización de extractos desde la línea de comando.

Obsoleta en octubre de 2022: esta utilidad no está disponible en versiones
posteriores. Para actualizar las fuentes de datos o datos de conexiones virtuales

a las que Tableau Cloud no puede acceder directamente, use Tableau Bridge.

Para iniciar trabajos de actualización usando un script, use tabcmd refres-

hextracts o la API de REST Ejecutar tarea de actualización de extracción.

Programar actualizaciones en una hora diferente

Considere cambiar la hora en la cual se realizan las tareas de actualización. Para obtener

más información, consulte Administrar tareas de actualización.

Errores cuando las tareas de actualización alcanzan el límite de tiempo

Si una tarea de actualización alcanza el límite de tiempo de espera, es posible que usted u

otros usuarios vean uno de los errores que semuestran a continuación. Si publicó la extrac-

ción o es el propietario de la extracción, es posible que vea uno de los siguientes errores en

una notificación de correo electrónico. Si es un administrador de un sitio, es posible que vea

uno de los siguientes errores en la vista administrativa acerca de Tareas de fondo para

extractos.
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l The query time resource limit (7200 seconds) was exceeded (Se ha superado el límite
del recurso de hora de consulta [7200 segundos]).

l com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: Operation cancelled (Operación
cancelada).

l The query time resource limit (8100 seconds) was exceeded (Se ha superado el límite
del recurso de hora de consulta [8100 segundos]).

Para ayudar a resolver y evitar estos errores en el futuro, consulte la sección anterior, Per-

manecer dentro del límite de tiempo de espera.

Actualizar datos mediante credenciales guardadas

Paramantener los datos actualizados para Salesforce, Google Analytics, Google BigQuery,

OneDrive, Dropbox, QuickbooksOnline, Anaplan, Oracle Eloqua y ServiceNow ITSM, debe

realizar lo siguiente:

1. Incrustar credenciales en la conexión de datos. Los pasos se describen en este tema.

2. Si su fuente de datos o libro de trabajo contiene un extracto, puede añadirlo a un pro-

grama de actualización. Para ver los pasos para programar una actualización, con-

sulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud.

Si su fuente de datos o libro de trabajo contiene una conexión directa (en tiempo real)

a los datos, y así siempre estarán actualizados y no necesitará crear una tarea pro-

gramada para actualizarlos.

Integrar las credenciales en la conexión de datos

Puede integrar las credenciales para su conexión siguiendo los siguientes pasos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la página Fuentes de datos.

2. Seleccione la fuente de datos con la conexión que quiera actualizar y, en el menú

Acciones, elijaEditar conexión.

3. Las opciones del cuadro de diálogo Editar conexión variarán en función de la fuente
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de datos que haya seleccionado. Revise las opciones que tiene disponibles y selec-

cione la que satisfaga sus necesidades.

Si seleccionaSolicitar al usuario las credenciales de <nombre de conector>,
tendrá que actualizar los datosmanualmente. Puede realizar esto solicitando a los

usuarios que vuelvan a publicar la fuente de datos desde Tableau Desktop o ini-

ciando una tarea de actualización en Tableau Cloud.

Información de credenciales específica del conector

Utilizar credenciales de OAuth

Las conexiones de datos seguras se realizanmediante tokens de acceso deOAuth para las

conexiones de datos aGoogle Analytics, Google BigQuery, hojas de cálculo deGoogle,

OneDrive, Dropbox, Salesforce yQuickBooksOnline. Puede crear tokens de acceso ini-

ciando sesión en los datos desde Tableau Cloud y aprobando el acceso de Tableau Cloud

a los datos siempre que existan las credenciales (o puede revocar manualmente el

acceso). Cuando añade una nueva cuenta, se abre la página de inicio de sesión. Cuando

inicia sesión, está creando un nuevo token de acceso para las credenciales que envía.

Nota:Dropbox usa credenciales deOAuth; sin embargo, Tableau no admite actual-
mente la autenticación en Dropbox empleando una cuenta deGoogle.

Puede incrustar credenciales compartidas, por ejemplo, si usa una cuenta de base de

datos específica para un grupo de usuarios. También puede incrustar las credenciales de

un solo usuario. La cuenta que use para crear el token de acceso deberá permitir un nivel

de acceso con el que se pueda ejecutar la tarea de actualización.

Utilizar otras credenciales

Anaplan, Oracle Eloqua y ServiceNow ITSMadmiten el uso de credenciales guardadas

(por ejemplo, nombre de usuario y contraseña) para conectarse a los datos.
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Utilizar tokens de seguridad de Salesforce

Si incorpora las credenciales de Salesforce estándares, es posible que Salesforce precise

un token de seguridad para usted para acceder a datos. Por ejemplo, si desea acceder a la

conexión de Salesforce desde una dirección IP que no se incluye en la lista de direcciones IP

de confianza de su organización. Este token de seguridad debe adjuntarse a la contraseña

utilizada en la conexión de los datos.

El token de seguridad puede caducar. Cuando Tableau no puede actualizar una conexión

de Salesforce debido a que el token de seguridad ha caducado, Tableaumuestra una alerta

a los siguientes usuarios:

l Autores de las fuentes de datos y libros de trabajo correspondientes.

l Autores de libros de trabajo que se conecten a las fuentes de datos correspondientes.

l Administradores de sitios.

Para renovar un token de seguridad caducado, modifique la conexión de datos en el ser-

vidor.

Para obtener más información acerca de la autenticación y los tokens de seguridad de Sales-

force, consulte Seguridad y la API en laGuía del desarrollador de la API de SOAP de Sales-

force.com.

Iniciar una tarea de actualización de forma manual

Puede actualizar extracciones de datos alojadas con lamayoría de los proveedores de

datos en la nube directamente en Tableau Cloud. Puede ejecutar una actualización desde

Tableau Bridge para las fuentes de datos que haya configurado allí.

Si una fuente de datos tiene actualizaciones programadas, la ejecución de una actualización

manual no afectará al programa.
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Ejecutar una actualización en Tableau Cloud

1. Inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud en el que se publica la fuente de datos.

2. En la página Fuente de datos, seleccione el iconoMás acciones (…) al lado de la

fuente de datos que desea actualizar y, a continuación, seleccioneActualizar
extractos desde el menú.

3. EnActualizar ahora, seleccioneActualización completa.
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Nota: Para las fuentes de datos que tienen actualizaciones programadas, los admi-
nistradores del sitio también pueden iniciar una actualización desde el menúAcciones
en la página Tareas > Actualizaciones de extracto.

Ejecutar una actualización en Tableau Bridge

Abra Tableau Bridge desde la bandeja del sistema deWindows y seleccione el iconoEje-
cutar ahora ( ) de la fuente de datos.

Administrar tareas de actualización

Los administradores pueden actualizar extraccionesmanualmente o eliminar sus pro-

gramas.

1. Inicie sesión en el sitio donde estén los programas que desee administrar y, a con-

tinuación, haga clic en Tareas.

2. Seleccione una o varias actualizaciones de extracciones programadas.

3. En el menúAcciones, haga cualquiera de los siguientes:

l SeleccioneCambiar programa y elija un nuevo programa de la lista.

l SeleccioneEjecutar ahora para realizar la actualizaciónmanualmente.

Nota: Si una extracción no tiene una actualización programada, puede actua-
lizarlo cuando lo desee en la página Conexiones de datos.

l SeleccioneEliminar para eliminar completamente el programa para las fuen-
tes de datos seleccionadas.

Consulte también

Notificar a los propietarios cuando se produzca un error en las actualizaciones de las extrac-

ciones
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Suspender automáticamente las actualizaciones de extrac-
ción para libros de trabajo y fuentes de datos inactivos

Para ahorrar recursos, puede suspender automáticamente las tareas de actualización de

extracción para libros de trabajo inactivos y fuentes de datos publicadas. Esta característica

se aplica a las actualizaciones de extracciones completas que ocurren conmás frecuencia

que una vez a la semana. Las actualizaciones incrementales y aquellas que ocurren con

menos frecuencia que semanalmente no se ven afectadas.

Para un libro de trabajo, si se produce alguno de estos casos, se restablece el temporizador

de cuenta atrás de inactividad del libro de trabajo:

l Visualizar las hojas del libro de trabajo

l Tener configurada una alerta o suscripción en el libro de trabajo

l Descargar el libro de trabajo

l Mover la ubicación del libro de trabajo o cambiar el propietario

Notificaciones

Se envía una notificación por correo electrónico tres días antes de que se suspenda el pro-

grama de actualización de extracción.

Se envía otra notificación por correo electrónico cuando se suspende el programa de actua-

lización de extracción.

Reanudar actualizaciones de extracción suspendidas

Las actualizaciones de extracción suspendidas no se reanudarán automáticamente si

alguien utiliza el libro de trabajo. Debe realizarsemanualmente con la ayuda de un admi-

nistrador del sitio.

Para ver y reanudar las actualizaciones de extracción que se suspendieron:

1. Inicie sesión en un sitio como administrador y, luego, haga clic en Tareas.
2. Haga clic en la pestaña Actualizaciones de extracción.
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3. Seleccione uno o más elementos.
4. En el menú Acciones, seleccione Reanudar.

Usar Tableau Bridge

Introducción

l Usar Bridge paramantener los datos actualizados
l Instalar Bridge
l Configurar un programa de actualización de Bridge
l Utilizar Bridge para datos de nube privada
l Preguntas frecuentes de Tableau Bridge

Referencia rápida para administradores del sitio

l Acerca del cliente de Bridge
l Configurar la agrupación de clientes de Bridge
l Administrar la agrupación de clientes de Bridge
l Cambiar la configuración del cliente de Bridge
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Referencia rápida para publicadores

l Publicar una fuente de datos de Bridge con una conexión en tiempo real
l Dejar de actualizar los datos a través de Bridge
l Administrar alertas de correo electrónico para Bridge
l Solucionar problemas con Bridge

Empresa

l Planificar la implementación de Bridge
l Supervisar la actividad de extracciones de Bridge
l Supervisar el tráfico a fuentes de datos conectadas a Bridge
l Supervisar trabajos de actualización de Bridge

Conectividad

l Conectividad con Bridge
l Actualizar la información de conexión de Bridge

Seguridad

l Seguridad de Bridge

764 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/online/es-es/adminview_bridge_extract.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/adminview_bridge_datasources.htm


Usar Bridge para mantener los datos actualizados

Para las fuentes de datos o los datos de conexiones virtuales a las que Tableau Cloud no

puede llegar directamente, puede usar Tableau Bridge paramantener los datos actua-

lizados. Por ejemplo, utilice Bridge cuando la fuente de datos se conecte a datos alojados

detrás de un firewall.

Nota: Si una fuente de datos se conecta a datos subyacentes alojados en la nube a los que
se puede acceder desde una red de Internet, las conexiones en tiempo real y de extracción

se ejecutan directamente desde Tableau Cloud.

Qué es Bridge

Tableau Bridge es software de cliente que se ejecuta en un equipo de su red. El cliente fun-

ciona en conjunto con Tableau Cloud paramantener actualizadas las fuentes de datos que

se conectan con los datos locales privados, a los que Tableau Cloud no puede acceder direc-

tamente. Los datos de la red privada incluyen datos locales y datos virtuales de la nube.

¿Cómo funciona?

Tableau Bridge funciona como un conducto entre datos locales privados, como archivos de

Excel y datos de SQL Server y Tableau Cloud. El cliente se comunica con Tableau Cloud a

través de una conexión cifrada saliente para habilitar la conectividad entre los datos detrás

de un firewall y el sitio de Tableau Cloud.

Para obtener más información sobre cómo Bridge se comunica con Tableau Cloud, consulte

Seguridad de Tableau Bridge.
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¿Quién puede usarlo?

Aunque cualquier usuario autorizado de Tableau Cloud puede usar Bridge, Bridge está opti-

mizado para usuarios que realizan las siguientes funciones en una organización: los admi-

nistradores del sitio y los propietarios de fuentes de datos.

Los administradores del sitio o usuarios que tengan el rol de administrador del sitio o

Creator del administrador de sitio en Tableau Cloud instalan y gestionan los clientes de Bri-

dge. Para obtener más información, consulte Planificar la implementación de Bridge.

Lospropietarios del contenido o usuarios que tengan el rol Creator o Explorer (pueden
publicar) en Tableau Cloud suelen publicar y administrar su propio contenido. Los pro-

pietarios de contenido usan Bridge para facilitar las conexiones en tiempo real y de extrac-

ción entre Tableau Cloud y los datos locales privados.

l En las conexiones en tiempo real, Bridge se detecta automáticamente como parte
del proceso de publicación de la fuente de datos o la conexión virtual. La com-

patibilidad para conexiones en tiempo real se habilita a través de la agrupación.

Más sobre las fuentes de datos: los usuarios ven la opción de publicar la fuente
de datos con una conexión en tiempo real durante el proceso de publicación. Esta

opción está disponible cuando se admiten conexiones en tiempo real en bases de

datos relacionales o en la nube a las que solo se puede acceder desde dentro de la

red.

Después de que el usuario publique la fuente de datos, un cliente disponible en el

grupo facilita las consultas en vivo. Eso es todo.

Para empezar, los usuarios publican una fuente de datos en Tableau Cloud y selec-

cionan la opción paramantener una conexión en tiempo real. También puede publi-

car un libro de trabajo y seleccionar la opción para publicar la fuente de datos por

separado. A continuación, especifique una conexión en tiempo real. Para obtener

más información sobre la publicación de fuentes de datos, consulte Publicar una

fuente de datos de Bridge con una conexión en tiempo real.
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Nota: Si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en
la nube, siga los pasos que se describen en Publicar fuentes de datos privadas basa-

das en la nubepara asegurarse de que Bridge se usa para facilitar las tareas de actua-

lización de datos.

l Para las conexiones de extracción, los usuarios pueden configurar programas de
actualización para fuentes de datos o conexiones virtuales.

Más sobre las fuentes de datos: los usuarios deben publicar la fuente de datos por
separado cuando utilicen el proceso de publicación de la fuente de datos o del libro de

trabajo. Para obtener más información, consulte Configurar un programa de actua-

lización de Bridge.

Nota: si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en la
nube, siga los pasos que se describen en Configurar programas para fuentes de

datos privadas basadas en la nube para usar programas de actualización facilitados

por Bridge.

Preguntas frecuentes de Tableau Bridge

Encuentre respuestas a las preguntasmás frecuentes sobre Tableau Bridge.

Conceptos básicos de Bridge

¿Qué es Tableau Bridge?

Tableau Bridge es un cliente proxy que se ejecuta en un equipo en su red y se usa para

conectar los datos de su red privada a Tableau Cloud. Bridge está instalado detrás del

firewall de su organización. Puede acceder a datos locales y de nube virtual (nube privada

aislada alojada dentro de una nube pública) a través de una conexión saliente establecida y

segura desde sus datos a Tableau Cloud.

Consulte Inicio rápido de Tableau Bridge (video) y Use Tableau Bridge.
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¿Para qué se utiliza Tableau Bridge?

Si algunos o todos sus datos están en las instalaciones o en una nube virtual que está

detrás del firewall, puede usar Bridge para acceder de forma segura y conectar los datos a

Tableau Cloud. Los datos pueden variar desde archivos .csv en su red privada o alma-

cenados en un almacén de datos.

Bridge tambiénmantiene sus datos actualizados. Si tiene una visualización que debe actua-

lizarse amedida que semodifican los datos, Bridge puedemantener los datos actualizados

en Tableau Cloud, ya sea actualizando extracciones automáticamente o pasando con-

sultas en tiempo real a sus fuentes de datos locales.

¿Cuál es el coste de Tableau Bridge?

Tableau Bridge es un cliente compatible gratuito que se usa junto con Tableau Cloud.

¿Cuáles son los sistemas operativos compatibles y los requisitos mínimos de hardware
para Tableau Bridge?

Actualmente, Bridge es compatible con equipos conWindows de 64 bits. Para obtener infor-

mación sobre los requisitosmínimos de hardware, consulte Software y hardware reco-

mendados.

¿Necesitamos una instalación separada de Tableau Bridge para cada sitio de Tableau
Cloud?

Sí. Tableau Bridge solo puede conectarse a un sitio de Tableau Cloud en unmomento

dado. Tableau recomienda instalar el cliente Bridge en un equipo virtual dedicado detrás de

su firewall para que no compita con los recursos de otras aplicaciones. Solo se puede ins-

talar un cliente en un equipo. Para obtener más información, consulte Instalar Bridge.

¿Puedo usar Bridge incluso si puedo conectarme a los datos directamente desde Tableau
Cloud?

No necesita usar Bridge si Tableau Cloud puede acceder a los datos directamente. Bridge

actúa como un proxy y, según el rendimiento, es posible que Bridge seamás lento que una

conexión directa a la fuente de datos.
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¿Cómo instalo Bridge?

Descargue el instalador de la página Descargas de productos y notas de la versión y siga las

instrucciones de Instalar Bridge.

Consulte Software y hardware recomendados.

Seguridad

¿Cómo mantiene Bridge la seguridad de los datos?

Todo el tráfico entre Bridge y Tableau Cloud está protegidomediante TLS. Bridge solo rea-

liza conexiones salientes; toda la comunicación se inicia detrás de un firewall utilizando los

puertos 80 y 443. Los datos en tránsito, hacia y desde Tableau Bridge, están cifrados. Bri-

dge usa los siguientes protocolos, en función del tipo de conexión que utiliza el contenido.

l Para conexiones en tiempo real y actualizaciones de extracción que utilizan pro-
gramas en línea, WebSockets seguros (wss://).

l Para actualizaciones de extracción que utilizan programas de Bridge (heredados),
HTTP seguro (https://).

Para garantizar que los datos se transmiten solo a Tableau Cloud, puede implementar un fil-

trado basado en dominios en las conexiones de salida (filtrado de proxy de reenvío) desde el

cliente de Bridge.

Consulte Seguridad de Bridge.

¿Hay otras formas de proteger los datos?

Puede usar la lista de admisión para identificar los sitios a los que se les permite acceder a

sus datos y excluir los sitios que no están incluidos en la lista. Algunas fuentes de datos siem-

pre son "nativas de la nube", como Amazon Athena, Redshift, Azure SQLDatabase, Google

Cloud SQL. En estos casos, Tableau Cloud espera conectarse directamente a través de la

lista de admisión de IP de forma predeterminada cuando se usa el conector nativo.

Es posible configurar Tableau Bridge para que funcione con fuentes de datos "nativas de la

nube" si los datos están aislados de Internet en una subred privada (y, por lo tanto, la lista de

admisión de IP no es una opción).
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¿Qué permisos necesito?

l Necesita acceso a la cuenta de Tableau Cloud utilizada para iniciar sesión en el
cliente de Tableau Bridge y el sitio asociado con los datos.

l Para asignar el cliente de Bridge a un grupo (ya sea un grupo predeterminado o un
grupo con nombre), necesita el rol Creator del administrador de sitio o Explorer del
administrador de sitio.

l Para ejecutar extracciones de actualización:
l Para Programas en línea, el usuario necesita el rol Creator o Explorer (puede
publicar). El administrador del sitio debe configurar correctamente el cliente de
Bridge.

l Para programas heredados, debido a que el programa debe asignarse a un
cliente de Bridge en particular, el usuario debe ser el propietario de ese cliente
de Bridge (si el cliente solo tiene permiso de Creator o Explorer (puede publi-
car)) o ser un administrador del sitio.

l Se requiere un rol Creator o Explorer (puede publicar) y una licencia de Data Mana-
gement para publicar conexiones virtuales y actualizar los datos con Bridge.

l La cuenta de Windows que ejecuta Bridge debe tener acceso a todas las fuentes de
datos a las que se está conectando.

l La cuenta de usuario de Windows debe ser miembro del grupo de administradores
local para ejecutar el cliente en modo de servicio. Si el usuario no es un administrador
local, puede ejecutar el cliente de Bridge en el modo de aplicación, pero debe per-
manecer conectado al equipo de Windows.

¿Qué credenciales se utilizan para acceder a los datos?

Para extracciones con programas heredados, la información de acceso debe estar inser-

tada en el cliente de Bridge. El propietario del cliente de Bridge debe iniciar sesión en el

equipo deWindows y especificar manualmente las credenciales. El proceso hace que las

credenciales de la base de datos se almacenen en el equipomediante el administrador de

credenciales deWindows.

Para Programas en línea, las credenciales se pueden insertar para la fuente de datos publi-

cada en Tableau Cloud.
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Para las fuentes de datos a las que se accede a través de la autenticación deWindows, no

hay credenciales para insertar, pero la cuenta deWindows con la que se ejecuta Bridge

debe tener acceso a la base de datos de origen.

Tableau Bridge admite OAuth cuando se conecta a datos privados que usanOAuth y datos

públicos que usanOAuth cuando se unen a datos privados. Tanto las credenciales guar-

dadas como los conectores de llavero administrados son compatibles conOAuth: el tipo de

funcionalidad depende del conector que utilice. Bridge admite actualizaciones en tiempo real

y de extracciones para fuentes de datos con la autenticación OAuth.

Tableau Bridge no admite conexiones que usen la autenticación de Kerberos.

¿Cuáles son los requisitos de autenticación multifactor?

Si la autenticaciónmultifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau, los

clientes de Bridge deben ejecutar Bridge versión 2021.1 y posteriores. La opción de cliente

conectado debe estar habilitada para que el sitio permita que los clientes de Bridge se eje-

cuten sin supervisión y, si está habilitada, admitir la autenticaciónmultifactor con la auten-

ticación de Tableau. Si los clientes conectados están deshabilitados para el sitio, Bridge solo

puede admitir la autenticación de nombre de usuario y contraseña de Tableau.

Consulte Acceder a los sitios desde clientes conectados.

Conexiones

¿Qué tipos de conexión admite Bridge?

Conexión de extracción: cuando las fuentes de datos o las conexiones virtuales usan
extracciones, para conectarse a datos de redes privadas, Bridge se puede Conexiones vir-

tuales usar para realizar actualizaciones programadas de esas extracciones. Consulte

Requisitos adicionales para las conexiones de extracciones.

Conexión en tiempo real: Bridge admite fuentes de datos o conexiones virtuales con cone-
xiones en tiempo real a una red privada. Si el propietario del contenido publica una fuente de

datos o una conexión virtual que usa una conexión en tiempo real a datos que Tableau

Cloud detecta que no puede alcanzar directamente, las consultas en tiempo real se utilizan
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paramantener actualizado el contenido. Consulte Requisitos adicionales para las cone-

xiones en tiempo real.

El tipo de datos que Bridge puede admitir se divide en una de las siguientes categorías:

l Datos relacionales

l Datos de archivo, incluidos archivos Excel, de texto y archivos estadísticos (.sas7b-
dat).

l Datos en nubes privadas, incluidos Amazon Redshift, Teradata y Snowflake. Para
obtener más información, consulte Utilizar Bridge para datos de nube privada.

l (Limitado) Datos de JDBC.

l (Limitado) Datos de ODBC.

l (Limitado) los datos de conector de datos web (WDC), si se puede acceder a los
datos con una combinación estándar de nombre de usuario y contraseña.

l Datos utilizados en una fuente de datos de múltiples conexiones (es decir, fuentes de
datos que contienen una combinación de bases de datos cruzadas), cuando todos
los conectores son compatibles con Bridge. Para obtener más información, consulte
Actualizar fuentes de datos con uniones entre bases de datos en Tableau Bridge en
la base de conocimientos de Tableau.

¿Qué tipos de conexión no admite Bridge?

Conectores no compatibles:

l Microsoft Analysis Services

l Microsoft PowerPivot

l Oracle Essbase

l SAPNetWeaver BusinessWarehouse

l Conectores (.taco) creados con elSDK de Tableau Connector y conectores dis-
ponibles a través de Tableau Exchange.

Tipos de conexión no compatibles:

l Las conexiones en tiempo real con datos basados en archivos(excel, .csv, etc.)

l Conexiones en tiempo real a extracciones de Google Cloud SQL, OData, Progress
OpenEdge y Tableau

l Todas las conexiones a datos basados en cubos

l Snowflake cuando se usa con conexiones virtuales
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l Fuentes de datos insertadas directamente en libros de trabajo. Consulte Conectividad
con Bridge.

¿Cómo admite Bridge los tipos de orígenes de datos de Web Data Connector (WDC)?

Bridge tiene soporte limitado para los tipos de fuentes de datosWDC. Solo se admiten

WDC con autenticación básica. Debe poder acceder a los datos introduciendo un nombre

de usuario y una contraseña estándar.

LosWDC de autenticación personalizados no son compatibles con la actualización en Bri-

dge. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de autenticación deWDC, con-

sulte Autenticación deWDC.

¿Se puede configurar Bridge para que funcione continuamente?

Bridge puede ejecutarse en dosmodos diferentes: modo de aplicación ymodo de servicio.

Tableau recomienda ejecutar Bridge enmodo Servicio. Si el cliente está configurado para

ejecutarse en el modo Servicio, no necesita iniciar sesión en el equipo donde se esté eje-

cutando el cliente, pero el equipo debe estar encendido.

De forma predeterminada, el cliente se ejecuta como una aplicación. Esto significa que el

usuario deWindows debe iniciar sesión en el equipo donde se ejecuta el cliente para que se

completen las actualizaciones programadas. Después de iniciar sesión, el cliente de Bridge

se abre desde la bandeja del sistema.

Consulte Modo Aplicación frente amodo Servicio.

¿Puedo conectarme a una fuente de datos insertada en un libro de trabajo?

Bridge solo se puede usar con fuentes de datos publicadas individualmente y no se puede

usar con fuentes de datos insertadas en un libro de trabajo. La solución consiste en des-

cargar la fuente de datos insertada y volver a publicarla como fuente de datos publicada.

Para obtener información sobre cómo publicar la fuente de datos individualmente y con-

figurar la programación, consulte Configurar una programación.
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Equilibrio de carga y agrupación

¿Cómo puedo cargar actualizaciones de datos de equilibrio con Bridge?

Puede configurar un grupo para distribuir tareas de actualización de datos entre los clientes

de Bridge disponibles. Los grupos se pueden asignar a dominios, lo que permite dedicar

grupos paramantener actualizados datos específicos ymantener la seguridad al restringir

el acceso a dominios protegidos en su red privada.

Consulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Escalado e implementación

¿Cómo puedo escalar con Bridge?

Como punto de partida, recomendamos configurar inicialmente al menos dos clientes de

Tableau Bridge para redundancia y, enmuchas implementaciones de Bridge, se necesita

más de un cliente de Bridge para satisfacer las necesidades de actualización de datos.

Bridge puede admitir hasta 10 actualizaciones de extracción simultáneas. Determine cuán-

tas extracciones son necesarios en la ventana de tiempo disponible. Enmuchas situa-

ciones, hay varios bloques de tiempo concentrados en los que es necesario realizar

extracciones. Necesitará suficientes clientes de Bridge para completar todas las actua-

lizaciones de extracción requeridas en esta ventana de tiempo. Por ejemplo, si tiene 7

horas de actualizaciones de extracción para ejecutar y una ventana de 4 horas para eje-

cutarlas, entonces 2 clientes de Bridge serían un número razonable para usar.

Bridge admite 16 consultas en tiempo real por cliente. Determinar el número de usuarios

simultáneos. Los administradores del sitio pueden supervisar el tráfico a las fuentes de

datos con conexiones en tiempo real usando una vista administrativa integrada en Tableau

Cloud. Esto brinda una vista de alto nivel de la frecuencia con la que se accede a fuentes de

datos particulares con conexiones en tiempo real.

Como parte de su programa piloto y de implementación, debe supervisar el uso a lo largo

del tiempo.

Consulte Planificar la implementación de Bridge.
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Supervisión

¿Cómo puedo supervisar Bridge?

Puede usar la vista de administración de Tráfico a las fuentes de datos conectadas a Bridge:

para ver el uso de fuentes de datos con conexiones en tiempo real. Esta vista puede ayudar

a determinar las fuentes de datos quemás se usan y las quemenos se usan.

La vista administrativa Extracciones de Bridge captura los últimos 30 días de actividad de

actualización de Tableau Bridge. Solo los trabajos que el cliente de Bridge ha iniciado correc-

tamente tienen un registro en la vista de administración de extracción de Bridge.

Instalar Bridge

Tableau Bridge es un software que puede instalar y utilizar junto con Tableau Cloud. Instale

la versiónmás reciente de Bridge para contar con las últimas actualizaciones de fun-

cionalidades y seguridad.

Antes de instalar Bridge

Tableau recomienda instalar el cliente Bridge en un equipo dedicado detrás de su firewall

para que no compita con los recursos de otras aplicaciones. Solo se puede instalar un

cliente en un equipo.

Antes de instalar el cliente de Bridge, revise los requisitosmínimos y la información general

que debe conocer para asegurarse de que empieza a usar Bridge correctamente.

Recomendaciones del sistema

Bridge está disponible para el sistema operativoWindows. También puede instalar el cliente

en unamáquina virtual. Para obtener más información sobre las versiones deWindows com-

patibles y otras recomendaciones, consulte Software y hardware recomendados.

Requisitos de licencia

No necesita una clave de producto para usar Bridge. El uso de Bridge está sujeto al Acuerdo

de licencia de usuario final (EULA). Los usuarios de Bridge deben ser usuarios autorizados
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de Tableau Cloud.

Acceso de red

Dado que Bridge facilita la conexión entre los datos de redes privadas y Tableau Cloud,

necesita poder establecer conexiones de salida a través de Internet. Bridge no necesita

establecer conexiones de entrada, por lo que no requiere que usted (o el administrador de

red) haga cambios en la red o el firewall para funcionar.

Puertos requeridos

Tableau Bridge usa el puerto 443 para realizar solicitudes de Internet salientes a Tableau

Cloud y al puerto 80 para la validación de certificados.

Tableau con MFA

Si la autenticaciónmultifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau, los

clientes de Bridge deben ejecutar Tableau Bridge versión 2021.1 y posteriores. Para obte-

ner más información sobre Tableau conMFA, consulte Acerca de la autenticaciónmulti-

factor y Tableau Cloud.

Controladores de bases de datos

Bridge usa conectores de Tableau para conectarse a las distintas bases de datos con el

objetivo demantener los datos actualizados. Algunos de estos conectores requieren con-

troladores para comunicarse con las bases de datos.

Para descargar los controladores para conectores compatibles con el cliente, consulte la

página Descarga de controladores en el sitio web de Tableau. Asegúrese de filtrar la lista

en el sistema operativoWindows y de utilizar las instrucciones que aparecen para la ver-

siónmás reciente de Tableau Desktop.

Instalar Bridge

Siga el procedimiento que se indica a continuación para instalar el cliente de Bridge. No

necesita una clave de producto de Tableau para instalar o usar el cliente.
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1. Descargue el instalador de la página Descargas de productos y notas de la versión en

el sitio web de Tableau. Recomendamos descargar la última versión que aparece en

la página para aprovechar las actualizaciones de seguridad y funcionalidadesmás

recientes.

2. Ejecute el instalador. Puede instalar el cliente utilizando una cuenta de servicio deWin-

dows compartida.

3. Cuando se le solicite, acepte el acuerdo de licencia para continuar.

4. (Opcional) Haga clic enPersonalizar para personalizar la instalación. Puede cambiar
cualquiera de las opciones siguientes:

l Ubicación de la instalación: puede especificar otra ubicación para instalar el
cliente.

l Crear un acceso directo en el escritorio: desactive la casilla de verificación
si no desea crear automáticamente un acceso directo a Bridge en el escritorio.

l Crear un acceso directo en el menú Inicio: desactive la casilla de veri-
ficación si no desea crear automáticamente un acceso directo a Bridge en el
menú Inicio.

l Habilitar la generación de informes de errores: si se produce algún pro-
blema y Bridge se cierra de manera inesperada, los registros y archivos de vol-
cado de memoria relativos al bloqueo se generan y se envían a Tableau. Para
desactivar esta opción, desactive esta casilla de verificación durante la ins-
talación. También puede desactivar esta opción (o volver a activarla) en el
cliente tras la instalación. Para obtener más información, consulte Informes de
errores.

5. Haga clic en Instalar para iniciar la instalación del cliente.

Una vez instalado el cliente, puede iniciarlo haciendo doble clic en el acceso directo de Bri-

dge del escritorio o bien desde Tableau Desktop (si está instalado en el mismo equipo que

Bridge).
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Acerca de Mi repositorio de Tableau Bridge

Como parte de la instalación de Bridge, se crea una carpeta llamadaMi repositorio de
Tableau Bridge en el equipo en el que está instalado el cliente. Esta carpeta de repositorio
contiene subcarpetas, comoRegistros yConfiguración, que Bridge necesita para fun-
cionar correctamente.

La carpeta del repositorio se crea en la carpeta Documentos: \User-

s\<usuario>\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge.

Importante: Se recomienda no cambiar la carpeta que Bridge utiliza como repositorio.

Actualizar Bridge

Contar con la versiónmás reciente de Bridge le permite aprovechar las últimas funciones y

correcciones incluidas en cada nueva versión del cliente de Bridge.

Para actualizar el cliente, siga este procedimiento.

Importante:

l Si la autenticaciónmultifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau,

los clientes de Bridge deben ejecutar Tableau Bridge versión 2021.1 y posteriores.

Para obtener más información sobre Tableau conMFA, consulte Acerca de la auten-

ticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

l Consulte Implementación de Bridge existente para obtener información sobre la

última versión.

1. Inicie sesión en el equipo en el que está instalado el cliente.

2. Si ejecuta el cliente enmodo Servicio, en la esquina inferior izquierda del cliente,

junto aModo, seleccioneAplicación. El cambio al modo Aplicación asegura que el
servicio de Tableau Bridge se detenga completamente antes de la actualización.

3. SeleccioneConfiguración > Salir.
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4. Siga los pasos que se indican en la sección Instalar Bridge para instalar el cliente y

completar la actualización.

Una vez finalizada la instalación, el cliente se iniciará de forma normal. Si el cliente estaba

ejecutándose enmodo Servicio antes de la actualización, vuelva a cambiar al modo Ser-

vicio.

Informes de errores

Para ayudar amejorar Bridge, envíe automáticamente informes de errores a Tableau. Los

informes de errores están formados por los archivos de volcado dememoria relativos al blo-

queo que se envían a Tableau cuando el cliente de Bridge se cierra demanera inesperada

(bloqueo). Tableau utiliza estos archivos para identificar y resolver los problemas que pue-

den provocar que el cliente se cierre demanera inesperada.

Importante: desactive esta opción si sus datos están sujetos a alguna normativa de pri-
vacidad.

Qué es un informe de errores

El paquete cifrado se compone de los siguientes archivos: archivos de volcado dememoria

relativos al núcleo o al bloqueo y archivos demanifiesto de extensión relacionados con el blo-

queo.

Los archivos pueden incluir, entre otros, los datos siguientes:

l Información específica de lamáquina. Por ejemplo: hardware, sistema operativo,

dominio, etc.

l Una instantánea del contenido de lamemoria en el momento del bloqueo. Por ejem-

plo, qué fuentes de datos tenían extracciones actualizadas, qué fuentes de datos

tenían consultas en tiempo real, etc.

l La información que Bridge estaba procesando en el momento del bloqueo, incluida la

información que identifica al cliente, que puede usarse para corregir el error. Por ejem-
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plo, quién está usando Bridge y con qué sitio, el nombre del cliente en el que el usua-

rio tiene la sesión iniciada, etc.

Para obtener más información sobre cómo trata Tableau la información confidencial, con-

sulte la Política de privacidad de Tableau Software en el sitio web de Tableau.

Configurar la generación automática de informes de errores

Puede configurar Bridge para que envíe informes de errores automáticamente bien

durante el proceso de instalación del cliente, bien tras la instalación directamente en el

cliente.

Habilitar la opción de generación automática de informes de errores durante la instalación
del cliente

Durante la instalación, la opción para enviar automáticamente informes de errores desde el

cliente está seleccionada demanera predeterminada. Sin embargo, puede desactivarla.
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Deshabilitar la opción de generación automática de informes de errores en el cliente

Si ha decidido usar la opción predeterminada durante el proceso de instalación ymás ade-

lante decide que no quiere permitir que se envíen informes de errores automáticamente,

puedemodificar esta opción en el menú del cliente.

Instalar Bridge desde la línea de comandos

Para instalar el cliente de Bridge desde la línea de comandos, debe ser un administrador

local en el equipo en cuestión.

Sintaxis general de la línea de comandos

La sintaxis para ejecutar el instalador de Bridge desde la línea de comandos es la siguiente:

tableauBridge<installer_name>.exe /option1 /option2

PROPERTY1 PROPERTY2

Aquí tiene algunas notas sobre la sintaxis anterior:

l El archivo tableau<installer_name>.exe es el instalador de cliente del pro-
ducto y la versión que va a instalar.

l Las opciones especifican cómo debe ejecutarse el proceso de instalación. Por ejem-
plo, si debe mostrar el resultado durante la instalación y si debe crear archivos de
registro.

l Las opciones de propiedades especifican opciones de configuración que debe aplicar
el instalador durante el proceso de instalación.
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Ejemplo de comando del instalador

En el siguiente ejemplo semuestra un comando del instalador con algunas opciones y con-

figuraciones de las propiedades.

tableauBridge-64bit-2018-2-0.exe /quiet /passive

ACCEPTEULA=1

Debe ejecutar el comando desde el directorio en el que se encuentra el archivo .exe o bien

debe especificar una ruta completa a la ubicación de dicho archivo en el equipo. No ejecute

el instalador desde un directorio compartido de la red. En su lugar, descargue el archivo.

exe a un directorio del equipo en el que desee instalar el cliente.

Opciones y propiedades del instalador

Puede especificar una omás opciones en la línea de comandos del instalador.

Opciones del instalador

Aquí tiene un par de notas sobre las opciones: 

l Cada opción tiene como prefijo una barra diagonal (/).

l Las opciones deben ir antes de las propiedades.

Opción Descripción

quiet Ejecuta el instalador sin mensajes (estado o progreso de la ins-
talación) y sin que sea necesaria la interacción del usuario. El
cliente no se inicia cuando se completa la instalación.

passive Ejecuta el instalador y muestra los cuadros de diálogo y el estado
de la instalación. No solicita al usuario que escriba datos. El cliente
se inicia una vez que la instalación se haya completado.

norestart Elimina cualquier intento de reinicio. De forma predeterminada, el
instalador mostrará un mensaje antes de reiniciar el equipo,
excepto si ejecuta el instalador en el modo silencioso.

log "logfi- Registra la información de la instalación en la ruta y el archivo espe-
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le.txt" cificados. Especifique la ruta y el nombre de archivo, como /log
"c:\logs\logfile.txt". El archivo de registro pre-
determinado está en el directorio del sistema %TEMP%.

repair Ejecute el instalador para reparar una instalación existente de Bri-
dge.

h Ayuda: muestra opciones y propiedades del instalador.

Propiedades del instalador

También puede incluir una omás propiedades en la línea de comandos del instalador.

Aquí tiene algunas notas sobre las propiedades:

l Todas estas propiedades se pueden usar para la instalación inicial del cliente, pero no
para actualizar la configuración después de dicha instalación.

l Los nombres de propiedad distinguen mayúsculas de minúsculas.

l No hay espacios a ningún lado del signo igual.

l Cada conjunto de propiedades está delimitado con un espacio.

l Las propiedades deben ir después de las opciones.

Propiedad Descripción Valor

ACCEPTEULA Acepta el Acuerdo de licen-
cia de usuario final
(EULA). Si no establece
esta opción en 1, no se
podrá instalar Bridge en
modo silencioso.

1=Aceptar
0=No aceptar (pre-
determinado)

CRASHDUMP Puede establecer esta
opción en "1" para que se
envíen automáticamente
informes de errores a
Tableau cuando el cliente
se bloquee y ayudar a

1=Sí (predeterminado)
0=No
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mejorar Bridge. Para obte-
ner más información, con-
sulte Informes de errores.

DESKTOPSHORTCUT Permite crear un acceso
directo en el escritorio.

1=Sí (predeterminado)
0=No

DRIVERDIR Especifique un directorio
de instalación (que no sea
el predeterminado) para
los controladores de base
de datos. Esta opción crea
el directorio y una entrada
en el Registro HKEY_
LOCAL_MACHINE\. La
ubicación predeterminada
de los controladores es
C:\Program File-
s\Tableau\Drivers.

Por ejemplo, una ruta de
acceso como D:\D-
rivers

INSTALLDIR Especifique un directorio

de instalación que no sea

el predeterminado.

Si especifica un directorio

personalizado para la ubi-

cación de la instalación y

tiene pensado instalar

otras versionesmás ade-

lante en lamisma ubi-

cación, debe indicar una

subcarpeta específica de

la versión en la que efec-

tuar la instalación. En

Por ejemplo, una ruta de
acceso como D:\So-
ftware\Tableau Bri-

dge.
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caso contrario, deberá

desinstalar primero la ver-

sión anterior.

No se admiten las ins-

talaciones en paralelo de

varias versiones en el

mismo subdirectorio.

SKIPAPPLICATIONLAUNCH Puede establecer esta
opción en "1" para evitar
que la nueva aplicación se
abra automáticamente
cuando el proceso de ins-
talación finalice. Esta
opción se aplica a ins-
talaciones manuales. No
procede en instalaciones
silenciosas, ya que
Tableau Bridge no se abre
automáticamente en este
tipo de instalaciones.

1=Sí
0=No (predeterminado)

STARTMENUSHORTCUT Permite crear una entrada
de Tableau Bridge en el
menú Inicio de Windows.

1=Sí (predeterminado)
0=No

Desinstalar Bridge

Aunque al instalar una versiónmás reciente no es necesario desinstalar versiones ante-

riores del cliente de Bridge, puede desinstalar Tableau Bridge 2018.2 y versiones pos-

teriores si ya no las necesita en el equipo.

El método principal para desinstalar el cliente esmediante el Panel de control deWindows.
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También puede usar el siguiente procedimiento para desinstalar Bridge desde la línea de

comandos.

1. Abra el símbolo del sistema como administrador.

2. En la ubicación en la que se ha instalado el archivo .exe, ejecute el siguiente

comando:

tableau<installer_name>.exe /uninstall /quiet

Configurar un programa de actualización de Bridge

En este tema se describe cómo un propietario de una fuente de datos de Tableau puede

configurar y actualizar los programas de actualización para fuentes de datos que se conec-

tan a los datos de redes privadas. Los programas de actualización de las fuentes de datos

que se conectan a datos de redes privadas utilizan Tableau Bridge. Las tareas descritas en

este tema suponen que Bridge se ha configurado y que lo estámanteniendo el admi-

nistrador del sitio. Se incluyen algunas excepciones.

Este tema no cubre la configuración de programas de actualización para conexiones vir-

tuales. Para obtener más información sobre las conexiones virtuales, consulte Actua-

lizaciones de extracción programadas para una conexión virtual.

Notas:

l Bridge mantiene los datos actualizados solo para las fuentes de datos publicadas, es
decir, las fuentes de datos publicadas por separado de los libros de trabajo. Bridge
no puede mantener los datos actualizados en las fuentes de datos que se insertan en
los libros de trabajo.

l Para establecer y configurar programas de actualización para fuentes de datos pri-
vadas basados en la nube, consulte Utilizar Bridge para datos de nube privada.

Programas en línea frente a programas de Bridge (heredados)

Con respecto a las fuentes de datos configuradas para usar conexiones de extracción, Bri-

dge utiliza programas de actualización paramantener actualizados los datos.
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Hay dos tipos de programas de actualización que puede configurar para que Bridge las use: 

l Programas de actualización en línea

l Bridge (heredado)
Nota: Los programas de Bridge (heredados) no admiten actualizaciones para cone-
xiones virtuales.

El programa que utilice puede depender de un par de factores, incluidos la versión en la que

se creó el programa original y el tipo de datos subyacentes a los que se conecte la fuente de

datos. En resumen, los programas en línea están diseñados para dejar las tareas de admi-

nistración de clientes enmanos del administrador del sitio y le permiten realizar todas las

tareas de administración de la fuente de datos directamente en Tableau Cloud.

Versión

A partir de Bridge 2021.4.3, las actualizaciones de extracciones para fuentes de datos basa-

das en archivos pueden usar programas en línea. Los programas en línea para fuentes de

datos basadas en archivos requieren que el administrador del sitio configure y agregue al

menos un cliente de Bridge 2021.4.3 (o posterior).

De forma predeterminada, los programas creados para fuentes de datos basados en archi-

vos que se crearon antes de Bridge 2021.4.3 usan programas de Bridge (heredados). Los

programas de Bridge (heredados) se pueden convertir en programas en línea.

Comparar programas

En la tabla siguiente aparecen las diferencias principales entre los programas en línea y los

programas de Bridge (heredados) paramantener actualizados los datos de redes privadas.

Programa en línea Programa de Bridge (heredado)

Tipos de datos
compatibles

Datos relacionales

Datos de archivos

Datos de la nube pri-

vada

Datos relacionales

Datos de archivos
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Administración
de contenido

página de fuente de

datos

Página de conexión

virtual

Página de fuente de datos + cliente designado

Creación de
programas

Integrado con los
programas de
Tableau Cloud

Se puede configurar para actualizar fuentes de
datos con una frecuencia en incrementos de 15
y 30 minutos

API de REST Opción Ejecutar

actualización de

extracción

Opción Actualizar la

fuente de datos

ahora

No es compatible

Administrar programas

Aunque las tareas de programación son exactamente lasmismas, hay dos puntos de

entrada principales para configurar un programa en línea para una fuente de datos que se

conecta a datos de redes privadas. El primer punto de entrada es durante el proceso de

publicación de la fuente de datos desde Tableau Desktop. El segundo punto de entrada es

en cualquier momento después del proceso de publicación de la fuente de datos.

Nota: Los programas en línea que utilizan Bridge admiten lasmismas opciones de fre-
cuencia de programación que los programas en línea que no utilizan Bridge.

Configurar un programa

En lamayoría de los casos, configurará un programa cuando publique la fuente de datos

desde Tableau Desktop.

1. En Tableau Desktop, cree la fuente de datos.

2. SeleccioneServidor > Publicar fuente de datos para iniciar el proceso de
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publicación. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, se le pedirá que lo haga.

3. En el cuadro de diálogo Publicar fuente de datos en Tableau Cloud, configure las

opciones de su fuente de datos y haga clic enPublicar. Se abrirá una ventana del
explorador con la página de Tableau Cloud.

Nota:Dependiendo de los datos a los que esté conectada la fuente de datos o de
cómo haya configurado la fuente de datos, el cuadro de diálogo publicará de forma

predeterminada una extracción o le dará la opción de publicar una extracción. Si se le

dan distintas opciones, seleccione la opción para publicar una extracción.

4. En el cuadro de diálogo Publicación completa, haga clic en el botónProgramar una
actualización de extracción.

5. En el cuadro de diálogo Crear una actualización de extracción, seleccione un pro-

grama para la actualización. Para obtener más información acerca de cómo con-

figurar el programa, consulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud.
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6. Haga clic en el botónCrear.

Agregar o actualizar un programa actual

Por cualquier motivo por el que no pueda programar una actualización durante el proceso

de publicación de la fuente de datos, puede agregar un programa nuevo o actualizar un pro-

grama en cualquier momento.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Aplique una de las siguientes opciones:
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a. Para configurar un nuevo programa, haga clic en el botónNueva actua-
lización de extracción y configure un programa para la actualización.

b. Para actualizar un programa actual, seleccione la casilla de verificación junto al

programa, haga clic en el menú de acciones y seleccioneCambiar frecuencia
para volver a configurar el programa de la actualización.

4. Haga clic en el botónCrear.

Cambiar el tipo de conexión de red para actualizar los programas en línea

De forma predeterminada, Tableau Cloud usa Bridge cuando una fuente de datos publicada

tiene al menos una nube pública y una conexión local.

Para obtener más información sobre cómo editar el tipo de conexión, consulte Cambiar el

tipo de conexión de una actualización para usar Tableau Cloud.

Alternativa: Administrar programas de Bridge (heredados)

Opcionalmente, puede usar el programa de Bridge (heredado) paramantener los datos

actualizados.

Notas:

l Importante: la compatibilidad con las programaciones Bridge (heredado) se eli-
minará en una versión futura. Para garantizar una transición sin problemas, le reco-

mendamos que utilice programas de actualización en línea.

l Los programas de Bridge (heredados) solo se pueden llevar a cabo correctamente si
inserta las credenciales de la base de datos en la conexión mediante el cliente de Bri-
dge. Para obtener más información, consulte Insertar o actualizar credenciales de
base de datos para Bridge (heredado).

l Cuando se utiliza un programa de Bridge (heredado), la hora que se muestra en el
cliente y la hora que se muestra en Tableau Cloud corresponden a la zona horaria del
equipo desde el que se ejecuta el cliente.
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Configurar un programa de Bridge (heredado)

Al igual que los flujos de trabajo de programas deOnline, en lamayoría de los casos, con-

figurará un programa de Bridge (heredado) cuando publique la fuente de datos desde

Tableau Desktop.

1. En Tableau Desktop, cree la fuente de datos.

2. Seleccione Servidor >Publicar fuente de datos para iniciar el proceso de publi-
cación. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, se le pedirá que lo haga.

3. En el cuadro de diálogo Publicar fuente de datos en Tableau Cloud, configure las

opciones de su fuente de datos y haga clic enPublicar. Se abrirá una ventana del
explorador con la página de Tableau Cloud.

4. En el cuadro de diálogo Publicación completa, haga clic en el botónProgramar una
actualización de extracción. Aparece el cuadro de diálogoCrear actualización
de extracción, donde se configura el programa de Bridge (heredado).

5. En el cuadro de diálogo Crear actualización de extracción, siga cada paso para con-

figurar el programa.

Notas:
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l Para actualizar durante un periodo de tiempo específico en deter-
minados días: seleccionePor hora, especifique el intervalo de tiempo
durante el díamediante las listas desplegablesDesde yHasta y, a con-
tinuación, seleccione los días de la semana.

Para optimizar el rendimiento del servidor, las tareas de actualización están dis-

tribuidas en un periodo de tiempo de hasta cincominutos del día que espe-

cifique. Por ejemplo, si establece un programa por horas, las coincidencias

establecidas para ejecutarse a la 1:00 AM podrían ejecutarse en cualquier

momento entre la 1:00 y la 1:05 AM.

l Actualización completa o incremental: si es posible, especifique si quiere
una actualización completa o incremental. Demanera predeterminada,

Tableau Cloud ejecuta una actualización completa. La actualización incre-

mental solo está disponible si configuró la fuente de datos para una actua-

lización incremental en Tableau Desktop antes de publicarla. Para obtener más

información, consulte Actualización de extracciones en la ayuda de Tableau.

6. Haga clic en el botónCrear.

Agregar o actualizar un programa de Bridge (heredado)

Si no puede programar una actualización durante el proceso de publicación de la fuente de

datos, puede agregar un nuevo programa de Bridge (heredado) en cualquier momento.

Nuevo (para sitios que se hanmigrado)

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Aplique una de las siguientes opciones:

a. Para configurar un nuevo programa de Bridge (heredado), en el menú de accio-

nes de la fuente de datos, seleccioneProgramar con Bridge (heredado),
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configure el programa y, a continuación, haga clic en el botónProgramar
actualización.

b. Para actualizar un programa de Bridge (heredado) existente, seleccione la

casilla de verificación junto al programa, haga clic en el menú de acciones y

seleccioneCambiar programa. En este flujo de trabajo, no puede cambiar el
cliente que realiza la actualización. Si necesita hacerlo, consulte Cambie el

cliente que realiza el programa de Bridge (heredado). Cuando haya ter-

minado, haga clic en el botónCambiar programa.

Otras tareas de administración de programas de Bridge (heredado)

Agregar o actualizar un programa desde el cliente

Si usted no es el administrador de su sitio y está administrando los clientes "con nombre",

puede agregar un nuevo programa de Bridge (heredado) directamente desde el cliente de

Bridge.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para

abrirlo.

2. Pase el cursor sobre la fuente de datos y haga clic en el iconoPrograma. Se abre
una ventana del navegador en la que semuestra la página de la fuente de datos de

Tableau Cloud.
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3. Repita los pasos 2-3 de la sección anterior Agregar o actualizar un programa de Bri-

dge (heredado) para configurar el programa.

Añadir un equipo nuevo (cliente) para llevar a cabo una actualización programada

Como parte del proceso de creación del programa en el diálogo del programa, debe indicar

un equipo. Este será el cliente de Bridge que lleve a cabo la actualización de extracción.

El programa de Bridge (heredado) muestra los clientes en los que inició sesión.

Si el cliente que desea seleccionar no está disponible en la lista desplegable, puede deberse

a estosmotivos: 

l No ha iniciado sesión con el cliente.

l El cliente no está registrado correctamente o no está conectado al sitio. Vaya y abra el
cliente y asegúrese de que tiene un estado verde o "Conectado".

l El administrador del sitio administra todos los clientes de la organización. Cuando se
utilizan programas de Bridge (heredados), el propietario de la fuente de datos y el
usuario que ha iniciado sesión en el cliente deben ser los mismos. Si el administrador
del sitio ha iniciado sesión en el cliente, debe reasignar la propiedad de la fuente de
datos a sí mismo para programar una actualización.

Cancelar una actualización en curso

En algunos casos, podría tener que cancelar una actualización en progreso. Puede cancelar

una actualización para una fuente de datos que solo usa el programa de Bridge (heredado).

1. Abra la bandeja del sistema de Windows y haga clic en el icono de Bridge para abrirlo.

2. Haga clic en el botónCancelar actualización. Esta operación cancelará la actua-
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lización en curso.

Nota:Un cliente solo puede realizar una actualización Bridge (heredada) cada vez. Si nece-
sita ejecutar más de una actualización de Bridge (heredada) a la vez, contacte con su admi-

nistrador del sitio y proponga configurar más clientes en equipos distintos para llevar a cabo

las actualizaciones de extracción.

Cambie el cliente que realiza el programa de Bridge (heredado)

Si va a usar un programa de Bridge (heredado) y desea cambiar la ubicación o el equipo

que realiza la actualización, debe configurar un nuevo programa de actualización. Solo

puede programar una actualización usando un cliente en el que haya iniciado sesión.

Para configurar un nuevo programa de Bridge (heredado), consulte Configurar un pro-

grama de Bridge (heredado) Cuando haya terminado de configurar un nuevo programa de

actualización, asegúrese de eliminar el programa anterior idéntico al nuevo programa.

Importante: Si la fuente de datos solicita credenciales de base de datos para acceder a los
datos subyacentes, debe ir al cliente y editar la información de conexión para volver a inser-

tar las credenciales de la base de datos. Puede utilizar la opciónProbar conexión en el
cliente para comprobar si la fuente de datos puede acceder a los datos subyacentes.
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Eliminar un cliente de un sitio

Después de cambiar el cliente que realiza el programa de Bridge (heredado), considere la

posibilidad de quitar permanentemente el cliente del sitio si ya no se usa para ninguna otra

tarea de actualización de datos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud.

2. En la esquina superior derecha de la ventana del navegador, haga clic en su imagen

de perfil o en sus iniciales y seleccioneConfiguración de mi cuenta.

3. En Clientes conectados, haga clic en la opción Eliminar situada al lado del cliente que
quiere eliminar del sitio.

Comprobar una actualización anterior o próxima

Puede comprobar cuándo tuvo lugar una actualización anterior o averiguar cuándo se pro-

ducirá la siguiente actualización.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Junto al programa, compruebe las columnasÚltima actualización ySiguiente
actualización.

Migrar desde programas de Bridge (heredados) a programas en línea

Los programas de actualización para las fuentes de datos basadas en archivos que se crea-

ron antes de Bridge 2021.4.3 usan programas de Bridge (heredados) de forma pre-

determinada. Puedemigrar los programas de Bridge (heredados) para usar los programas

en línea ymantener así sus datos actualizados. Los programas en línea se ejecutan en clien-

tes de Bridge administrados por el administrador del sitio y usan un grupo de clientes dis-

ponibles para realizar las actualizaciones.
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Almigrar un programa de Bridge (heredado) para usar un programa en línea, el programa

anterior se elimina y no se puede recuperar. Si cambia de opinión después demigrar el pro-

grama, debe crear el programa anterior mediante el flujo de trabajo de programas de Bri-

dge (heredado) descrito en la sección Configurar un programa de Bridge

(heredado)anterior.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Haga clic en el botónNueva actualización de extracción.

4. Configure el programa y haga clic en el botónCrear. Se eliminará el programa ori-
ginal de Bridge (heredado).

Nota: Los programas deOnline para fuentes de datos basadas en archivos requieren clien-
tes de Bridge 2021.4. Si no se ha configurado ningún cliente o no hay ninguno disponible en

el momento de la actualización programada, se producirá un error en la actualización.
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Eliminar un programa de actualización

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la fuente de datos cuyo programa de actua-

lización desee eliminar.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Marque la casilla de verificación junto al programa que quiera eliminar y seleccione

Acciones > Eliminar.

Utilizar Bridge para datos de nube privada

En este tema se describe cómo un propietario de una fuente de datos puede publicar una

fuente de datos que se conecta a datos en la nube, como Amazon Redshift y Snowflake, a

los que solo se puede acceder desde una red privada.

Las fuentes de datos que se conectan a datos locales utilizan Tableau Bridge paramantener

los datos actualizados. En lamayoría de los casos, Tableau Cloud detectará auto-

máticamente que Bridge es necesario como parte del proceso de publicación. Sin embargo,

en algunos casos, es posible que deba configurar manualmente la conexión para ase-

gurarse de que Bridge se utiliza.

No se requieren pasos adicionales para usar Bridge al publicar conexiones virtuales que se

conectan a datos en la nube.

Las tareas descritas en este tema suponen que Bridge ya se ha configurado y que lo está

manteniendo el administrador del sitio.

Limitaciones

l Bridge no admite la actualización de conexiones en tiempo real con grupos para algu-

nas fuentes de datos privadas basadas en la nube. Estos incluyenGoogle Drive, Box,

OneDrive, Dropbox y Azure Data Lake StorageGen2. Utilice conexiones de extrac-

ción paramantener los datos actualizados. Utilice la versión de cliente de Bridge
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20224.23.0209.1653 o superior cuando se conecte a estas fuentes de datos pri-

vadas basadas en la nube. Después de actualizar el cliente, vuelva a publicar sus

fuentes de datos.

l Bridge mantiene los datos actualizados solo para las fuentes de datos publicadas, es
decir, las fuentes de datos publicadas por separado de los libros de trabajo. Bridge
no puede mantener los datos actualizados en las fuentes de datos que se insertan en
los libros de trabajo.

Configurar programas de fuentes de datos privadas basadas en la nube

Use el siguiente procedimiento para asegurarse de que los programas de Bridge se usan

paramantener actualizadas las extracciones de las fuentes de datos privadas basadas en

la nube.

1. Siga los pasos del 1 al 7 del tema Publicar una fuente de datos de la ayuda del usua-

rio de Tableau.

2. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, inicie sesión y vaya a su fuente de

datos.

3. En la página de la fuente de datos, haga clic en la pestañaConexiones ymarque la
casilla situada junto a la conexión.

4. En el menú desplegable Acciones situado junto a la conexión, seleccioneEditar
conexión.

5. En el cuadro de diálogo situado junto al tipo de red, seleccione el botón de selección

Red privada y haga clic enGuardar .
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Acerca del cambio de tipos de red

Cambiar el tipo de red no cambia el tipo de red utilizado por los programas existentes

para la fuente de datos.

Si cambia el tipo de red para una fuente de datos que tiene un programa existente aso-

ciado, debe crear un nuevo programa. Esto también significa que si ha creado un pro-

grama de actualización antes de cambiar el tipo de red, debe eliminarlo antes de

utilizar la opciónEjecutar ahora. Para obtener más información sobre cómo eliminar
un programa de actualización, consulte Eliminar un programa de actualización.

Puede continuar con el paso siguiente para que un programa de actualización en

línea anterior se elimine automáticamente al crear un nuevo programa de actua-

lización dependiente de Bridge.

6. Siga uno de los pasos a continuación en función del programa que necesite con-

figurar:

l Para un programa de actualización en línea (anteriormente denominado Reco-

mendado), siga los pasos que se describen aquí: Agregar o actualizar un pro-

grama actual.

l Para un programa de Bridge (heredado), siga los pasos descritos aquí: Agre-

gar o actualizar un programa de Bridge (heredado).
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Nota: si anteriormente había configurado un programa de actualización de Tableau
Cloud, se eliminará automáticamente cuando guarde el programa dependiente de

Bridge.

7. Haga clic en el botón Programar actualización.

Publicar fuentes de datos privadas basadas en la nube que utilicen cone-
xiones en tiempo real

Use el siguiente procedimiento para asegurarse de que las consultas en tiempo real de Bri-

dge se utilizan paramantener las fuentes de datos privadas basadas en la nube actua-

lizadas.

Bridge no admite la actualización de conexiones en tiempo real con grupos para algunas

fuentes de datos privadas basadas en la nube. Para obtener más información, consulte

Limitaciones.Limitaciones

1. En Tableau Desktop, cree la fuente de datos.

2. Seleccione Servidor >Publicar fuente de datos para iniciar el proceso de publi-
cación. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, se le pedirá que lo haga.

3. En el cuadro de diálogo Publicar fuente de datos en Tableau Cloud, configure las

opciones de su fuente de datos y asegúrese de hacer lo siguiente:

l En Autenticación, haga clic en Editar y seleccione Contraseña insertada.
l Dependiendo de los datos a los que esté conectada la fuente de datos o de
cómo haya configurado la fuente de datos, el cuadro de diálogo puede publicar
de forma predeterminada una conexión en tiempo real o darle la opción de
publicar una conexión o extracción en tiempo real. Si se le muestran distintas
opciones, seleccione Realizar una conexión en tiempo real.

4. Haga clic en el botónPublicar. Se abrirá un cuadro de diálogo.

5. En el cuadro de diálogo, haga clic en el botónPublicar con Bridge. Se abrirá una
ventana del explorador con la página de Tableau Cloud.
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6. En el cuadro de diálogo Publicación completa, haga clic en el botón Listo.

7. En la página de la fuente de datos, haga clic en la pestañaConexiones ymarque la
casilla situada junto a la conexión.

8. En el cuadro de diálogo situado junto al tipo de red, si no está seleccionado de forma

automática, seleccione el botón de selecciónRed privada y haga clic enGuardar .

Publicar fuentes de datos privadas basadas en la nube habilitadas para
OAuth

Tableau Bridge admite OAuth cuando se conecta a datos privados que usanOAuth y datos

públicos que usanOAuth cuando se unen a datos privados. Bridge actualmente admite

estos conectores cuando se usaOAuth: Snowflake, Google BigQuery, Google Drive, Sales-

force yOneDrive. Para la mayoría de las fuentes de datos, se admiten conexiones en tiempo

real y datos extraídos.
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Nota: Para las fuentes de datos de Azure, la fuente de datos debe publicarse a través
de Tableau Cloud en lugar de Tableau Desktop cuando se usaOAuth como tipo de

autenticación.

Tanto las credenciales guardadas como los conectores de llavero administrados son com-

patibles conOAuth. El tipo de funcionalidad depende del conector que utilice.

1. En Tableau Desktop, conéctese a sus datos alojados en una base de datos en la
nube privada.

2. Según el conector, es posible que se le solicite que elija el tipo de autenticación. Si se
le muestran distintas opciones, seleccione Iniciar sesión usando OAuth.

3. Se abre la página Fuente de datos, donde puede preparar dichos datos para su
análisis y empezar a crear la vista.

4. Elija si desea publicar como una conexión en tiempo real o una extracción. Algunas
fuentes de datos, como Salesforce, no admiten conexiones en tiempo real.

5. Para las extracciones, haga clic en la pestaña Hoja para crear y guardar la extrac-
ción.

6. Seleccione Servidor >Publicar fuente de datos para iniciar el proceso de publi-
cación. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, se le pedirá que lo haga.

7. En Autenticación, seleccione el tipo de autenticación. Las opciones que se mues-
tran dependen de la fuente de datos. En la mayoría de los casos, se recomiendan
Credenciales guardadas. Para obtener más información, consulte Actualizar datos
mediante credenciales guardadas.

l Si guardó la fuente de datos de credenciales en Configuración de mi cuenta,
seleccione Insertar <nombre de la fuente de datos>.

l Para los datos extraídos, elija si desea permitir el acceso de actualización.
Cuando permite el acceso de actualización para las extracciones, se le solicita
que configure un cronograma. Para programar una actualización, debe usar
credenciales insertadas.

8. Cuando se requiere Bridge, su conexión se detectará como Privada durante la ope-

ración de publicación. Para cambiar el estado de su conexión de red, haga clic en el

menúAcciones y seleccioneEditar conexión.
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Acerca del cliente de Bridge

En este tema se describe el cliente de Bridge y los requisitos para ejecutarlo y usarlo. En la

mayoría de los casos, el administrador del sitio es responsable de instalar y administrar el

cliente.

Descripción general del cliente

El cliente es necesario para habilitar la conectividad entre Tableau Cloud y los datos de

redes privadas. Cuando el cliente se está ejecutando, se puede acceder a él desde la ban-

deja del sistema deWindows en el equipo donde está instalado.

El cliente se compone de las siguientes partes:

1. Nombre del cliente, que también es el nombre del equipo donde está instalado el
cliente.

2. El estado de la conexión indica si el cliente está conectado a Tableau Cloud.

3. Sitio: el sitio de Tableau Cloud en el que está registrado el cliente.
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4. Menú Configuración, que contiene opciones para deshabilitar los informes de erro-
res y desvincular el cliente de un sitio.

5. Fuentes de datos: de forma predeterminada, aquí semuestra una lista de con-
sultas en tiempo real en las que los clientes de todo el sitio están equilibrando (o agru-

pando) la carga. Esta lista también puede contener fuentes de datos que se han

asignado a este cliente específicomediante programas de Bridge (heredados).

Nota: esta lista nomuestra las fuentes de datos o conexiones virtuales que se actua-
lizan con los programas en línea. Para ver las fuentes de datos o las conexiones vir-

tuales actualizadas con los programas en línea, vaya a la página Trabajos y filtre

Actualizaciones de Bridge.

6. Estado de agrupación: muestra si la fuente de datos forma parte del grupo de clien-
tes.

l En tiempo real: un estado En tiempo real indica que la fuente de datos tiene
una conexión en tiempo real y forma parte del grupo de clientes.Nota: Las
conexiones virtuales con conexiones en tiempo real no se muestran en esta
lista.

l En blanco: un estado En blanco indica que el cliente no forma parte del grupo.
Esto se debe a que la fuente de datos utiliza programas de Bridge (here-
dados).

7. Opciones heredadas: estas opciones semuestran al situar para editar o ver la infor-
mación de conexión, ir al programa y ejecutar una actualizaciónmanual al situar en

las fuentes de datos que utilizan programas de Bridge (heredados).

8. El modo de cliente indica si el cliente se ejecuta como una aplicación o servicio de
Windows. Para obtener más información, consulte la siguiente sección.

Modo Aplicación versus modo Servicio

El cliente tiene dosmodos de funcionamiento: Aplicación y Servicio.

El modo de funcionamiento del cliente depende de la cuenta del usuario deWindows en la

que se ejecute, la configuración del sitio de Tableau Cloud en la que esté registrado el

cliente y las necesidades generales de actualización de los datos.
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l Aplicación: si se configura el cliente para que se ejecute en el modo Aplicación, se
ejecutará como una aplicación deWindows.

En estemodo, el cliente puede realizar consultas en tiempo real y actualizaciones pro-

gramadas del contenido que se conecta con los datos de redes privadas, mientras el

usuario dedicado tiene la sesión iniciada enWindows. Si el usuario dedicado cierra

sesión enWindows, el cliente no puedemantener las consultas en tiempo real ni

actualizar las extracciones en un programa. Las versiones de cliente 2020.1 y ante-

riores se ejecutan en estemodo de forma predeterminada.

l Servicio: si se configura el cliente para que se ejecute en el modo Servicio, se eje-
cutará como un servicio deWindows.

En estemodo, el cliente se ejecuta constantemente incluso si se cierra la sesión de

Windows del usuario. La cuenta de usuario deWindows debe ser miembro del grupo

de administradores local para ejecutar el cliente enmodo de servicio. Se recomienda

estemodo para los clientes agrupados que equilibran la carga las consultas en tiempo

real y las actualizaciones programadas. El modo de servicio es el modo pre-

determinado para los clientes a partir de la versión 2020.2 de Bridge.

Directrices de modo

Conexión de extracción
con actualización pro-
gramada

Conexión en tiempo real

Modo de aplicación l Configurar y validar rápidamente que el cliente man-
tiene el contenido actualizado.

l Saber en qué momento el cliente está realizando
tareas de actualización de datos.

l No requiere que el usuario sea un administrador local
en el equipo.

l Requiere que el usuario se registre en Windows.

Modo Servicio l Configurar el cliente una vez: si el equipo debe rei-
niciarse, el cliente volverá a conectarse auto-
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máticamente a Tableau Cloud.
l Requiere que la cuenta de usuario de Windows sea
miembro del grupo de administradores local del
equipo. Además, para actualizar las fuentes de datos
basadas en archivos, la cuenta debe tener acceso de
dominio a la unidad compartida de red donde se alo-
jan los datos de archivos.

l No requiere que el usuario se registre en Windows.

Se recomienda para actua-

lizaciones de equilibrado de

carga. Para obtener más

información, consulte Con-

figurar la agrupación de

clientes de Bridge.

Se recomienda para las con-

sultas en tiempo real de equi-

librio de carga. Para obtener

más información, consulte

Configurar la agrupación de

clientes de Bridge.

Requisitos del cliente

Para ejecutar y utilizar el cliente, se debe cumplir un cierto conjunto de requisitos, así como

algunos requisitos adicionales que son exclusivos de la tarea de actualización de datos.

Requisitos principales

l El cliente solo se puede ejecutarse en la versión de 64 bits deWindows.

l Solo se puede instalar un cliente en un equipo.

l Tableau recomienda instalar el cliente Bridge en un equipo dedicado detrás de su

firewall.

l El equipo donde se ejecute el cliente debe ejecutarse en el mismo dominio deWin-

dows y tener acceso a la fuente de datos subyacente especificada en la fuente de

datos o conexión virtual.

l Tanto el equipo como el usuario deWindows deben tener acceso a los datos
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subyacentes especificados en la fuente de datos o conexión virtual.

l El equipo que ejecute el cliente debe tener instalados los controladores de base de

datos adecuados.

l La opción de clientes conectados de Tableau Cloud debe permanecer habilitada para

permitir que el cliente se ejecute sin supervisión y, si está habilitado para hacerlo,

admitir la autenticaciónmultifactor con la autenticación de Tableau. Para obtener más

información sobre la opción de clientes conectados, consulte Requisito de cliente

conectado para Tableau Bridge.

l Si la autenticaciónmultifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau,

los clientes de Bridge deben ejecutar Tableau Bridge versión 2021.1 y posteriores.

Para obtener más información sobre Tableau conMFA, consulte Acerca de la auten-

ticaciónmultifactor y Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte Software y hardware recomendados.

Requisitos adicionales para el modo Servicio

l Para ejecutar el cliente enmodoServicio, la cuenta del usuario deWindows que eje-

cuta Bridge debe ser unmiembro del grupo local de administradores del equipo. El

usuario no necesita iniciar sesión enWindows, pero el equipo debe estar encendido

conWindows en ejecución.

l Al utilizar el cliente enmodoServicio y establecer una conexión con datos de archi-
vos alojados en una unidad compartida de red, resulta necesario que la cuenta sea

una cuenta que tenga acceso de dominio a la unidad compartida de la red.

Requisitos adicionales para las conexiones de extracciones

Para actualizar las extracciones, el cliente puede ejecutarse como un servicio deWindows o

como una aplicación. Además de los requisitos básicos anteriores, deben cumplirse los

siguientes requisitos:
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l El usuario que ha iniciado sesión en Tableau Cloud desde el cliente debe tener un rol

Creator, Explorer (puede publicar) o uno de los dos tipos de rol de administrador
de sitio: Creator del administrador de sitio oExplorer del administrador de
sitio.

Si el usuario no es un administrador de sitio, debe ser el propietario de del contenido.

l Si el cliente se configura para ejecutarse como una aplicación, efectuará las actua-

lizaciones únicamente cuando el equipo esté encendido, el usuario deWindows

haya iniciado sesión y Bridge se esté ejecutando.

Si el equipo está apagado, si el usuario se registra fuera deWindows o si abandona

el cliente, las actualizaciones de las fuentes de datos o las conexiones virtuales que

se estén ejecutando en ese cliente (mediante la agrupación o de formamanual) no

llegarán a Tableau Cloud y las fuentes de datos o las conexiones virtuales no se

actualizarán hasta que el usuario vuelva a iniciar sesión. Durante ese tiempo, el pro-

pietario del contenido recibirá correos electrónicos de error de actualización pro-

cedentes de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Dejar de

actualizar los datos a través de Bridge.

l Para garantizar que las actualizaciones de fuentes de datos basados en archivos se

completen sin problemas, un cliente configurado para ejecutarse como servicio debe

hacer referencia a la ruta de acceso UNC completa del archivo de origen, en lugar de

hacer referencia a la ruta de la unidad asignada. Por ejemplo, utilice "\\fi-

lesrv\Data\file.csv" en lugar de "C:\Data\file.csv".

Para un cliente configurado para ejecutarse como una aplicación, se recomienda

que el cliente también haga referencia a la ruta de acceso UNC completa. Para obte-

ner más información, consulte Cambiar la ruta del archivo de una fuente de datos.

Requisitos adicionales para las conexiones en tiempo real

Para ejecutar consultas en tiempo real, el cliente puede ejecutarse como un servicio o

como una aplicación deWindows. Además de los requisitos básicos anteriores, deben cum-

plirse los siguientes requisitos: 
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l El usuario que ha iniciado sesión en Tableau Cloud desde el cliente debe tener uno de

los dos tipos de roles de administrador de sitio: Creator del administrador de sitio
oExplorer del administrador de sitio.

l Todos los sitios de Tableau Cloud pueden tener varios clientes quemantengan cone-

xiones en tiempo real. Estos clientes también se pueden utilizar para actualizar extrac-

ciones.

l Si el cliente se configura para ejecutarse como una aplicación, efectuará las consultas

en tiempo real únicamente cuando el equipo esté encendido, el usuario deWindows

haya iniciado sesión y Bridge se esté ejecutando.

Si el equipo está apagado, el usuario cierra la sesión deWindows o abandona el

cliente, las actualizaciones de las fuentes de datos o las conexiones virtuales no lle-

garán a Tableau Cloud y, por tanto, el contenido no estará actualizado.

l Paramantener las conexiones en tiempo real, no se puede acceder a las bases de

datos a las que se conecta el contenido de Tableau desde una red de Internet pública.

Reparar un cliente que se ejecute en modo Servicio

De vez en cuando, algún problema causa que las conexiones del contenido dejen de fun-

cionar con normalidad. Cuando esto ocurre, aparece una alerta y normalmente proporciona

información que le dirige a la causa del problema. Sin embargo, si Tableau Cloud no puede

proporcionar información sobre la solución de problemas en la alerta, y si ejecuta Tableau

Bridge como un servicio, puede usar el comandoReparar para intentar restablecer las cone-
xiones.

Para ayudar a reparar un cliente enmodo de servicio, en la bandeja del sistema deWin-

dows, haga clic con el botón derecho en el icono de Bridge y seleccioneReparar. Al hacer
esto, el servicio se detiene y se reinicia, lo que puede bastar para resolver el problema.
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Configurar la agrupación de clientes de Bridge

En este tema se describe cómo los administradores de sitio pueden configurar y admi-

nistrar la agrupación de clientes de Bridge. La agrupación permite a los clientes de todo el

sitio equilibrar la carga de las tareas de actualización de datos para las fuentes de datos o

las conexiones virtuales que se conectan a datos de redes privadas.

Configurar la agrupación

El propósito de una agrupación es distribuir (o equilibrar la carga) de las tareas de actua-

lización de los datos entre los clientes disponibles dentro de la agrupación cuyo acceso se

amplía hasta un dominio dentro de la red privada. Los grupos se pueden asignar a domi-

nios, lo que proporciona la capacidad de dedicar grupos paramantener actualizados datos

específicos ymantener la seguridad al restringir el acceso a dominios protegidos en su red

privada.

Aunque el cliente del grupo que realiza la tarea de selección de datos se elige al azar, si por

cualquier motivo un cliente ya no puede realizar la tarea, la tarea se redirige auto-

máticamente a otro cliente disponible del grupo para administrar la tarea. No se necesita

intervención adicional por su parte ni por parte de los usuarios para administrar la agru-

pación de clientes o darle soporte.

La agrupación está optimizada paramantener actualizadas las fuentes de datos o las cone-

xiones virtuales que se conectan a los datos en una omás redes privadas. La com-

patibilidad con la agrupación no se extiende a las fuentes de datos que utilizan programas

de Bridge (heredados).

Bridge no admite la actualización de conexiones en tiempo real con grupos para algunas

fuentes de datos privadas basadas en la nube. Para obtener más información, consulte

Configurar la agrupación de clientes de Bridge.Configurar la agrupación de clientes de Bri-

dge

En general, las agrupaciones están optimizadas para las siguientes situaciones:
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l Bridge se utiliza como un servicio esencial.Si en su organización se necesita
esa conexión en tiempo real, debe admitir actualizaciones programadas y consultas

en tiempo real, aunque un cliente deje de estar disponible.

l El cliente está al máximo de capacidad.Si el tráfico del sitio supera la capacidad
actual del cliente.

l Programas administrados por Tableau Cloud para fuentes de datos basadas
en archivos.A partir de la versión 2021.4.3 del cliente de Bridge, las agrupaciones

de Bridge habilitan programas en línea para fuentes de datos basadas en archivos.

Nota: Fuentes de datos basadas en archivos

l Mantenimiento de los datos actualizados en varias redes privadas.

l Conexiones virtuales. (Requiere Data Management) Se requiere Bridge para actua-
lizar los datos en las conexiones virtuales que se conectan a los datos de redes pri-
vadas. Para obtener más información sobre las conexiones virtuales, consulte Acerca
de las conexiones virtuales y las directivas de datos.

Antes de configurar la agrupación

Para poder configurar una agrupación de clientes para el sitio, revise lo siguiente:

l Los clientes deben estar instalados y en ejecución. Para obtener más información
acerca del software y hardware, consulte Software y hardware recomendados.

l Los clientes están configurados para ejecutarse como un servicio. Para obtener más
información, consulteModo Aplicación versusmodo Servicio.

l El usuario autenticado en un cliente es un administrador de sitio de Tableau Cloud.
Para obtener más información acerca de la implementación de Bridge, consulte Pla-
nificar la implementación de Bridge.

l Para mantener actualizadas las conexiones virtuales, asegúrese de que todos los
clientes del grupo estén ejecutando Bridge 2021.4 (o versiones posteriores).

l Para equilibrar la carga de fuentes de datos basados en archivos, asegúrese de lo
siguiente:

l Todos los clientes del grupo estén ejecutando Bridge 2021.4.3 (o versiones pos-
teriores).
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l Las referencias a los datos del archivo deben usar la ruta UNC completa que
incluye el nombre del servidor o el nombre del host. Para obtener más infor-
mación, consulte Acerca del cliente de Bridge.

l Las fuentes de datos basadas en archivos son solo extracciones.

Nota sobre los roles de usuario

Solo los administradores del sitio, o los usuarios con el rol Administrador del sitio o Creador

de administradores de sitio, pueden configurar ymantener clientes agrupados. Inde-

pendientemente del tipo de usuario autenticado en el cliente, solo los administradores de

sitio pueden agregar nuevas agrupaciones, agregar clientes a una agrupación, quitar clien-

tes de una agrupación y supervisar clientes en una agrupación.

Nota sobre los trabajos de actualización

La página Trabajos puedemostrarle los trabajos de actualización completados, en curso,

pendientes, cancelados y suspendidos de Bridge que usen programas en línea. Esto

incluye actualizaciones para fuentes de datos basadas en archivos y no basadas en archi-

vos. Para obtener más información, consulte Acerca de los trabajos de actualización de Bri-

dge. Para obtener más información sobre las diversas formas en que puede supervisar la

actividad de Bridge, consulte Supervisar tareas de actualización de datos.

Paso 1: asegurarse de que los clientes puedan conectarse al sitio

Para que Bridge funcione con su sitio, debe permitir que los clientes se autentiquen en el

sitio.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de administrador de su sitio y

vaya a la páginaConfiguración.

2. Haga clic en la pestaña Autenticación y compruebe que la casilla de verificaciónPer-
mitir que los clientes se conecten automáticamente a Tableau Cloud del enca-
bezado Clientes conectados esté seleccionada. Para obtener más información sobre

esta casilla de verificación, consulte Acceder a los sitios desde clientes conectados.
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Nota: Si se habilita, la opción de clientes conectados debe estar habilitada para admi-
tir la autenticaciónmultifactor con la autenticación de Tableau. Si los clientes conec-

tados están deshabilitados para el sitio, Bridge solo puede admitir la autenticación de

nombre de usuario y contraseña de Tableau.

Paso 2: Configurar una agrupación

Las agrupaciones, que requieren clientes de Bridge 2021.4 (o posteriores), ayudan a redi-

rigir consultas en tiempo real y trabajos de actualización de extracción a la red privada ade-

cuada. Utilice agrupaciones para acceder a los datos distribuidos en varias redes privadas,

habilite la actualización de extracción para fuentes de datos basadas en archivos y para res-

paldar tareas de actualización de datos para conexiones virtuales.

1. En la pestaña Bridge, en Agrupación, haga clic en el botón Agregar nueva agru-
pación.

2. En el cuadro de diálogo, ingrese un nuevo nombre de agrupación en el cuadro de
texto Grupo y haga clic enGuardar.

Una vez que haya configurado al menos un grupo, como parte del proceso de publicación,

Tableau Cloud asocia ciertas fuentes de datos o conexiones virtuales con Bridge y agru-

paciones de clientes automáticamente.

Paso 3: Especifique un dominio para la agrupación

Cada nueva agrupación requiere que se especifique un dominio a través de la lista de per-
mitidos de red privada. Esta información es necesaria para habilitar el acceso de Bridge a
los datos en la red privada en nombre de Tableau Cloud.

Con la lista de permitidos, debe especificar los nombres de dominios o las direcciones IP de

la red privada donde desea habilitar el acceso de los clientes.

Nombres de dominios

Los nombres de dominio que especifica en la lista de permitidos son los nombres de servidor

utilizados en la conexión de fuente de datos o conexión virtual. En algunos casos, puede

encontrar el nombre del servidor en la pestañaConexiones de la página de la fuente de
datos en Tableau Cloud.
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Por ejemplo, paramantener actualizadas las fuentes de datos como "Starbucks", puede

especificar "mssql.myco.lan" y "oracle.myco.lan" o "*.myco.lan" en la lista de permitidos.

Paramantener actualizadas las fuentes de datos como "FitnessChallenge", especifique

"fitness-challenge" en la lista de permitidos.

En otros casos, es posible que la pestañaConexiones nomuestre el nombre del servidor.
Cuando el nombre del servidor no aparece en la lista, considere trabajar con el propietario

del contenido para identificar dónde se alojan los datos y especifique el nombre del servidor

en la lista de permitidos cuando tenga la información. Como alternativa temporal, puede sal-

tar al Paso 4: Agregar clientes existentes a un grupo para asignar clientes para usar el

Grupo predeterminado en su lugar.
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Direcciones IP

En lugar de nombres de dominio, puede especificar direcciones IPv4 en la lista de per-

mitidos. Le recomendamos que especifique direcciones IPv4 en la lista de permitidos si se

utilizan direcciones IPv4 en las conexiones de fuentes de datos o conexiones virtuales. Con-

sidere trabajar con los propietarios de su contenido para obtener esta información. Si no

tiene esa información, como alternativa temporal, puede saltar al Paso 4: Agregar clientes

existentes a un grupo para asignar clientes para usar el Grupo predeterminado en su lugar.

Notas:

l Por motivos de seguridad, la lista de permisos está vacía de forma predeterminada
para evitar el acceso a Tableau. Esto garantiza que los administradores del sitio espe-
cifiquen qué datos se pueden enviar a Tableau Cloud mediante Bridge.

l Puede asignar uno o más dominios a un grupo.

l Si su sitio se configuró para usar la agrupación antes de Tableau 2021.4, elGrupo
predeterminado permanece por motivos de compatibilidad con versiones anteriores,
pero no se puede configurar para acceder a una red privada específica. Para reducir
el alcance del acceso de este grupo y habilitar capacidades de programación más
avanzadas, le recomendamos que cree nuevos grupos y los asigne a dominios espe-
cíficos.

Para asignar un dominio a un grupo, haga lo siguiente:

1. Mientras está en la pestaña Bridge, en la lista de permitidos de red privada, haga clic

en el botónAgregar nuevo dominio.

2. En el cuadro de textoDominio, indique la URI del dominio usando la información des-
crita en Reglas de registro de la lista de permitidos.

3. En Permisos de dominio, asegúrese de que el botón de selecciónPermitir esté selec-
cionado.

4. EnGrupo, seleccione el grupo cuyo alcance de acceso debe limitarse a la URI que
especificó en el paso 2.
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5. Repita los pasos del 1 al 4 para cada dominio adicional.

6. Cuando acabe, haga clic enGuardar.

Reglas de registro de la lista de permitidos

Utilice las siguientes reglas al especificar los dominios a los que desea habilitar el acceso

para Bridge. Esto permite que Bridge, en nombre de Tableau Cloud, acceda a los datos de

su red privada para realizar tareas de actualización de datos. Un dominio permite que Bri-

dge se conecte tanto a bases de datos como a datos de archivos alojados en ese dominio.

Notas:

l Los dominios no se verifican cuando se añadan a la lista de permitidos, cuando las
fuentes de datos o conexiones virtuales se publican ni cuando se configuran los pro-
gramas de actualización.

l Duplicación debido a que el mismo dominio se agregó a la lista de permitidos ya que
tanto el nombre de dominio como su dirección IP no están verificados. En este esce-
nario, si un grupo se asigna al nombre de dominio y otro grupo se asigna a la direc-
ción IP, el formato especificado en la conexión de fuente de datos o conexión virtual
determina qué grupo mantiene los datos actualizados.

l Los dominios deben ser accesibles a través de Bridge. Esto significa que todos los
clientes del grupo deben tener acceso al dominio especificado.

l Si no se especifican dominios, Bridge no puede ejecutar tareas de actualización de
datos para fuentes de datos o conexiones virtuales configuradas para programas en
línea.Nota: Las fuentes de datos configuradas para programas de Bridge (here-
dados) continuarán ejecutándose de la misma manera.

Escenario Descripción Ejemplo

Nombre de
dominio
exacto

Puede ser FQDN o PQDN. Los
números de puerto no están
permitidos.

myco.com

marketing.myco.com

oracle.myco.com

Rango de
nombres
de dominio

Utilice un comodín inicial opcio-

nal (*) para incluir todos los sub-

dominios. El * debe ir seguido

*.myco.com
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directamente de un punto (.).

Dirección
IPv4
exacta

Utilice un literal IPv4 (no se per-
miten abreviaturas). No se
admiten direcciones IPv6.

255.255.0.1

192.168.0.0

Rango de
direcciones
IPv4

Utilice una máscara de subred
para incluir un rango de direc-
ciones IPv4.

255.255.0.1/16

Bloquear
dominios

(Solo para agrupaciones desig-
nadas) Bloquear la conec-
tividad de Bridge para alojar en
este dominio.

Al agregar o editar un dominio

en la lista de permitidos de la red

privada, seleccione la opción del

botón de selecciónBloquear.

Ejemplos de registro de la lista de permitidos

Ejemplo 1: Datos de la base de datos

Supongamos que quiere que Bridge haga lo siguiente:

l Realizar tareas de actualización de los datos ubicados en data.lan y sql-
server.myco.lan.

l Evitar las tareas de actualización de los datos ubicados en oracle.myco.lan.

Para permitir que Bridge admita estos escenarios, puede asignar los dominios a dos grupos

(A y B) y bloquear el tercer dominio.

Si especifica... y se asigna
al grupo...

...los datos se
actualizan en las
ubicaciones
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*.lan Grupo A data.lan

sqlserver.myco.lan Grupo B sqlserver.myco.lan

*.myco.lan

Nota: Aunque este rango de dominio blo-
quea las tareas de actualización de datos en

oracle.myco.lan, un rango de dominio blo-

queado puede desbloquear un dominio espe-

cífico dentro de él si el dominio está

explícitamente permitido, como sql-

server.myco.lan.

(Bloqueado) -

Ejemplo 2: Datos de archivo

Supongamos que tiene datos de archivo, C:\Shared\employees.csv, ubicados en file-
serv.myco.lan. Para habilitar el acceso de Bridge a estos datos, asigne el dominio del
equipo a un grupo. Puede especificar uno de los siguientes dominios para un grupo:

l Opción 1: *.lan

l Opción 2: *.myco.lan

l Opción 3: fileserv.myco.lan

Nota: El equipo host debe permitir el acceso de red a la carpeta "Compartida".

Paso 4: Agregar clientes existentes a un grupo

Siga el procedimiento a continuación para asignar clientes que aún no estén asignados a

un grupo.

Nota: Para admitir las tareas de actualización de datos para todos los datos, asegúrese de
que los clientes del grupo estén ejecutando Bridge 2021.4 (o versiones posteriores).

1. En la pestaña Bridge en la tabla Clientes no asignados, navegue hasta el cliente
que desea asignar a un grupo y haga clic en Asignar.
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2. En el menú desplegableGrupo, seleccione el grupo que desea asociar con el cliente.
3. Repita el paso 2 para cada cliente no asignado que desee asignar a un grupo.

Solucionar problemas de agrupación

Los trabajos de actualización de Bridge fallan con uno de los errores enumerados
a continuación.

Los siguientes errores se pueden ver en la página Trabajos y en la vista administrativa

Tareas en segundo plano que no son extracciones.

l "errorID-NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED"

Este error es específico de las agrupaciones predeterminadas y se puede producir

por una de dos razones: 

l Cuando la dirección del servidor o IP de una fuente de datos no coincide con un

dominio especificado en la lista de permitidos de red privada. Esto hace
que los trabajos de actualización se envíen al grupo predeterminado donde no

hay clientes asignados.

Para resolver este problema, asegúrese de que 1) la lista de permitidos con-

tenga los dominios (o direcciones de servidor o IP) utilizados por las fuentes de

datos y 2) al menos un grupo esté asociado con esos dominios (o direcciones

de servidor). Para obtener más información, consulte Paso 3: Especifique un

dominio para la agrupación.

l Cuando no hay clientes en la agrupación predeterminada. Para resolver este
problema, agregue al menos un cliente de Bridge 2020.2 (o posterior) a la agru-
pación predeterminada. Para obtener más información, consulte Paso 4: Agre-
gar clientes existentes a un grupo.

l "errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED_NAMED_POOL"

Este problema puede producirse si no hay clientes en la agrupación designada. Para

resolver este problema, agregue al menos un cliente de Bridge 2021.4 (o posterior) a
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la agrupación designada. Para obtener más información, consulte Paso 4: Agregar

clientes existentes a un grupo.

l "errorID-NO_AGENT_IN_POOL_SUPPORTS_REMOTE_EXTRACT_
REFRESH"

Este problema puede producirse cuando un trabajo de actualización intenta eje-

cutarse sin al menos un cliente de Bridge 2020.2 (o posterior) en el grupo. Para resol-

ver este problema, agregue al menos un cliente de Bridge 2020.2 (o posterior) al

grupo. Para obtener más información, consulte Paso 3: Especifique un dominio para

la agrupación.

l "errorID-NO_POOLED_AGENTS_CONNECTED"

Este problema puede producirse cuando ninguno de los clientes del grupo está dis-

ponible para ejecutar tareas de actualización de datos. Para obtener más infor-

mación, consulte la sección anterior Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

l "errorID-REMOTE_EXTRACT_REFRESH_ALL_AGENTS_BUSY" o "erro-
rMessage: Máxima simultaneidad alcanzada" en el cliente

Estos problemas pueden producirse si el número de trabajos de actualización que se

ejecutan en unmomento dado supera la capacidad de la agrupación de clientes.

Para intentar solucionar el problema, siga estos pasos: 

l Agregue clientes adicionales al grupo. Para obtener más información, consulte
Paso 4: Agregar clientes existentes a un grupo.

l Aumente el tamaño de la configuración connectionPool en cada cliente. Para
obtener más información, consulte Administrar el tamaño de la agrupación de
Bridge.

l "errorID= AGENTS_IN_POOL_REQUIRE_UPGRADE"

A partir de Tableau 2021.4, este problema puede ocurrir cuando los clientes del

grupo deben actualizarse a Bridge 2021.4 (o posterior) para ejecutar tareas de actua-
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lización de datos. Para obtener más información sobre la actualización de clientes,

consulte Instalar Bridge.

Se está cerrando la sesión de los clientes de Bridge

Este problema puede suceder si implementa un gran número de clientes en lamisma cuenta

de servicios deWindows. Cuando haymás de 10 clientes que se ejecutan en una cuenta de

servicios deWindows, lasmedidas de seguridad de la cuenta pueden hacer que los clientes

cierren sesión. Para obtener más información, consulte Cuenta de servicio deWindows.

Otros posibles problemas de agrupación

Cuando intente diagnosticar problemas relacionados con la agrupación, considere revisar

los siguientes archivos de registro para un cliente en el equipo del cliente Bridge: tabbri-

dgeclijob_<process_id>, jprotocolserver_<process_id>, stdout_jprotocolserver_<process_

id>. Para obtener más información, consulte Administrar archivos de registro de Bridge.

Administrar la agrupación de clientes de Bridge

Hay variasmaneras de administrar los clientes de Bridge agrupados.

Supervisar tareas de actualización de datos

Puede supervisar la actividad del clientemediante una combinación de la página Trabajos y

las vistas administrativas integradas.

Consultas en tiempo real

Para supervisar la actividad de consulta en tiempo real, puede usar la vista administrativa

Tráfico a las fuentes de datos conectadas a Bridge.

Trabajos de actualización

Para supervisar los trabajos de actualización, puede utilizar los siguientes recursos:
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l Página Trabajos: la página Trabajos puedemostrarle los trabajos de actualización
completados, en curso, pendientes, cancelados y suspendidos de Bridge que usen

programas en línea. Para obtener más información, consulte Acerca de los trabajos

de actualización de Bridge.

l Tareas en segundo plano para la vista administrativa para no extracciones:
después de filtrar las actualizaciones de extracción mediante Bridge, esta vista
administrativamuestra los trabajos de actualización de Bridge que usen programas

en línea. Para obtener más información, consulte Tareas de fondo para no extractos.

l Vista administrativaExtracciones de Bridge: esta vista administrativamuestra los
trabajos de actualización de Bridge que utilizan programas en línea y programas de

Bridge (heredados). Para obtener más información sobre esta vista, consulte Extrac-

ciones de Bridge.

l Cree una fuente de datos o una vista usando registros de cliente: usando
archivos de registro JSON generados por un cliente, cree sus propias fuentes de

datos y vistas para supervisar trabajos de actualización. Para obtener más infor-

mación, consulte la sección Actualizar trabajos por cliente.

Actualizar trabajos por cliente

Como alternativa a la supervisión de los trabajos de actualizaciónmediante las vistas de

administrador enumeradas anteriormente, considere la posibilidad de crear sus propias

fuentes de datos y vistas para supervisar las actualizaciones realizadas por un cliente de Bri-

dge. Puede hacer esto usando Tableau Desktop para conectarse a los archivos de registro

JSON de un cliente en el equipo donde se ejecuta el cliente.

Nota: Los archivos de registro JSON de un cliente no capturan actualizaciones para cone-

xiones virtuales.

Los archivos de registro JSON se componen de objetos, "k" y "v". Los objetos "k" capturan

trabajos de actualización y los objetos "v" capturan detalles de actualización. Las actua-

lizaciones y sus detalles incluyen:
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l Tipo de programa (en línea o Bridge heredado)

l Tipo y nombre de la fuente de datos

l Hora de la actualización y hora de finalización, la duración, el tiempo de carga y publi-
cación

l Errores

Paso 1: Antes de comenzar

Si desea crear una vista a partir de los datos de un archivo de registro, puede pasar alPaso
2.

Si los datos de un cliente están en varios archivos de registro, deberá unir las filas de los

archivos. Puede crear un script para unir los archivos de registro localmente o usar Tableau

Desktop para realizar la unión de filas como se describe en el procedimiento a continuación.

Notas:

l El procedimiento que se describe a continuación asume que está ejecutando Tableau
Desktop en el mismo equipo que el cliente.

l Si está trabajando con varios archivos de registro de diferentes clientes en un grupo,
además de unir filas de varios archivos de registro para un cliente, puede unir colum-
nas de los archivos de registro de varios clientes para supervisar las actualizaciones
en un grupo.

l Actualmente, no se admite la conexión a archivos JSON directamente desde el
entorno de creación web de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte
Creator: conectarse a datos en la web.

Paso 2: Conectarse a registros JSON

Para crear una fuente de datos y una vista, conéctese a los archivos de registro de un cliente

mediante Tableau Desktop.

1. Inicie Tableau Desktop y, en Conectar, seleccioneArchivo de JSON. Haga lo
siguiente:

a. En el cuadro de diálogo Seleccionar niveles de esquema, seleccione el
esquema de nivel superior para incluir los detalles del objeto "k" y, opcio-
nalmente, seleccione el esquema de nivel "v" para incluir los detalles del objeto
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"v" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
b. Navegue hasta el archivo de registro al que desea conectarse (por ejemplo,

C:\Usuarios\ jsmith\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge\Registros),
selecciónelo y luego haga clic en Abrir.

2. (Opcional) En la página de la fuente de datos, haga clic con el botón derecho en los

archivos de registro y haga clic enConvertir a unión de filas para configurar una
unión. Haga lo siguiente:

a. Seleccione la pestaña Comodín (automático).
b. Junto a Buscar en, compruebe que la ruta muestre la carpeta de registro del

cliente.
c. En Patrón de coincidencia, escriba ExtractRefreshMetrics_* y haga clic en

Aceptar.

3. Seleccione la pestaña de hoja para empezar su análisis y comenzar a crear la vista.

4. Cuando termine, publique la fuente de datos y visualícela en Tableau Cloud por sepa-

rado. Para asegurarse de que su fuente de datos semantenga actualizada, puede

configurar un programa de Bridge (heredado) para la fuente de datos después de la

publicación.

Tenga en cuenta que las fuentes de datos y las vistas que cree pueden cambiar sin previo

aviso porque se pueden generar nuevos archivos de registro y los archivos de registro anti-

guos se pueden eliminar después de que se cumplan ciertos límites específicos del regis-

tro. Para obtener más información sobre estos límites y cómo ajustarlos, consulte Cambiar

la configuración del cliente de Bridge.

Administrar grupos y clientes

En la sección Agrupación, puede ver hasta cinco tablas de información relacionada con la

agrupación y el cliente en su implementación de Bridge.

Acerca de los grupos

La primera tabla consta de clientes registrados en el sitio organizados por los grupos a los

que están asignados.
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La segunda tabla,Clientes no asignados, muestra los clientes no asignados a un grupo.
En lamayoría de los casos, estos clientes deben asignarse a un grupo antes de que puedan

equilibrar la carga de consultas en tiempo real y trabajos de actualización de extracción. En

otros casos, los clientes de esta tabla pueden dedicarse a actualizar las fuentes de datos

mediante programas de Bridge (heredados).

La tercera tabla,Grupo predeterminado, muestra los clientes en el grupo predeterminado.
Los clientes configurados para usar la agrupación antes de Bridge 2021.4 se incluyen en

este grupo de forma predeterminada. Debido a que el dominio del grupo predeterminado no

se puede configurar para acceder a una red privada específica, le recomendamos que

reduzca su alcance de acceso creando nuevas agrupaciones y asignándolas a dominios

específicos.
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Los clientes que ve en las tres primeras tablas pueden indicarle la siguiente información:

l Nombre del cliente, también conocido como el nombre del equipo en el que está ins-

talado y ejecutándose el cliente.

l Nombre del propietario, que en lamayoría de los casos es un administrador del sitio.

Este es el usuario que se ha autenticado (ha iniciado sesión) en Tableau Cloud

desde el cliente.

l El estado del grupo, que se aplica solo a la primera tabla, puede indicar si 1) hay clien-
tes asignados en el grupo, 2) los clientes están conectados y disponibles para mane-
jar tareas de actualización de datos o 3) el grupo está fuera de línea porque todos los
clientes del grupo están desconectados.

l Versión de cliente:

l un icono de advertencia ( ) semuestra en esta columna cuando el cliente

no está ejecutando la última versión de Bridge. Aunque no es necesario, se

recomienda encarecidamente actualizar para aprovechar las últimas actua-

lizaciones de seguridad y de las funciones. Puede descargar la última versión

de Bridge desde la página Lanzamientos de Tableau Bridge del sitio web de

Tableau.

Nota: El icono de advertencia aparece solamente cuando hay un clientemás
nuevo disponible para la descarga. El icono de advertencia no indica que haya

problemas con el cliente o las fuentes de datos o conexiones virtuales de Bri-

dge relacionadas.

l Estado de conexión: para saber más, consulte la sección que aparecemás abajo,
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Estado de conexión de los clientes.

l Ultima conexión: muestra el día y la hora en que Tableau Cloud conectó por última

vez con el cliente.

Acerca la lista de redes privadas permitidas

La cuarta tabla,Registro de lista de permitidos, contiene una lista de dominios a los que
pertenecen los grupos.

La quinta tabla,Solicitudes de lista de permitidos, muestra los dominios pendientes a los
que los usuarios han solicitado conectarse al intentar crear conexiones virtuales. Estas soli-

citudes de dominio deben abordarse lo antes posible para desbloquear a los usuarios de sus

flujos de trabajo de conexión virtual.

Estado de conexión de los clientes

Cuando los clientes figuran en la lista, los cuadrados de color y las etiquetas de estado indi-

can la disponibilidad del cliente para admitir tareas de actualización de datos.
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l Verde o "Conectado": un estado verde oConectado indica que el cliente está dis-
ponible para admitir consultas en tiempo real y actualizaciones de extracción.

l Rojo o "Desconectado": un estado de color rojo o desconectado puede indicar que
se ha producido uno de varios eventos posibles cuyo resultado es la desconexión

temporal del cliente. El escenario más común es si el cliente no se está ejecutando o

no pudo establecer comunicación con Tableau Cloud después iniciarlo. Puede situar

el cursor del ratón encima del estado para ver una descripción emergente de la con-

dición.

Nota:Cuando un cliente se encuentra en estado desconectado, es posible que las
consultas en tiempo real se interrumpan. En casos como este, las vistas que depen-

den de fuentes de datos o conexiones virtuales con consultas en tiempo real pueden

nomostrarse correctamente hasta que se resuelva el problema.

Los estados descritos anteriormente reflejan y corresponden al estado que ve en el cliente.

Cambiar la configuración del cliente de Bridge

Hay varias opciones de cliente de Bridge que el administrador del sitio puede configurar

para cambiar la forma en que se ejecuta un cliente. En algunos casos, un propietario de

una fuente de datos podría ser responsable de algunas de las tareas descritas en este

tema si mantiene su propio cliente para ejecutar programas de Bridge (heredados).
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Ejecutar Bridge como un servicio de Windows

Para que un cliente se incluya en una agrupación, el cliente debería ejecutarse como un ser-

vicio deWindows (modo de servicio). De forma predeterminada, un cliente está con-
figurado para ejecutarse como un servicio deWindows para que pueda equilibrar la carga

de las consultas en tiempo real y las actualizaciones en segundo plano sin necesidad de que

un usuario dedicado inicie sesión en el equipo. Para que un cliente se ejecute como un ser-

vicio deWindows, la cuenta de usuario deWindows que ejecuta el cliente debe ser unmiem-

bro del administrador del grupo local en el equipo.

Nota: Si es propietario de la fuente de datos y administra el cliente ustedmismo, su cliente
no se incluirá en la agrupación. Sin embargo, si desea que el programa de Bridge (here-

dado) se ejecute en segundo plano incluso cuando no haya iniciado sesión en el equipo, el

cliente debe ejecutarse como un servicio deWindows(modo de servicio).

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para abrirlo.

2. En el menú desplegableModo, seleccioneServicio. Aparecerá una ventana de inicio
de sesión.

3. Introduzca sus credenciales de administrador local.

En la lista de servicios deWindows, Tableau Bridge consta comoServicio de
Tableau Bridge. Puede verlo en la consola de servicios deWindows o en la pestaña

Servicios del Administrador de tareas.

Dejar de ejecutar Bridge como un servicio de Windows

Para evitar que el cliente se ejecute como un servicio, cambie sumodo.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para abrirlo.

2. En el menú desplegableModo, seleccioneAplicación.
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Cuando el cliente se ejecuta enmodo Aplicación, las consultas en tiempo real y las actua-

lizaciones programadas solo se pueden ejecutar cuando el usuario inicia sesión en la

cuenta de usuario deWindows en el equipo desde el que se ejecuta el cliente.

Cambiar el sitio al que está asociado un cliente

Si quiere utilizar un cliente paramantener actualizado el contenido en otro sitio de Tableau

Cloud, desvincule al cliente existente y autentifíquese en el nuevo sitio del cliente.

1. Abra la bandeja del sistema de Windows y haga clic en el icono de Bridge para
abrirlo.

2. En el menú desplegableModo, seleccioneDesvincular.

Esto elimina la lista de fuentes de datos que usan programa de Bridge (heredados),

los programas y la información de conexión del cliente.

3. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para

abrirlo.

4. Cuando se le solicite, inicie sesión en el nuevo sitio con sus credenciales de admi-

nistrador del sitio.

5. Realice una o ambas de las siguientes acciones para configurar el cliente:

l Si este cliente actualiza fuentes de datos asociadas a un cliente específico,

pida a los propietarios de fuentes de datos que vuelvan a configurar sus
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fuentes de datos y actualicen los programas.

l Si desea que este cliente facilite las conexiones en tiempo real o extraiga las

conexiones que utilizan los programas en línea, asegúrese de que el nuevo

cliente forme parte del grupo. Para obtener más información, consulte Con-

figurar la agrupación de clientes de Bridge

Al desvincular un cliente, es posible que también deba quitar los programas de Bridge (here-

dados) para las fuentes de datos que el cliente estaba actualizando. Las demás fuentes de

datos seguirán teniendo tareas de actualización de datos realizadas por otros clientes regis-

trados en el grupo.

Para obtener más información, consulte Efectos de salir y desvincular.

Configuración del cliente de Bridge

La ubicación predeterminada del archivo de configuración esC:\U-

suarios\jsmith\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge\Configuración\.

Configuración Opción de con-
figuración

¿Con-
figu-
rable?

Descripción

ser-

viceCon-

nectionSettings

serviceUrl No URL del sitio de
Tableau.

connection connectTimeout Sí El cliente de Bri-
dge espera un
tiempo cuando
intenta conec-
tarse a Tableau
Cloud.

Valor pre-

determinado: 1
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minuto

operationTimeout Sí El tiempo de
espera del cliente
Bridge para cada
llamada a la API
del servidor
(como VizPortal)
después de
conectarse
correctamente a
Tableau Cloud.

Valor pre-

determinado: 15

minutos

maxA-

ttemp-

tsTo-

Redi-

rectHttpRequests

Sí Una llamada de
API a un servidor
se puede redirigir
de POD a POD.
Este número
especifica el
número máximo
de redi-
reccionamientos
por llamada a la
API del servidor.

Valor pre-

determinado: 20

connectionPool Size Sí Aplica para pro-
gramas en línea.
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El número de

tokens de actua-

lización gene-

rados en el

momento del ini-

cio de sesión. El

cliente Bridge usa

tokens de actua-

lización cuando

se necesita una

conexión a

Tableau Cloud

Los trabajos de

actualización se

procesan simul-

táneamente y

cada trabajo

necesita un

token.

Valor pre-

determinado: 10

Valor mínimo: 1

Valor máximo:

100.

Cambiar este

valor requiere

desvincular al

cliente.
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dataSour-

ceRefreshSettings

shu-

tdo-

wnTimeoutInSeconds

N/D Obsoleto. No
admitido.

down-

loadDa-

taSourcesInterval

Sí El intervalo de
tiempo para la
descarga tem-
poral de los nom-
bres de las
fuentes de datos
en tiempo real y
de extracción que
se asignan al
cliente para los
programas here-
dados.

Valor pre-

determinado: 30

minutos.

che-

ckRe-

fres-

hDa-

taSourcesInterval

Sí El intervalo de
tiempo para que
el cliente Bridge
verifique las fuen-
tes de datos asig-
nadas al cliente
para establecer si
se necesita una
actualización
para los pro-
gramas here-
dados.

Valor pre-

determinado: 5
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segundos

extrac-

tRefreshTimeout

Sí Hace cumplir un
límite de tiempo
para las actua-
lizaciones rea-
lizadas por el
cliente. El límite
de tiempo de
espera es el
tiempo de más
largo permisible
para que una sola
extracción com-
plete su actua-
lización antes de
que el cliente la
cancele. Si se
cancela una
actualización de
extracción por-
que se alcanzó el
límite de tiempo
de espera, reci-
birá una noti-
ficación en el
cliente y se
enviará una
alerta por correo
electrónico al pro-
pietario de la
fuente de datos.

Valor pre-

determinado: 24
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horas.

Para conexiones

virtuales, el límite

de tiempo de

espera de actua-

lización de extrac-

ción

predeterminado

es de 2 horas y lo

controla Tableau

Cloud El límite de

tiempo no lo

puede controlar

el cliente de Bri-

dge.

maxRe-

moteJobConcurrency

Sí Aplica para pro-
gramas en línea.

Númeromáximo

de trabajos de

actualización

remota per-

mitidos por el

cliente. El valor

para esta con-

figuración debe

ser igual omenor

que con-

nectionPool.

Ajuste el valor
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máximo a las

capacidades de

su equipo, como

la CPU y la

memoria RAM.

Requiere un rei-

nicio del cliente.

Valor pre-

determinado: 10

Mínimo: 1

Máximo: El valor

para conec-
tionPool

JSONLo-

gForExtractRefresh

Sí Cuando se esta-
blece en true, el
cliente genera un
archivo de regis-
tro adicional en
formato JSON. El
registro captura
las métricas de
las actua-
lizaciones de
extracciones,
tanto para actua-
lizaciones here-
dadas como
remotas, con una
línea por extrac-
ción.
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Tableau Desktop

puede leer el for-

mato del archivo

de registro JSON

y se puede utilizar

como fuente de

datos para crear

visualizaciones

en tiempo real.

Para obtener

más información,

consulte Archivo

JSON.

Un ejemplo del

archivo de regis-

tro es:

Extrac-

tRe-

fres-

hMetrics_

<

timestamp>.j-

son

Cambiar el valor

de esta opción de

configuración

requiere reiniciar

el cliente Bridge.
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Las opciones de

configuración de
logge-

rSettings se

aplican al archivo

de registro

JSON.

Valor pre-

determinado:

false

dataSources No Se aplica a los tra-
bajos de actua-
lización de
programas here-
dados. Los usua-
rios no pueden
editar esto.

Proporciona una

lista de ubi-

caciones de archi-

vos locales

asignadas para

fuentes de datos

basadas en archi-

vos.

loggerSettings maxLogFileSizeInMB Sí Tamaño máximo
de los archivos de
registro en MB.
Cuando un
archivo de regis-
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tro supera ese
límite de tamaño,
se crea un nuevo
archivo de regis-
tro.

Valor pre-

determinado:

25 MB.

maxBa-

ckupLogFileCount

Sí Número máximo
de archivos de
registro de Bridge
permitidos.
Cuando el
número de archi-
vos de registro
supera el límite,
se elimina el
archivo de regis-
tro más antiguo.

El valor pre-

determinado es

40.

remo-

teRe-

ques-

tLogFileLifeSpan

Sí Para cada trabajo
de actualización
de Bridge que se
envía al cliente,
se crea un nuevo
conjunto de archi-
vos de registro:
tabbri-

dgeclijob_
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<process_id y
si la fuente de
datos está
basada en JDBC:
fjpro-

tocolserver_

<process_

id>, and

stdout_jpro-

tocolserver_

<process_id>.

De forma pre-

determinada, la

cantidadmáxima

de tiempo que los

archivos de regis-

tro permanecen

en la carpeta

Registros antes

de eliminarse es

de 8 horas si la

cantidad de archi-

vos de registro

excede maxBa-
cku-

pLo-

gFileCount.

De lo contrario,

estos archivos de

registro se con-

servan inde-
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finidamentemien-

tras el número de

archivos de regis-

tro seamenor o

igual a maxBa-
cku-

pLo-

gFileCount.

<process_id>

representa el ID

del proceso de

Windows.

Valor pre-

determinado: 8

horas

dataS-

yncRestartInterval

N/D Obsoleto. No
admitido.

inter-

netCon-

nec-

tio-

nMonitorInterval

Sí Intervalo para
que Bridge haga
ping a Internet
para determinar
si hay una cone-
xión válida.

Valor pre-

determinado: 30

segundos

secu-

reS-

N/D Obsoleto. No
admitido.
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tora-

geMonitorInterval

cleanU-

pTempDirOnStartUp

Sí Determina si se
eliminan los archi-
vos temporales
cuando se inicia
el cliente de Bri-
dge.

Valor pre-

determinado: true

JSONLo-

gForLiveQuery

Sí Cuando se esta-
blece en true, el
cliente genera un
archivo de regis-
tro adicional en
formato JSON. El
registro captura
las métricas de la
solicitud de con-
sulta en vivo, con
una línea por
extracción.

Tableau Desktop

puede leer el for-

mato del archivo

de registro JSON

y se puede utilizar

como fuente de

datos para crear

visualizaciones

en tiempo real.
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Para obtener

más información,

consulte Archivo

JSON.

Un ejemplo del

archivo de regis-

tro es:

LiveQue-

ryMetrics_

<

timestamp>.j-

son

Cambiar el valor

de esta opción de

configuración

requiere reiniciar

el cliente Bridge.

Las opciones de

configuración de
logge-

rSettings se

aplican al archivo

de registro

JSON.

Valor pre-

determinado: true
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Configurar un límite de tiempo de espera para las actualizaciones

Para controlar el uso indebido de extracciones o actualizaciones, puede aplicar un límite de

tiempo, también conocido como límite de tiempo de espera, para las actualizaciones rea-

lizadas por un cliente. El límite de tiempo de espera es el tiempo demás largo permisible

para que una sola extracción complete su actualización antes de que el cliente la cancele.

Nota: Para extracciones de conexiones virtuales, el límite de tiempo de espera de actua-
lización de extracción predeterminado es de 2 horas y no puede ser controlado por el

cliente de Bridge. Como alternativa, puedemodificar la conexión virtual para que se

actualice dentro de la ventana predeterminada de 2 horas o cambiar a una fuente de

datos publicada.

De forma predeterminada, el límite de tiempo de espera para un cliente es de 24 horas.

Puede cambiar el límite de tiempo de espera de un clientemediante el archivo de con-

figuración de Bridge. Si se cancela una actualización de extracción porque se alcanzó el

límite de tiempo de espera, recibirá una notificación en el cliente y se enviará una alerta por

correo electrónico al propietario de la fuente de datos.

Debe reiniciarse el cliente para que se apliquen los cambios realizados en el archivo de con-

figuración.

1. En el equipo donde esté instalado el cliente, vaya a la carpetaConfiguración deMi
repositorio de Tableau Bridge.

2. Abra el archivo TabBridgeClientConfiguration.txt.

3. Junto a extractRefreshTimeout, cambie el tiempo que puede tardar en com-

pletarse una tarea de actualización.

Nota: si no puede ver el parámetro en el archivo de configuración, puede añadir
"extractRefreshTimeout" y el tiempo de actualización deseado a la con-

figuración dataSourceRefreshSettings.
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4. Guarde los cambios y cierre el archivo.

5. Salga y reinicie el cliente para que se apliquen los cambios. La forma de reiniciar el

cliente depende de si este se ejecuta en el modo de aplicación o en el de servicio.

l En el modo Aplicación: en el menú del cliente, seleccioneSalir.

l En el modo Servicio: en el menú desplegableModo, seleccioneAplicación;
en el menú del cliente, seleccioneSalir.

Administrar archivos de registro de Bridge

El cliente crea registros de actividades como parte de su funcionamiento normal. Puede

usar estos registros para supervisar las actualizaciones, solucionar problemas con Bridge,

o bien si el servicio de asistencia de Tableau le solicita los registros para ayudarle a solu-

cionar un problema.

Puede administrar el tamaño de los archivos de registro de Bridge o aumentar el tiempo

que permanecen los archivos de registro antes de eliminarse en el archivo TabB-

ridgeClientConfiguration.txt.
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Nota: los archivos de registro denominados tabprotosrv* varían de otros archivos de regis-
tro de Bridge. El tamañomáximo es de 1 MB y el númeromáximo de archivos de registro per-

mitidos es 8192. Estos valores tampoco se pueden configurar.

1. En el equipo donde esté instalado el cliente, vaya a la carpetaConfiguración deMi
repositorio de Tableau Bridge.

2. Abra el archivo TabBridgeClientConfiguration.txt.

3. Junto a loggerSettings, puede cambiar los valores para los parámetros siguien-

tes:

"maxLogFileSizeInMB" : 25

"maxBackupLogFileCount" : 40

"remoteRequestLogFileLifeSpan" : "08:00:00"

4. Guarde los cambios y cierre el archivo.

5. Salga y, a continuación, reinicie el cliente para que se apliquen los cambios. La forma

de reiniciar el cliente depende de si este se ejecuta en el modo de aplicación o en el de

servicio.

l En el modo Aplicación: en el menú del cliente, seleccioneSalir.

l En el modo Servicio: en el menú desplegableModo, seleccioneAplicación; en
el menú del cliente, seleccioneSalir.

Administrar el tamaño de la agrupación de Bridge

De forma predeterminada, cada cliente de un grupo puede llevar a cabo hasta 10 tra-

bajos de actualización a la vez. Si el número de trabajos de actualización que se eje-

cutan en unmomento dado supera la capacidad del grupo de clientes o tiene los

recursos de hardware para admitirlo, considere la posibilidad de aumentar la capa-

cidad de cada cliente.
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Puede administrar la capacidad de agrupación de un cliente en el archivo TabB-

ridgeClientConfiguration.txt.

Cambiar la configuración de ConnectionPool

Importante: El procedimiento descrito a continuación requiere desvincular el cliente.
La desvinculación elimina la asociación entre el sitio y el cliente. Esto significa que

para las fuentes de datos que se actualizanmediante programas de Bridge (here-

dados), desvincular el cliente elimina las asociaciones a esas fuentes de datos, sus

programas y cualquier información de conexión del cliente. Como parte de los cam-

bios de tamaño de la agrupación de Bridge, se recomienda hacer clic en el icono de

Bridge en la bandeja del sistema deWindows y anotar las fuentes de datos enu-

meradas (paso 5) para ayudar al proceso de reprogramación (paso 10).

1. En el equipo donde esté instalado el cliente, vaya a la carpeta Configuración

deMi repositorio de Tableau Bridge.

La ubicación predeterminada de la carpeta Configuración esC:\U-

suarios\jsmith\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge\Configuración.

2. Abra el archivo TabBridgeClientConfiguration.txt.

3. Edite el valor junto a ConnectionPool.

4. Guarde los cambios y cierre el archivo.

5. (Opcional) Haga clic en el icono de Bridge en la bandeja del sistema de Win-
dows y anote las fuentes de datos enumeradas y los programas de actua-
lización que se han configurado para esas fuentes de datos.

6. Haga clic con el botón derecho en el icono de Bridge en la bandeja del sistema

deWindows y seleccioneDesvincular.
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Para obtener más información sobre la opción Desvincular, consulte Efectos de

salir y desvincular.

7. Salga del cliente para que se apliquen los cambios. La forma de salir del cliente

depende de si este se ejecuta en el modo Aplicación o Servicio.

l En el modo Aplicación: en el menú del cliente, seleccioneSalir.

l En el modo Servicio: en el menú del cliente, seleccioneSalir. En el cua-
dro de diálogo, active la casillaSalir del cliente y detener las acti-
vidades y haga clic enCerrar.

8. Inicie Bridge de nuevo.

9. Cuando se le solicite, inicie sesión en Tableau Cloud con sus credenciales de

administrador del sitio.

10. (Opcional) Si ha seguido el paso 5 para las fuentes de datos que usan pro-
gramas de Bridge (heredados), siga el procedimiento descrito en Agregar o
actualizar un programa de Bridge (heredado) para reprogramar las actua-
lizaciones y volver a asociar de manera eficaz las fuentes de datos con el
cliente.
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Cambiar la configuración de maxRemoteJobConcurrency

1. En el equipo donde esté instalado el cliente, vaya a la carpeta Configuración deMi

repositorio de Tableau Bridge.

2. Abra el archivo TabBridgeClientConfiguration.txt.

3. Edite el valor junto a maxRemoteJobConcurrency.

4. Guarde los cambios y cierre el archivo.

5. Salga del cliente para que se apliquen los cambios. La forma de salir del cliente

depende de si este se ejecuta en el modo Aplicación o Servicio.

l En el modo Aplicación: en el menú del cliente, seleccioneSalir.

l En el modo Servicio: en el menú del cliente, seleccioneSalir. En el cuadro de
diálogo, active la casillaSalir del cliente y detener las actividades y haga
clic enCerrar.

6. Inicie Bridge de nuevo.

7. Cuando se le solicite, inicie sesión en Tableau Cloud con sus credenciales de admi-

nistrador del sitio.

8. (Opcional) Si ha seguido el paso 5 para las fuentes de datos que usan programas de
Bridge (heredados), siga el procedimiento descrito en Agregar o actualizar un pro-
grama de Bridge (heredado) para reprogramar las actualizaciones y volver a asociar
de manera eficaz las fuentes de datos con el cliente.
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Publicar una fuente de datos de Bridge con una conexión en
tiempo real

En este tema se describe cómo un propietario de fuente de datos puede publicar una fuente

de datos que utiliza una conexión en tiempo real a los datos de redes privadas. Las fuentes

de datos que se conectan a datos de redes privadas (incluidas las nubes privadas) utilizan

Tableau Bridge. Las tareas descritas en este tema suponen que Bridge ya se ha con-

figurado y que lo estámanteniendo el administrador del sitio.

Notas:

l Bridge mantiene los datos actualizados solo para las fuentes de datos publicadas, es
decir, las fuentes de datos publicadas por separado de los libros de trabajo. Bridge no
puede mantener los datos actualizados en las fuentes de datos que se insertan en los
libros de trabajo.

l Para publicar una fuente de datos privada basada en la nube que utilice una conexión
en tiempo real, consulte Utilizar Bridge para datos de nube privada.

l Para publicar una conexión virtual con una conexión en tiempo real, consulte Crear
una conexión virtual.

Publicar una fuente de datos

El procedimiento siguiente describe el modo de publicar una fuente de datos que utiliza una

conexión en tiempo real. Para admitir conexiones en tiempo real a fuentes de datos que se

conectan a datos de redes privadas, Bridge usa una funcionalidad denominada consultas en

tiempo real. Paramantener la fuente de datos actualizada, Bridge consulta la base de datos

directamente y devuelve los resultados de la consulta para utilizarla en la fuente de datos.

1. En Tableau Desktop, cree la fuente de datos.

2. Seleccione Servidor >Publicar fuente de datos para iniciar el proceso de publi-
cación. Si aún no ha iniciado sesión en Tableau Cloud, se le pedirá que lo haga.

3. En el cuadro de diálogo Publicar fuente de datos en Tableau Cloud, configure las

opciones de su fuente de datos y asegúrese de hacer lo siguiente:
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l En Autenticación, haga clic en Editar y seleccione Contraseña insertada o
Servidor ejecutado como cuenta, en función de la opción que vea.

l Dependiendo de los datos a los que esté conectada la fuente de datos o de
cómo haya configurado la fuente de datos, el cuadro de diálogo puede publicar
de forma predeterminada una conexión en tiempo real o darle la opción de
publicar una conexión o extracción en tiempo real. Si se le muestran distintas
opciones, seleccione Realizar una conexión en tiempo real.

4. Haga clic en el botónPublicar. Se abrirá una ventana del explorador con la página
de Tableau Cloud.

5. En el cuadro de diálogo Publicación completa, haga clic en el botón Listo.

Dejar de actualizar los datos a través de Bridge

En este tema se describen las formas en que el propietario de una fuente de datos puede

detener la actualización de datos a través de Tableau Bridge al ejecutar programas de Bri-

dge.

Notas:

l Si deja de usar Bridge, las vistas que dependen de fuentes de datos que dependen
de Bridge ya no mostrarán datos y generarán páginas en blanco en su lugar.

l Los programas de Bridge (heredados) no admiten actualizaciones para conexiones
virtuales.

Cambiar el tipo de conexión de una actualización para usar Tableau
Cloud

Demanera predeterminada, Tableau Cloud usa Bridge cuando una fuente de datos publi-

cada tiene varias conexiones de datos. Los tipos de conexión de datosmúltiples son fuen-

tes de datos que tienen al menos una conexión a la nube pública y una conexión local.

Puede editar el tipo de conexión de las actualizaciones de extracción para programas en

línea para usar Tableau Cloud en lugar de Bridge.

Para cambiar el tipo de conexión:
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1. En la pestaña Conexiones de la fuente de datos, haga clic en Editar conexión.

2. Para dejar de usar Bridge para el tipo de conexión de red, seleccione Tableau Cloud.
Para usar Bridge como tipo de conexión, seleccione Red privada.

Nota: Debe cambiar todas las conexiones de datos relacionadas con la fuente de
datos al mismo tipo de conexión.

Tableau Software 855

Ayuda de Tableau Cloud



Eliminar una fuente de datos de un cliente

Una forma de impedir que un cliente actualice una fuente de datos que use el programa de

Bridge (heredado) es eliminar la fuente de datos del cliente.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para

abrirlo.

2. Pase el cursor sobre el nombre de la fuente de datos y haga clic en el icono Eliminar

situado al lado del nombre de la fuente de datos.

Dejar de usar Bridge de forma provisional o permanente

l Para dejar de usar un cliente y suspender provisionalmente sus actualizaciones de

las fuentes de datos, abra el cliente desde la bandeja del sistema y, en el menú de

configuración situado en la esquina superior derecha, seleccioneSalir.

Al salir, las fuentes de datos y su configuración de conexión permanecerán intactas.

l Para detener un cliente y eliminar de forma definitiva las fuentes de datos que el

cliente enlaza con Tableau Cloud, haga clic con el botón derecho en el icono de Bri-

dge en la bandeja del sistema y, después, seleccioneDesvincular.
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Si desvincula un cliente, también se eliminará toda la información de conexión del

cliente, incluidas las credenciales de base de datos y las credenciales de la cuenta de

Tableau Cloud.

Efectos de salir y desvincular

Si sale del cliente y la siguiente actualización se producemientras el cliente se detiene tem-

poralmente, el propietario de la fuente de datos verá una alerta en Tableau Cloud y recibirá

una notificación por correo electrónico.

Si desvincula un cliente, le recomendamos que elimine los programas de Bridge (here-

dados) que ejecuta el cliente. Para obtener más información, consulte Elimine el programa

de Bridge (heredado) después de desvincular un cliente, a continuación.

Elimine el programa de Bridge (heredado) después de desvincular un cliente

Cuando desvincule al cliente, también debe eliminar los programas de actualización de Bri-

dge (heredados) que ejecuta el cliente. Si no se elimina un programa, la actualización inten-

tará ejecutarse según lo programado. En casos así, es posible que reciba notificaciones de

error de actualización.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ciones.

3. Marque la casilla de verificación junto al programa y seleccioneAcciones > Eliminar.

Eliminar un cliente de un sitio de forma permanente

Puede quitar permanentemente un cliente de un sitio, lo que hará que el cliente ya no sea

visible al configurar un programa de Bridge (heredado).
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1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la página de configuración de la cuenta.

2. En Clientes conectados, haga clic enEliminar junto al cliente que quiera eliminar de
forma permanente del sitio.

Administrar alertas de correo electrónico para Bridge

Una actualización programada puede fallar por diferentesmotivos. Como propietario de la

fuente de datos, es importante tener en cuenta estos errores de actualización para que

pueda solucionar cualquier problema yminimizar las lagunas en la actualización de datos.

Si el administrador del sitio lo habilita, recibirá alertas por correo electrónico sobre errores

de actualización para todas las fuentes de datos de su propiedad. Cuando Bridge

(mediante programas de actualización en línea, antes conocidos como recomendados, o

heredados de Bridge) facilita las actualizaciones de sus fuentes de datos, el tipo de alertas

que recibe, el momento en que recibe las alertas y las alertas que puede configurar será

diferente a los de las alertas de Tableau Cloud.

Nota: Este tema se aplica únicamente a las fuentes de datos de Bridge. Actualmente, no
se admiten alertas por correo electrónico sobre conexiones virtuales desde Bridge.

Diferencias con alertas por correo electrónico de Bridge

l Los correos electrónicos de error de actualización de tiempo de espera se envían

cuando se supera el límite de tiempo de espera. A diferencia de las actualizaciones

que se ejecutan directamente en Tableau Cloud, Bridge actualiza el tiempo de

espera tras 24 horas (valor predeterminado). Sin embargo, un administrador de sitio

puede aumentar o reducir este límite desde cada cliente de Tableau Bridge. Para

obtener más información, consulte Configurar un límite de tiempo de espera para las

actualizaciones.

l Además demensajes de correo electrónico sobre fallos de actualización, los pro-

pietarios de fuentes de datos recibiránmensajes de advertencia para los dos esce-

narios siguientes:
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l El cliente de Bridge no se está ejecutando: cuando una actualización pro-
gramada no se puede iniciar porque el cliente asociado con la fuente de datos

no se está ejecutando.

l Actualización incompleta: cuando una actualización programada no se ha
completado después de un tiempo especificado.

l Los propietarios de la fuente de datos y los administradores del sitio recibirán alertas

de error por correo electrónico para las siguientes ejecuciones del proceso del pro-

cesador en segundo plano:

l Agrupación de Bridge al máximo de su capacidad: cuando las actua-
lizaciones de extracción no se pueden ejecutar porque la agrupación está al

máximo de su capacidad.

l No hay clientes en la agrupación de Bridge: cuando las actualizaciones de
extracción no se pueden ejecutar porque no hay clientes en la agrupación.

l Error de trabajo de actualización: cuando un trabajo de actualización falla
por motivos distintos a la falta de clientes en el grupo con nombre o cuando el

grupo está al límite de su capacidad. Esta es una captura general para los tra-

bajos de actualización del procesador en segundo plano que no se envían al

cliente de Bridge.

Nota: No hay un límite diario para la cantidad de correos electrónicos de
errores que puede recibir para las alertas de errores del procesador en

segundo plano.

l Para una fuente de datos en particular, el primer día Tableau Cloud envía correos

electrónicos sobre los cinco primeros errores consecutivos relativos a la actualización

(es decir, fallos en la actualización, alertas porque el cliente no se está ejecutando o

alertas porque la actualización aún no se ha completado). Si la fuente de datos sigue

Tableau Software 859

Ayuda de Tableau Cloud



teniendo problemas de actualización tras el primer día, Tableau Cloud envía un

correo electrónico cada día.

l El propietario de una fuente de datos puede recibir hasta diez correos electrónicos

en un día, uno por cada fuente de datos con problemas activos y consecutivos. El

período de un día se refiere a las 24 horas a partir del momento en el que se produce

el primer problema de actualización.

l Las suscripciones por correo electrónico iniciadas por actualización de datos no son

compatibles con vistas o libros de trabajo que dependen de las fuentes de datos

extraídas de Bridge paramantener los datos actualizados. Para obtener más infor-

mación, consulte Faltan correos electrónicos de suscripción.

Configurar la agrupación

Las actualizaciones de extracción pueden fallar debido a problemas con la agrupación de

Bridge y el equilibrio de carga. Los administradores del sitio pueden configurar y admi-

nistrar la agrupación para los clientes de Bridge agregando una nueva agrupación omodi-

ficando la capacidad de la agrupación. Para obtener más información, consulte Configurar

la agrupación de clientes de Bridge y Administrar el tamaño de la agrupación de Bridge.

Configurar alertas de correo electrónico de actualización incompleta
para programas heredados

De forma predeterminada, para las fuentes de datos que usan programas de Bridge (here-

dados), cuando tiene una fuente de datos con una actualización incompleta, se envía una

alerta de actualización por correo electrónico 24 horas después de la hora de inicio pro-

gramada. Si una actualización programada se completa dentro de las 24 horas posteriores

a la hora de inicio programada, no recibirá ninguna alerta.

En algunos casos, tal vez desee que se le notifique antes de que transcurran estas 24

horas. Si se configura una actualización para usar un programa de Bridge (heredado),

puede configurar las alertas por correo electrónico para que se envíen después de un deter-

minado tiempo y para que se ajustemejor a la duración de una actualización en particular.
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1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaActualizaciones de extrac-
ción y, a continuación, en el botónSeleccionar todo.

La alerta por correo electrónico tiene en cuenta todos los programas de una fuente de

datos al determinar cuándo se envía la alerta, aunque seleccione un único programa.

3. En el menú Acciones, seleccioneEditar alerta de actualización por correo elec-
trónico.

4. En el cuadro de diálogo Actualizar alerta por correo electrónico, especifique las horas

yminutos que deben transcurrir desde la hora de actualización programada para que

se envíe la alerta. A continuación, haga clic enAceptar.

Consideraciones al administrar alertas

l Solo programas de Bridge (heredado): puede configurar alertas por correo elec-
trónico solo para actualizaciones que están configuradas para programas de Bridge
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(heredado).

l Una alerta por correo electrónico por fuente de datos: puede configurar una
alerta de actualización por correo electrónico para una fuente de datos. Si una fuente

de datos tiene varios programas de actualización, la alerta por correo electrónico se

envía en función de la siguiente hora programada para todos los programas. Revise

los dos escenarios siguientes, que demuestran cómo funciona la sincronización de

alertas por correo electrónico.

Escenario 1

Suponga que tiene una fuente de datos de extracción con un conjunto de actua-

lizaciones programadas que se ejecutan diariamente a las 5:00. Para este ejemplo,

Bridge suele tardar 30minutos en completar la actualización a esa hora del día.

Si especifica 3 horas para la alerta por correo electrónico, se le enviará unmensaje

alrededor de las 8:00 si la actualización no se ha completado para esa hora.

Escenario 2

Suponga que tiene lamisma fuente de datos del escenario 1, con lamisma hora

especificada para la alerta por correo electrónico y los tres programas siguientes:

l Programa 1: se ejecuta todos los días a las 5:00

l Programa 2: se ejecuta dos veces por semana, martes y jueves, a las 13:00

l Programa 3: se ejecuta una vez a la semana, el sábado a las 0:00

Para los propósitos de este ejemplo, aunque Bridge puede tardar solo 30minutos

para completar la actualización a las 5:00, durante el horario laboral el proceso

puede llevar hasta 3 horas.

Al igual que en el primer escenario, si la actualización del programa 1 no se ha com-

pletado antes de las 8:00, se le enviará un correo electrónico. Independientemente

de si la actualización del programa 1 se completa o no, se le enviará un correo elec-

trónico alrededor de las 16:00 del martes si el programa 2 no se ha completado. Del
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mismomodo, independientemente de lo que haya sucedido el martes, si la actua-

lización del programa 2 no se ha completado a las 16:00 del jueves, se le enviará un

correo electrónico. Por último, si la actualización del programa 3 no está completada

para las 3:00, se le enviará un correo electrónico.

l El tiempo de alerta por correo electrónico se basa en la hora de inicio pre-
vista de la actualización programada: la hora que especifique para la alerta de
actualización por correo electrónico es la cantidad de tiempo que transcurre después

de la hora de inicio programada de la actualización. Si ve alertas por correo elec-

trónico con demasiada frecuencia, o si no las ve nunca, puede aumentar el tiempo

para disminuir la frecuencia de las alertas, o disminuir el tiempo para aumentar la fre-

cuencia de las alertas, respectivamente.

El valor predeterminado es de 24 horas.

l La alerta por correo electrónico del programa heredado no se puede des-
activar: aunque las alertas por correo electrónico no se pueden desactivar, puede
aumentar el tiempo de una alerta para que la actualización programada se complete

antes de que se envíe el correo electrónico.

l Los mensajes por correo electrónico de fallo de actualización tienen que
estar habilitados: no solo debe tener habilitados losmensajes por correo electrónico
de fallo de actualización para el sitio (de ello se encarga el administrador de sitio).

Como propietario de la fuente de datos, también debe tener habilitados losmensajes

por correo electrónico de fallo de actualización para su cuenta.

Dejar de recibir alertas por correo electrónico cuando un cliente no se
está ejecutando

De forma predeterminada, Tableau Cloud está configurado para alertar a los propietarios de

las fuentes de datos cuando las actualizaciones programadas no pueden iniciarse porque el

cliente de Bridge asignado a la fuente de datos no se está ejecutando.

Hay dos razones principales por las que se puede recibir este correo electrónico:
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l El equipo desde el que se ejecuta el cliente no está encendido.

l Las fuentes de datos de extracción siguen asociadas a un cliente que ya no está en

uso.

Si alguna de estas razones se aplica a su situación: 1) asegúrese de que el equipo en el

que está instalado el cliente esté encendido y que el propio cliente esté funcionando y 2) si

es un administrador del sitio, elimine los clientes no utilizados del sitio. Si no es admi-

nistrador del sitio, puede eliminar la fuente de datos del cliente. Para obtener más infor-

mación, consulte Las actualizaciones programadas parecen estar ejecutándose fuera de lo

programado:.

Solucionar problemas con Bridge

Hay varias partes del flujo de trabajo de Tableau Bridge que requieren coordinación con

Tableau Desktop y Tableau Cloud. Dependiendo de la tarea que quiera completar, los

datos subyacentes con los que trabaje, la conexión de la fuente de datos (en tiempo real o

extracción) y los síntomas que observe, algunos de los pasos de solución de problemas

podrían exigir trabajar en uno de los productos o en los dos, además de en el propio cliente.

Los problemas y los pasos para ayudar a resolver este problema pueden aplicarse a los pro-

pietarios de fuentes de datos o a los administradores de sitios.

Conocer los problemas habituales después de la actualización

Después de actualizar a Bridge, es posible que observe algunos cambios en los flujos de

trabajo específicos de Bridge.

No se pueden configurar actualizaciones de 15 o 30 minutos

Los programas en línea solo se pueden actualizar con la frecuencia que Tableau Cloud per-

mita. Si necesita actualizar la fuente de datos conmás frecuencia, considere la posibilidad

de seguir utilizando los programas de Bridge (heredados) en su lugar.
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Nota: Al utilizar los programas de Bridge (heredados), el propietario de la fuente de datos
debe ser el mismo usuario que ha iniciado sesión en el cliente que está designado para

actualizar la fuente de datos. En función de cómo se gestione la administración de clientes

en su organización, es posible que el administrador del sitio deba asumir la propiedad de la

fuente de datos.

No se puede encontrar el botón "Actualizar esta extracción" o "Seleccionar dónde
ejecutar las actualizaciones"

A partir de Bridge 2020.2, los programas de Bridge se integranmejor con los de Tableau

Cloud, y se puede acceder a ellos y configurarlos directamente en lamisma ubicación que

los programas de Tableau Cloud. Para obtener más información sobre los programas de Bri-

dge, consulte Configurar un programa de actualización de Bridge.

No se puede encontrar la opción Ejecutar ahora

La opciónEjecutar ahora en Tableau Cloud no está disponible en páginas de fuentes de
datos individuales para fuentes de datos que utilizan programas de Bridge (heredados). En

lamayoría de los casos, una actualizaciónmanual de una fuente de datos que utiliza un pro-

grama de Bridge (heredado) solo se puede realizar desde el cliente al que está vinculada la

fuente de datos.

No se pueden actualizar fuentes de datos que usan relaciones

Bridge 2019.4 y versiones anteriores no admiten fuentes de datos creadas con Relaciones

en Tableau 2020.2 (o posteriores). Paramantener actualizados los datos de redes privadas,

asegúrese de que está ejecutando la versiónmás reciente del cliente. Para obtener el

clientemás reciente, consulte Versiones de Tableau Bridge.

No se puede encontrar la opción "Programar con Bridge (heredado)"

Dado que Bridge no puede actualizar las fuentes de datos insertadas en libros de trabajo, la

opciónProgramar con Bridge (heredado) no está disponible en la página del libro de tra-
bajo de Tableau Cloud. Para actualizar fuentes de datosmediante programas de Bridge
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(heredados), o en línea, vuelva a publicar el libro con fuentes de datos publicadas por sepa-

rado.

Algunas fuentes de datos no aparecen en la lista o faltan en el cliente

Las fuentes de datos que usan programas en línea o cuyos programas se hanmigrado

para usar los de en línea no son visibles desde el cliente. Como administrador del sitio,

puede supervisar las fuentes de datos con programas en líneamediante la página Tra-

bajos. Para obtener más información, consulte Acerca de los trabajos de actualización de

Bridge.

Las fuentes de datos que usan consultas en vivo y programaciones de Bridge (heredadas)

(que incluyen programas creados con Bridge 2020.1 y versiones anteriores) siguenmos-

trándose en el cliente.

Buscar Bridge

Si no encuentra el cliente de Bridge o la opción de usar Bridge, siga una o varias de las

sugerencias detalladas a continuación.

No encuentro el instalador de Bridge

Para descargar el cliente, vaya a la página Lanzamientos de Tableau Bridge en el sitio web

de Tableau y haga clic en el botón de descarga. Para obtener más información sobre el ins-

talador de Bridge y el proceso de instalación, consulte el tema Instalar Bridge en la ayuda

de Tableau Cloud.

No encuentro Bridge en el equipo

Después de instalar el cliente en el equipo, siga uno de estos procedimientos para abrirlo:

l Haga doble clic en el atajo de Bridge ( ) en el escritorio.

l Desde el escritorio, en la bandeja del sistema deWindows, haga clic en el icono de

Bridge ( ).
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l En el Explorador de archivos deWindows, busque Tableau Bridge para localizar el
cliente.

l Si Tableau Desktop está instalado en el mismo equipo que el cliente, abra Tableau

Desktop y seleccioneServidor > Iniciar el cliente de Tableau Bridge.

Nota: Esta tarea abre el cliente correcto si utiliza Tableau Desktop 2018.2 o posterior.
Si usa Tableau Desktop 2018.1 o anteriores y selecciona la opción Iniciar el cliente
de Tableau Bridge, se abrirá una versión anterior de este.

No encuentro la opción Bridge en el cuadro de diálogo de publicación

Losmotivos por los que puede no ver la opción Bridge en el cuadro de diálogo de publi-

cación dependen de lo que vaya a publicar en Tableau Cloud: una fuente de datos o un libro

de trabajo.

Si va a publicar una fuente de datos: 

l La fuente de datos se basa en archivos. Por lo tanto, la opción de usar Bridge aparece

después de haber publicado correctamente la fuente de datos en Tableau Cloud.

Después de la correcta publicación de la fuente de datos, verá el cuadro de diálogo

Publicación completa, que permite programar actualizaciones para la fuente de datos

basada en archivos usando Bridgemientras esté en Tableau Cloud. Para obtener

más información sobre los programas de actualización usando Bridge en Tableau

Cloud, consulte Configurar un programa de actualización de Bridge.

l La fuente de datos se conecta a los datos a los que Tableau Cloud puede acceder

directamente.

Si Tableau Cloud puede acceder a los datos directamente, no es necesario que use

Bridge paramantener los datos actualizados. Consulte la lista de los conectores que

Tableau puede usar para acceder a los datos directamente en Permitir conexiones

directas a datos hospedados en una plataforma en la nube.
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l La fuente de datos se conecta a datos que Bridge no admite.

Consulte la lista de los conectores que Bridge admite en Conectividad compatible.

Si va a publicar un libro de trabajo:

l El libro de trabajo contiene una fuente de datos insertada que se debe publicar por

separado.

Para publicar la fuente de datos por separado, en el cuadro de diálogo Publicar libro

de trabajo en Tableau Cloud, haga clic enEditar en Fuentes de datos. En la lista des-
plegable Tipo de publicación, seleccionePublicado de forma independiente.

Resolver problemas de instalación

Uso de macOS o Linux
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Bridge no se admite enmacOS ni en el sistema operativo Linux. Para usar Bridge, tiene que

utilizar un equipo conWindows. Para obtener más información sobre otros requisitos del sis-

tema, consulte Conectividad con Bridge.

Administrador local en el equipo

La cuenta de usuario deWindows en la que ha iniciado sesión debe ser miembro del grupo

local Administradores. Para obtener más información sobre los requisitosmínimos de ins-

talación, consulte Antes de instalar Bridge. Para obtener más información sobre los requi-

sitos del sistema, consulte Acerca del cliente de Bridge.

Resolver problemas de inicio de sesión

Trabajar con varios sitios de Tableau Cloud o Bridge tiene la sesión iniciada en un
sitio incorrecto

Asegúrese de especificar el nombre de usuario y la contraseña correctos del sitio de

Tableau Cloud al que está asociado el cliente. Si sospecha que el nombre de usuario y la

contraseña guardados para un sitio no son correctos o que el cliente inició la sesión en un

sitio incorrecto, use la opciónDesvincular del cliente para eliminar la asociación con el sitio
y borrar la contraseña.

Identificar las causas de los problemas con las actualizaciones pro-
gramadas

Son varios los síntomas que pueden señalar que las actualizaciones programadas no fun-

cionan de la forma prevista. A continuación, describimos algunos de ellos:

l Como administrador de sitio o propietario de una fuente de datos, ve una alerta en
Tableau Cloud donde se indica que una actualización programada no se pudo com-
pletar.

l Como administrador de sitio o propietario de una fuente de datos, recibe una noti-
ficación por correo electrónico de Tableau donde se indica que una actualización de
Bridge no se pudo completar.
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l Como propietario de una fuente de datos, recibe una notificación por correo elec-
trónico de Tableau donde se indica que una actualización de Bridge no se pudo ini-
ciar a tiempo porque el cliente de Bridge no está en ejecución.

l Ve una alerta en el cliente junto a la fuente de datos cuya actualización no se pudo
completar.

l Hay datos desactualizados en la vista.

Si percibe cualquiera de los síntomas descritos, aplique el procedimiento siguiente. Si el

procedimiento no resuelve el problema, pruebe una o varias de las tareas que se detallan

debajo del procedimiento para tratar de identificar la causa del problema de actualización.

1. Abra el cliente, haga clic en la fuente de datos y, a continuación, en el botónDetalles
para ver el mensaje de error.

2. Si el mensaje de error no contiene información suficiente para resolver el problema

de actualización, vaya a la base de conocimientos de Tableau y busque el problema.

Importante: si ve el mensaje de error "There was problem and the data engine could not

start properly" y está ejecutando la versión 2018.2-2018.3 del cliente, Tableau recomienda

encarecidamente actualizar a la versión 2019.1 o posterior. Para obtener más información,

consulte el artículo Error "There was problem and the data engine could not start properly"

en la Base de conocimientos de Tableau.

Si en la base de conocimientos de Tableau no encuentra nada para resolverlo, pruebe una

o varias de las tareas siguientes:

l Validar la información de autenticación en el cliente: si una fuente de datos
necesita autenticación, cerciórese de que el cliente haga referencia a las cre-
denciales de base de datos correctas aunque ya se haga referencia a ellas en
Tableau Cloud. Para obtener información sobre cómo insertar credenciales de base
de datos en el cliente, consulte Insertar o actualizar credenciales de base de datos
para Bridge (heredado).

l Actualizar el cliente: actualice a la última versión del cliente. Puede descargar la
última versión del cliente desde la página Lanzamientos de Tableau Bridge del sitio
web de Tableau. Para obtener más información sobre la instalación, consulte Instalar
Bridge.
Nota: Debido a un problema que impide que Bridge 2018.2-2018.3 realice
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actualizaciones de extracción, Tableau recomienda encarecidamente actualizar a Bri-
dge 2019.1 o posterior.

l Asegúrese de que el cliente de se esté ejecutando: inicie sesión en el equipo en
el que está instalado el cliente y asegúrese de que el cliente está en ejecución. Des-
pués de verificar que el cliente está en ejecución, puede realizar una actualización
manual de la fuente de datos o esperar hasta la próxima actualización programada.

l Confirmar si la fuente de datos basada en archivos utiliza la ruta de acceso
UNC: si trabaja con una fuente de datos basada en archivos con programas de Bri-
dge (heredados), el cliente ha de hacer referencia a la ruta de acceso UNC. Para obte-

ner más información, consulte Cambiar la ruta del archivo de una fuente de datos.

l Confirmar si se cumplen los requisitos del modo Aplicación o Servicio: si el
cliente está configurado para ejecutarse en el modoAplicación, debe iniciar sesión
en el equipo donde se esté ejecutando el cliente para que se completen las actua-

lizaciones programadas. Si el cliente está configurado para ejecutarse en el modoSer-
vicio, no es preciso iniciar sesión en el equipo donde se esté ejecutando el cliente. No
obstante, el equipo tiene que estar encendido.

l Confirmar que Bridge admite todas las conexiones de la fuente de datos:

si actualiza una fuente de datos con varias conexiones (es decir, una fuente de datos

que usa una unión entre bases de datos), asegúrese de que todas las conexiones en

la fuente de datos son compatibles con Bridge. Si no se admite una omás cone-

xiones, Bridge no puede actualizar la fuente de datos hasta que se elimine la conexión

no admitida. Para obtener una lista de los conectores admitidos, consulte Conec-

tividad compatible. Para quitar una conexión de una fuente de datos, debe editar la

fuente de datos en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte Editar

una fuente de datos publicada en la base de conocimientos de Tableau.

l Actualizar manualmente la fuente de datos: actualizar manualmente la fuente de
datos puede ayudar a determinar si el problema lo provoca el cliente u otra parte del

flujo de trabajo de Bridge, como la publicación desde Desktop o la propia fuente de

datos.
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l Desde el cliente: para determinar si el problema se limita a una actualización
programada concreta o si afecta a todas las que el cliente administra, haga

una actualizaciónmanual de la fuente de datos publicada desde el cliente.

1. Abra el cliente.

2. Sitúe el cursor sobre la fuente de datos cuya actualización programada
no funcione y haga clic en el icono Ejecutar ahora ( ) para iniciar una

actualización manualmente.

Si la actualizaciónmanual se completa correctamente, esta será la solución

temporal para el problema de actualización. De lo contrario, consulte el error

en el cliente para intentar resolver el problema.

l Desde Tableau Desktop: para determinar si el problema tiene relación con el
cliente o con la fuente de datos publicada, puede realizar una actualización

manual de la fuente de datos desde Tableau Desktop.

1. Abra Tableau Desktop.

2. En el panel Conectar, haga clic en Tableau Server y conéctese a la
fuente de datos publicada que no se actualice.

3. En el menú Datos, seleccione la fuente de datos y, a continuación, selec-
cione Servidor de datos de Tableau >Actualizar desde fuente.

Si la actualización desde la fuente se completa correctamente, esta será la

solución temporal para el problema de actualización. Si, de lo contrario, la

actualización genera el mismo error que aparece en el cliente, póngase en con-

tacto con el soporte técnico de Tableau en el sitio web de Tableau.

l Desde Tableau Desktop, cree una copia local de la fuente de datos:
para descartar que el problema no tenga que ver con el proceso de publi-

cación ni con Tableau Cloud en general, primero cree una copia local y, a con-

tinuación, actualicemanualmente la fuente de datos publicada.

1. Abra Tableau Desktop.

2. En el panel Conectar, haga clic en Tableau Server y conéctese a la
fuente de datos publicada que no se actualice.
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3. En el menú Datos, seleccione la fuente de datos y, a continuación, selec-
cione Crear copia local.

4. En el menú Datos, seleccione la copia local de la fuente de datos y, a con-
tinuación, seleccione Actualizar.

Si la actualización de una copia local de la fuente de datos se completa correc-

tamente, esta será la solución temporal para el problema de actualización. Lo

más probable es que el problema se origine en el proceso de publicación.

l Actualizar la fuente de datos mediante la utilidad de línea de comando de
extracción de Tableau: actualizar la fuente de datos usando la utilidad de línea de
comandos de extracción de Tableau es otrométodo para aislar si el problema afecta

al cliente, a la fuente de datos o a otra parte del flujo de trabajo de Bridge. Este

método también puede proporcionar una forma automática o temporal de actualizar la

extracción. Para obtener más información sobre cómo configurar y usar la utilidad de

línea de comandos de extracción de Tableau, consulte Automatizar tareas de actua-

lización de extractos desde la línea de comando.

Si la actualización se completa correctamentemediante la utilidad de línea de coman-

dos, esta será la solución temporal para el problema de actualización. De lo contrario,

póngase en contacto con el soporte técnico de Tableau en el sitio web de Tableau.

l Las actualizaciones programadas parecen estar ejecutándose fuera de lo pro-
gramado:

Después de la actualización de Tableau Cloud a 2019.2, el propietario de una fuente

de datos puede recibir múltiples notificaciones por correo electrónico cuando no se

pueda iniciar una actualización programada debido a que el cliente no esté en eje-

cución. Como el propietario de una fuente de datos puede recibir hasta cinco noti-

ficaciones de correo electrónico consecutivas al día de hasta diez fuentes de datos de

su propiedad, puede parecer que las actualizaciones programadas se están eje-

cutando fuera de los horarios señalados. Como propietario de la fuente de datos,

puede recibir notificaciones por los siguientesmotivos:
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l El equipo desde el que se ejecuta el cliente no está encendido. Para
detener las notificaciones en esta situación, asegúrese de que el equipo en el
que está instalado el cliente esté encendido y de que el propio cliente esté eje-
cutándose antes de que se produzca la próxima actualización programada. Si
la fuente de datos de extracción no necesita actualizarse regularmente, otra
posibilidad es eliminar el programa y actualizar manualmente desde el cliente
cuando sea necesario. Para obtener más información sobre cómo eliminar un
programa, consulte Dejar de actualizar los datos a través de Bridge.

l Las fuentes de datos de extracción siguen asociadas a un cliente que
ya no está en uso. Para detener las notificaciones en esta situación, como
administrador de sitio, puede eliminar el cliente del sitio. Para obtener más
información, consulte Eliminar un cliente de un sitio de forma permanente.
Si no es un administrador de sitio, considere lo siguiente:

l Si no es necesario actualizar la fuente de datos de extracción, puede eli-
minar la fuente de datos del cliente. Para obtener más información, con-
sulte Eliminar una fuente de datos de un cliente.

l Si es necesario actualizar la fuente de datos de extracción, aunque con
poca frecuencia, puede cambiar el cliente asociado con dicha fuente de
datos (y su programa). Para obtener más información, consulte Cam-
biar la configuración del cliente de Bridge.

Las actualizaciones dejan de responder para las fuentes de datos que utilizan
conexiones basadas en JDBC

Nota: Bridge proporciona soporte limitado para fuentes de datos que utilizan controladores
JDBC para conectarse a bases de datos no compatibles. Para obtener más información,

consulte Soporte limitado para conectores.

Las actualizaciones para las fuentes de datos de extracción cuyas conexiones dependen

de controladores basados en JDBC pueden fallar con errores de tiempo de espera o las

actualizaciones dejan de responder o se quedan bloqueadas debido a picos de CPU o

RAM. En lamayoría de los casos, estos problemas de actualización pueden ocurrir cuando

hay varias actualizaciones simultáneas de fuentes de datos que utilizan conexiones basa-

das en JDBC que sonmanejadas por un cliente en un equipo que no tiene suficiente har-
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dware para soportar las conexiones basadas en JDBC que consumenmuchos recursos.

Para ayudar a resolver este tipo de problema, eche un vistazo a las siguientes sugerencias:

l Si es un administrador del sitio que gestiona los clientes de su organización,
consulte los archivos de registro, jprotocolserver_<process_id> y stdout_jpro-

tocolserver_<process_id>, en la carpeta Registros deMi repositorio de Tableau Bri-

dge. A continuación, siga uno de estos pasos:

l Reduzca el número de actualizaciones simultáneas permitidas por el cliente.
Para obtener más información, consulte Administrar el tamaño de la agru-
pación de Bridge.

l Considere aumentar los núcleos de CPU y la RAM en el equipo que ejecuta el
cliente de Bridge para gestionar mejor las conexiones basadas en JDBC que
consumen muchos recursos.

l Si es el propietario de la fuente de datos, actualice las fuentes de datos para usar
un conector integrado de Tableau en su lugar. Para obtener más información, con-

sulte Conectores compatibles en la Ayuda del usuario de Tableau.

Problemas de actualización tras cambiar el tipo de red a una red privada

Después de actualizar el tipo de red asociado con una fuente de datos, de Tableau Cloud a
Red privada o deRed privada a Tableau Cloud, se deben volver a crear los programas
existentes asociados con la fuente de datos. Para obtener más información, consulte Acerca

del cambio de tipos de red.

Problemas de actualización cuando una fuente de datos publicada tiene varias
conexiones de datos

Después de publicar una fuente de datos en línea basada en archivos en Tableau Cloud, la

actualización de la extracción puede fallar cuando la fuente de datos publicada tiene varias

conexiones de datos. Demanera predeterminada, Tableau Cloud usa Bridge cuando una

fuente de datos publicada tiene varias conexiones de datos. Puede editar el tipo de conexión

de las actualizaciones de extracción para programas en línea para usar Tableau Cloud en

lugar de Bridge. Para obtener más información, consulte Cambiar el tipo de conexión de una

actualización para usar Tableau Cloud.
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Actualizar problemas en datos basados en archivos publicados desde Tableau
Desktop en Mac
Al usar 1) Tableau Desktop en un Mac, 2) publicar una fuente de datos basada en archivos
desde un recurso compartido de archivos de red de Windows y luego 3) configurar un pro-
grama en línea, se producirá un error en la actualización. Si esta fuente de datos basada en
archivos es un recurso crítico para el negocio de su organización, considere la posibilidad
de configurar un programa de Bridge (heredado) en su lugar. Para obtener más infor-
mación, consulte Configurar un programa de Bridge (heredado).

Identificar las causas de los problemas con las consultas en tiempo real

Los problemas que surgen con las consultas en tiempo real normalmente se deben a que la

opción no está activada o a que Bridge no admite el tipo de la fuente de datos.

No hay fuentes de datos “en tiempo real” en el cliente

Para que las fuentes de datos “en tiempo real” semuestren en el cliente, deben pasar

varias cosas. En primer lugar, el administrador del sitio tiene que habilitar la agrupación

para el sitio. En segundo lugar, el administrador del sitio también debe agregar al menos un

cliente al grupo. Por último, la fuente de datos se tiene que publicar con una conexión en

tiempo real. Para que las fuentes de datos “en tiempo real” semuestren en el cliente, deben

cumplirse las tres condiciones.

Durante la publicación, falta la opción de publicar con una conexión en tiempo
real o la opción “Mantener conexión a una fuente de datos en tiempo real”

La opción de usar Bridge demodo que admita las consultas en tiempo real para una fuente

de datos de red privada la tiene que activar su administrador de sitio de Tableau Cloud

mediante una agrupación. Si no tiene disponible la opción durante la publicación, puede

contactar con su administrador de sitio para activarla. Si es un administrador del sitio, con-

sulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Se le piden las credenciales de base de datos

Si la fuente de datos necesita la autenticación de la base de datos, las credenciales se

deben insertar en la fuente de datos en el momento de la publicación. Si durante la
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publicación no se insertan las credenciales en la fuente de datos, se pueden añadir a la

fuente de datos publicada en Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la fuente de datos.

2. En la página de la fuente de datos, en la pestaña Conexiones, active la casilla situada
junto a la conexión.

3. En el menú Acciones, elija Editar conexiones.
4. Seleccione la Contraseña integrada en la conexión y escriba las credenciales de

base de datos necesarias.

Está trabajando con una fuente de datos basada en archivos estadísticos o basada
en archivos

Bridge no admite las fuentes de datos con conexiones en tiempo real a fuentes de datos

basadas en archivos estadísticos y basadas en archivos. Paramantener actualizados los

datos de esos tipos de fuentes, puede publicar extracciones y configurar un programa de

actualización para cada fuente de datos. Consulte la lista de los conectores que Bridge

admite en Conectividad compatible. Para obtener más información sobre la configuración

de programas de actualización, consulte Configurar un programa de actualización de

Bridge.

La fuente de datos no se muestra como “en tiempo real” en el cliente:
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Si la fuente de datos no semuestra como "en tiempo real" en el cliente, es probable que se

haya publicado como una extracción. Para comprobar si la fuente de datos se publicó como

una extracción, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, compruebe si la fuente de datos tiene la pestaña

"Actualizaciones de extracción" o el icono de extracción ( ). Si la fuente de datos

cuenta con esta pestaña, quiere decir que se publicó como extracción.

Para resolver el problema, vuelva a publicar la fuente de datos desde Tableau Desktop sin

olvidarse de seleccionar la opciónMantener conexión a una fuente de datos en
tiempo real. Esta opción le dice a Bridge quemantenga una conexión en tiempo real a sus
datos.
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El cliente se ejecuta en el modo Aplicación

Si usa Bridge 2018.2 o una versión posterior, después de que el administrador de sitio active

las agrupaciones, estas se admitirán en el modo Aplicación y en el modo Servicio. No obs-

tante, si el cliente ejecuta el modo Aplicación, debe iniciar sesión paramantener los datos

actualizados.

Si usa Bridge 2018.1 o una versión anterior, Bridge no es capaz de admitir las consultas en

tiempo real en el modo Aplicación aunque el administrador de sitio las active. El cliente debe

ejecutarse en el modo Servicio para admitir las consultas en tiempo real.

Para obtener más información sobre la ejecución del cliente en losmodos Aplicación y Ser-

vicio, consulte Modo Aplicación versusmodo Servicio.
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Otros problemas comunes

Retraso antes de que la lista de fuentes de datos se rellene en el cliente

Se produce un pequeño retraso, normalmente de varios segundos, al rellenar la lista de

fuentes de datos en el cliente. Este comportamiento es previsible. El cliente está esta-

bleciendo contacto con Tableau Cloud para obtener la lista de las fuentes de datos antes de

mostrar esta información.

“No se encontraron datos vinculados” en el cliente

Si en el cliente semuestra un indicador verde y el estado “Conectado”, pero también se

muestra el aviso “No se encontraron datos vinculados”, lea las sugerencias detalladas a

continuación según el tipo de fuente de datos que espere ver.

Si espera ver una fuente de datos de extracción que usa un programa de Bridge (here-

dado) enumerado en el cliente, pruebe lo siguiente:

l Compruebe si el programa de actualización de extracción está asignado al cliente

correcto. Para obtener más información, consulte Cambiar la configuración del

cliente de Bridge.

Si espera ver una fuente de datos con una conexión en tiempo real o una fuente de datos

de extracción que usa programas en línea, pruebe una o varias de las opciones siguientes:

l Compruebe si la fuente de datos se publicó con una conexión en tiempo real.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a la fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, compruebe si la fuente de datos tiene la pes-

taña "Actualizaciones de extracción" o el icono de extracción ( ). Si la fuente

de datos cuenta con esta pestaña, quiere decir que se publicó como extrac-

880 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



ción.

l Asegúrese de que al menos un cliente forme parte del grupo para facilitar las fuentes

de datos con conexiones en tiempo real. Para ello, contacte con el administrador de

sitio. Si usted es administrador de sitio, cerciórese de haber activado la compatibilidad

con las agrupaciones para el sitio y el cliente. Para obtener más información, consulte

Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Indicador rojo y estado “Desconectado” en el cliente

Si el clientemuestra un indicador rojo y el estado “Desconectado”, pruebe las tareas siguien-

tes en el orden indicado:

1. En el menú del cliente, haga clic en Reparar.
2. Si el paso 1 no resuelve el problema, seleccione Aplicación en el menú desplegable

Modo y espere unos segundos. Cambie a Servicio y espere un poco más.
3. Si el paso 2 no resuelve el problema, reinicie el equipo. Asegúrese de que no haya

actualizaciones programadas en curso.

En algunos casos, el clientemuestra un indicador rojo y el estado "Desconectado" si el

cliente se está ejecutando en un equipo que está "bloqueado". Esto significa que el cliente

tiene la restricción de conectarse a un conjuntomínimo de dominios. Puede consultar la lista

del conjuntomínimo de dominios al que el cliente debe conectarse para funcionar en Con-

sideraciones de seguridad adicionales.

Faltan correos electrónicos de suscripción
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Las suscripciones iniciadas por actualización de datos no son compatibles con vistas y

libros de trabajo que dependen de Bridge paramantener los datos actualizados. Esto sig-

nifica que no recibirá correos electrónicos de suscripción cuando se cumpla lo siguiente: 1)

Las suscripciones están configuradas paraCuando se actualizan los datos y 2) Las vis-
tas o los libros de trabajo a los que se suscriba dependen de las fuentes de datos extraídas

que se actualizanmediante Bridge. Para usar suscripciones en este caso, considere con-

figurar sus suscripciones para usar En el horario seleccionado en su lugar. Para obtener
más información, consulte Solucionar problemas relacionados con las suscripciones.

El botón "Probar conexión" aparece atenuado

Al editar una conexión en Tableau Cloud, el botónProbar conexión puede aparecer ate-
nuado. En algunos casos, este botón está atenuado porque la conexión usa SQL per-

sonalizado o SQL inicial. Como alternativa a probar su conexión con este botón, considere

ejecutar una actualizaciónmanual para probar la conexión. Para obtener más información

sobre cómo ejecutar una actualizaciónmanual, consulte Iniciar una tarea de actualización

de formamanual.

Errores comunes

Al usar Bridge, puede que vea uno de los errores siguientes.

“An error occurred while communicating with Tableau Server: Tableau Bridge
does not have a client configured for your site to handle live connections” (Se pro-
dujo un error al comunicarse con Tableau Server: Tableau Bridge no tiene configurado nin-

gún cliente para que su sitio gestione las conexiones en tiempo real) o “Cannot connect
to database” (No se puede conectar a la base de datos)

Este error puede aparecer al conectarse a una fuente de datos publicada cuyos datos se

actualizan desde Bridge. Para solucionar estos errores, realice estas tareas en el orden indi-

cado.

l Asegúrese de que el cliente se agrega al grupo. Para ello, contacte con el admi-

nistrador de sitio. Si usted es administrador de sitio, cerciórese de haber activado la
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compatibilidad con las agrupaciones para el sitio y, al menos, un cliente. Para obtener

más información, consulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

l Asegúrese de que el clientemuestre un indicador verde y el estado “Conectado”. Su

muestra un indicador rojo o el estado “Desconectado”, consulte Indicador rojo y

estado “Desconectado” en el cliente.

“This data source requires a correct file path” (Esta fuente de datos necesita una ruta
de archivo correcta) o “Unable to refresh data source because of an unsupported
operation” (No se puede actualizar la fuente de datos por una operación no admitida)

Si está trabajando con una fuente de datos basada en archivos estadísticos o basada en

archivos (que usa programas de Bridge heredados), es posible que vea este error porque la

ruta a la que el cliente haga referencia sea la ruta de la unidad asignada en lugar de la ruta

UNC. Para solucionar este problema, actualice la ruta de la ubicación del archivo en el

cliente. Para obtener más información, consulte Cambiar la ruta del archivo de una fuente

de datos.

Al actualizar en Tableau Cloud, puede aparecer el siguiente error:

"Error: Failed to queue n tasks"

Este error puede producirse si ha decidido usar la opciónEjecutar ahora en varias fuentes
de datos y una o varias fuentes de datos se conectan a datos de archivo. La opción Ejecutar

ahora solo se puede usar para fuentes de datos que usan programas en línea.

Conexiones virtuales

Al intentar crear una conexión virtual, puede que vea uno de estos errores: 

l INVALID_ARGUMENT:

"INVALID_ARGUMENT: no se puedemostrar la vista debido a que la configuración

del sitio de Tableau Cloud afecta la fuente de datos que utiliza esta vista. Póngase en

contacto con el administrador de su sitio para conectar al menos un cliente de Tableau

Bridge al sitio".

Tableau Software 883

Ayuda de Tableau Cloud



Este error puede ocurrir cuando no hay clientes de Bridge 2021.4 en una agrupación

para realizar tareas de actualización de datos para conexiones virtuales que conec-

tan datos de redes privadas. Para resolver este error, póngase en contacto con el

administrador de su sitio para asegurarse de que los clientes de la versión 2021.4 se

ejecuten y en un estado conectado, y que la agrupación esté asignada al dominio

donde se encuentran los datos subyacentes.

l UNKNOWN:

"UNKNOWN: ha habido un error de conexión desconocido a la base de datos. El

siguientemensaje de error tiene información adicional, pero es posible que deba

pedirle al administrador de la base de datos que revise los registros de la base de

datos".

Este error puede ocurrir cuando el dominio donde se encuentran los datos sub-

yacentes de la conexión virtual no se asigna a una agrupación de Bridge específica.

Para resolver este error, póngase en contacto con el administrador de su sitio para

asegurarse de que el dominio donde se encuentran los datos subyacentes esté asig-

nado a una agrupación de Bridge y que haya al menos un cliente de Bridge 2021.4

en ejecución, en un estado conectado y asignado a una agrupación.

Preparar archivos de registro y enviarlos al soporte técnico de Tableau

Si los pasos de solución de problemas de este artículo no le ayudan a aislar o resolver el

problema que tiene con Bridge, puede contactar con Tableau para recibir asistencia. Antes

de hacerlo, siga los pasos detallados a continuación para recopilar los archivos de registro

necesarios del cliente de Bridge y enviarlos a Tableau para que diagnostique y resuelva el

problema.

Preparar los archivos de registro limpios

1. En el equipo, cierre el cliente:

l Si el cliente ejecuta el modo Aplicación, seleccioneSalir en el menú del
cliente.
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l Si el cliente ejecuta el modo Servicio, cámbielo al modo Aplicación y, a con-

tinuación, seleccioneSalir en el menú del cliente.

2. Vaya a la carpetaMi repositorio de Tableau Bridge y ábrala.

La ubicación predeterminada de la carpetaMi repositorio de Tableau Bridge

es C:\Usuarios\jsmith\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge.

3. En la carpetaMi repositorio de Tableau, cambie el nombre de la carpeta Log. Por
ejemplo, Logs_archive. Al cambiar el nombre de esta carpeta, el cliente creará una

carpeta “Logs” nueva.

4. Abra la línea de comando como administrador.

5. Cambie a la carpeta bin de Tableau Bridge. Por ejemplo: C:\Archivos de pro-

grama\Tableau\Tableau Bridge\bin.

6. Ejecute el comando siguiente: TabBridgeClient.exe -DLogLevel=Debug

Nota: El comando anterior distinguemayúsculas deminúsculas. Si el comando no se
escribe exactamente como figura aquí, los archivos de registro no capturarán el pro-

blema con el nivel de detalle que se precisa para diagnosticar el problema.

Después de realizar este paso, el cliente se abre automáticamente.

Reproducir el problema

Después de preparar el cliente para crear nuevos archivos de registro, intente reproducir el

problema que tiene con Bridge. Al reproducir el problema, los archivos de registro nuevos

pueden capturar detalles concretos sobre el problema. Estos detalles son fundamentales

para Tableau a la hora de aislar, diagnosticar y resolver el problema.

Enviar archivos de registro

1. Una vez reproducido el problema, haga clic con el botón derecho en el icono de Bri-

dge de la bandeja del sistema deWindows y seleccioneSalir para detener Bridge.
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Este paso garantiza que todos los errores se registren en el archivo de registro.

2. Desde el explorador de archivos deMicrosoft, vaya a la carpetaMi repositorio de
Tableau Bridge y ábrala.

3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Logs y seleccioneEnviar a > Carpeta
comprimida.

4. Contacte con el soporte técnico de Tableau en el sitio web de Tableau.

Nota: Si el archivo .zip que creó en el paso 2 ocupamás de 5 MB, consulte Enviar
archivos de gran tamaño en la base de conocimientos de Tableau.

5. Localice e inicie Bridge. Si el cliente se estaba ejecutando anteriormente enmodo de

servicio, asegúrese de queServicio está seleccionado en el cliente.

Planificar la implementación de Bridge

Como administrador de sitio, si va a configurar Tableau Bridge por primera vez o actualizar,

hay un conjunto de recomendaciones, procedimientos recomendados y tareas de pla-

nificación que se deben seguir para optimizar Bridge para su organización.

Para obtener información general sobre Bridge, consulte Usar Bridge paramantener los

datos actualizados.

Antes de implementar Bridge

Antes de implementar Bridge, revise la siguiente información para ayudarle, como admi-

nistrador de sitio, a comprender los diferentes componentes de Bridge, cómo funcionan jun-

tos estos componentes y cómo afectan a la implementación de Bridge.

Software de Bridge

Bridge es un software independiente, que se proporciona sin coste adicional, para usarlo

junto a Tableau Cloud. Bridge es un cliente ligero que se instala detrás de un firewall para

habilitar la conectividad entre los datos de redes privadas y Tableau Cloud.
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En lamayoría de los casos, será propietario de la configuración y administración de varios

clientes, o grupos de clientes, en su organización. Para obtener más información, consulte

Modelos de administración.

Versión recomendada

Para aprovechar las últimas actualizaciones de funciones y seguridad, instale siempre la ver-

siónmás reciente del cliente de Bridge desde la página Versiones de Tableau Bridge. Para

obtener más información, consulte el tema Instalar Bridge.

Notas:

l los clientes solo se pueden registrar en un sitio a la vez.

l No hay límite en el número de clientes que se puede registrar en un sitio.

Controladores de bases de datos

Para facilitar la conectividad entre los datos de redes privadas y Tableau Cloud, Bridge

requiere que los controladores se comuniquen con algunas bases de datos. Algunos pro-

gramas de controladores se instalan con el cliente. Otros deben descargarse e instalarse

por separado. Para obtener más información, consulte la sección Instalar Bridge en el tema

Instalar Bridge.

Software y hardware recomendados

Bridge permite la escalabilidad vertical y horizontal. Al configurar la implementación de Bri-

dge, tenga en cuenta lo siguiente:

l Para un grupomás pequeño de clientes que se ejecutan en equipos de especificación

superior, cada cliente se puede escalar verticalmente para ejecutar más trabajos de

actualización programados en paralelo.

l Para un grupomás grande de clientes que se ejecutan en equipos de especificación

inferior, aunque cada cliente puede ejecutar menos trabajos de actualización en para-

lelo, cada cliente todavía proporciona un alto rendimiento y capacidad para el grupo

en su conjunto.
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Para obtener más información sobre la agrupación, consulte Capacidad de agrupación.

Sistemas operativos y más

Bridge solo está disponible enWindows. Tableau recomienda instalar el cliente Bridge en

un equipo virtual detrás de su firewall para que no compita con los recursos de otras apli-

caciones. Solo se puede instalar un cliente en un equipo.

l Microsoft Windows 10 o posterior, 64 bits

l Windows Server 2012 o posterior

l Las CPU deben admitir conjuntos de instrucciones SSE4.2 y POPCNT

Para obtener más información, consulte Requisitos del cliente.Requisitos del cliente

Recomendaciones mínimas de hardware basadas en la concurrencia de actua-
lización

En la tabla siguiente semuestran directrices de hardware para entornos virtuales que eje-

cutan Bridge. Estas directrices se basan en el número de actualizaciones simultáneas que

necesita que cada cliente pueda ejecutarse en paralelo.

Actualizaciones que se ejecutan en paralelo por
cliente

<=5 <=10

Microprocesadores vir-
tuales

4 8

RAM 16 GB 32 GB

NVMe SSD 150 GB 300 GB

Entornos virtuales

Todos los productos de Tableau operan en entornos virtualizados cuando se configuran

con el sistema operativoWindows subyacente adecuado y los requisitosmínimos de har-

dware.
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l Entornos Citrix (sin streaming)

l Microsoft Hyper-V

l Parallels

l VMware

l Microsoft Azure

l Amazon EC2

Cuentas necesarias

Hay dos tipos de cuentas que requiere la implementación de Bridge: una cuenta de servicio

deWindows y una cuenta de Tableau Cloud.

Cuenta de servicio de Windows

Los clientes de Bridge se pueden ejecutar en dosmodos: Aplicación y Servicio. Para eje-

cutar el cliente enmodo Servicio, se requiere una cuenta de servicio deWindows. El modo

Servicio permite que el cliente se ejecute continuamente sin un usuario dedicado que haya

iniciado sesión. Se recomienda el modo Servicio para admitir 1) fuentes de datos o cone-

xiones virtuales con conexiones en tiempo real a datos de redes privadas y 2) equilibrado de

carga (agrupación) de clientes. Para obtener más información acerca de cadamodo, con-

sulte Acerca del cliente de Bridge.

Importante: recomendamos que no se ejecutenmás de 10 clientes en una sola cuenta de
Servicio deWindows.

Cuenta de Tableau Cloud

Tableau Cloud autentica al cliente por el usuario que ha iniciado sesión y administra el

cliente. Por lo tanto, es necesaria una cuenta de administrador de sitio de Tableau Cloud

para realizar determinadas tareas de administración, como agregar o quitar un cliente de un

grupo, tanto en el cliente como en el sitio de Tableau Cloud.

Se requiere uno de los siguientes roles en el sitio para administrar Bridge:

l Administrador de sitio Creator

l Explorer del administrador de sitio
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Los roles en el sitio que no son administradores, Creator y Explorer pueden publicar fuen-

tes de datos, actualizar datos y usar Bridge para facilitar las conexiones en tiempo real y de

extracción entre Tableau Cloud y datos de redes privadas. Se requiere un rol Creator o

Explorer y DataManagement para publicar conexiones virtuales y actualizar los datos con

Bridge.

Conectividad compatible

Al planear la implementación, como administrador del sitio, es importante saber a qué

datos se conectan los usuarios, el tipo de conexiones que usan y cómo afectan esos tipos

de conexión a cómo se pueden administrar las fuentes de datos o las conexiones virtuales.

Tipos de datos

Tableau Cloud admite la conectividad a datos alojados en una plataforma en la nube: datos

a los que normalmente se puede acceder desde una red de Internet pública o desde fuera

del firewall. Para los datos accesibles solo desde una red privada (dentro del firewall) se

debe usar Bridge.

Los datos de redes privadas que admite Bridge se dividen en tres categorías generales:

l Datos relacionales: como aquellos deMicrosoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Oracle, Teradata o incluso PostgreSQL alojado en Amazon RDS.

l Datos de archivo: como archivos deMicrosoft Excel, texto y archivos estadísticos.

l Algunos datos en la nube (accesibles solo desde una red privada): algunos ejem-
plos incluyen Redshift, Teradata y Snowflake.

Después de realizar una conexión con los datos de la redes privadas, la información de

conexión se guarda con la fuente de datos o la conexión virtual de Tableau. Bridge utiliza

esa información de conexión para facilitar la conectividad entre los datos de redes privadas

y Tableau Cloud.
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Conexiones de datos

Bridge admite fuentes de datos o conexiones virtuales que usan conexiones entre datos de

redes privadas y Tableau Cloud. Una fuente de datos o conexión virtual puede utilizar uno

de los dos tipos de conexión:

l En tiempo real (también conocida como consulta en tiempo real): las fuentes
de datos configuradas para usar conexiones en tiempo real permiten actualizaciones

en tiempo real de los datos. Esto significa que cualquier cambio en los datos sub-

yacentes se refleja, a través de las consultas en tiempo real de Bridge, en la fuente de

datos (o libro de trabajo que usa la fuente de datos) o en la conexión virtual publicada

en Tableau Cloud.

l Extracción: las fuentes de datos configuradas para usar conexiones de extracción
habilitan las instantáneas de los datos. Estas instantáneas se pueden actualizar

según un programa, a través de los programas de actualización en línea (antes cono-

cidos como recomendados) o Bridge (heredado) de Bridge, para capturar cualquier

cambio en los datos subyacentes. A continuación, estas instantáneas se insertan en

la fuente de datos (o libro de trabajo que usa la fuente de datos) o en la conexión vir-

tual publicada en Tableau Cloud. Para obtener más información acerca de los pro-

gramas, consulte Actualización de los datos.

La compatibilidad con estos tipos de conexión depende de los datos a los que esté conec-

tada la fuente de datos o la conexión virtual. Bridge admite consultas en tiempo real para la

mayoría de los datos relacionales. Para otros datos, incluidos los datos de archivo, solo se

admiten conexiones de extracción. Para obtener más información, consulte Excepciones de

Bridge.

Actualización de los datos

Bridgemantiene actualizadas las fuentes de datos o las conexiones virtualesmediante con-

sultas en tiempo real y programas de actualización.

Para las fuentes de datos o las conexiones virtuales configuradas para usar las conexiones

de extracción, Bridge utiliza programas de actualización. Hay dos tipos de programas que
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pueden crear los propietarios de contenido paramantener los datos actualizados: Actua-

lización en línea y Bridge (heredado).

l Los programas en línea permiten a los propietarios de contenido administrar las
fuentes de datos de Bridge directamente en Tableau Cloud.

A partir de Bridge 2021.4.3, las fuentes de datos basadas en archivos se pueden

actualizar utilizando programas en línea.

l Los programas deBridge (heredados) requieren que un cliente designado realice
la actualización. El propietario de la fuente de datos puede designar a un cliente para

que realice la actualización. El propietario de la fuente de datos solo puede asignar

un programa de Bridge (heredado) a un cliente en el que ya se haya autenticado o ini-

ciado sesión con sus credenciales de Tableau Cloud.

Según el tipo de programa, se admite una simultaneidad de actualización diferente. Para

obtener más información, consulte Capacidad de agrupación.

Comparar programas

En la tabla siguiente aparecen las diferencias principales entre los programas en línea y los

programas de Bridge (heredados) paramantener actualizados los datos de redes privadas.

Programa en línea Programa de Bridge (heredado)

Tipos de datos
compatibles

Datos relacionales

Datos de archivos

Datos de la nube privada

Datos relacionales

Datos de archivos

Administración
de contenido

Propietario de fuente de

datos

Propietario de la cone-

xión virtual

Administrador del sitio o propietario de la
fuente de datos (dependiendo de quién
esté designado para ser propietario de las
tareas de administración de clientes)

Administración Administrador del sitio Administrador del sitio o propietario de la
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de clientes fuente de datos (dependiendo de quién
esté designado para ser propietario de las
tareas de administración de la fuente de
datos)

Creación de
programas

Integrado con programas
de Tableau Cloud

Programa específico de Bridge que se
puede configurar para actualizar fuentes
de datos con una frecuencia en incre-
mentos de 15 y 30 minutos

Compatibilidad
de agru-
paciones

Consultas en tiempo real

Actualizaciones pro-
gramadas (para fuentes
de datos o conexiones vir-
tuales con conexiones de
extracción)

No es compatible

Simultaneidad
de actua-
lizaciones por
cliente

10 1

API de REST Opción Ejecutar actua-

lización de extracción

Opción Actualizar la

fuente de datos ahora

No es compatible

Acceso a los datos y autenticación

Los datos subyacentes a los que se conecta una fuente de datos o conexión virtual a

menudo requieren autenticación. Si se requiere autenticación, el publicador o el propietario

pueden configurar cómo se obtienen las credenciales de la base de datos.

Para las fuentes de datos
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Las opciones de configuración para la autenticación en fuentes de datos son: Preguntar al
usuario oContraseña insertada.

Si la fuente de datos se configura para preguntar a los usuarios, las credenciales de la base

de datos no se almacenan con la conexión. Esto significa que un usuario que abra la fuente

de datos (o libro de trabajo que usa la fuente de datos) debe escribir sus propias cre-

denciales de la base de datos para tener acceso a los datos. Si se configura una fuente de

datos con la contraseña insertada, las credenciales de la base de datos se guardan con la

conexión y las puede usar cualquier persona que tenga acceso a la fuente de datos (o libro

de trabajo que usa la fuente de datos). Para obtener más información, consulte Establecer

las credenciales para acceder a los datos publicados.

Para conexiones virtuales

Las credenciales de la base de datos se almacenan con una conexión virtual y las usa cual-

quier persona que acceda a esta.

Administración de contenido

En lamayoría de los casos, el administrador del sitio posee y administra los clientes de Bri-

dge. Los propietarios de contenido administran las propias fuentes de datos o conexiones

virtuales para tareas que van desde la publicación hasta la actualización de las cre-

denciales de la base de datos y los programas de actualización.

Nota: En cuanto a las fuentes de datos, Bridge solo puedemantener los datos actualizados
para las fuentes de datos publicadas, es decir, las fuentes de datos publicadas por sepa-

rado de los libros de trabajo. Bridge no puedemantener los datos actualizados en fuentes

de datos insertadas, es decir, en fuentes de datos insertadas en un libro de trabajo publi-

cado.

Modelos de administración

Aunque no hay restricciones sobre cómo configurar y administrar Bridge en su orga-

nización, es probable que la implementación de Bridge se convierta en uno de los dos

modelos de administración comunes. El modelo de administración que use, como
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administrador del sitio, depende del tipo de programas que la implementación de Bridge

necesita admitir.

Nota: La administración centralizada es el modelo de administración recomendado.
Para los clientes que usan el modelo de administraciónmixto, Tableau recomienda

actualizar al modelo de administración centralizado para aprovechar los horarios en

línea y la funcionalidad de agrupación.

Administración centralizada

Unmodelo de administración centralizada admite la agrupación de clientes y está opti-

mizado paramantener actualizados los datos en varias redes privadas. Debido a la agru-

pación, las consultas en tiempo real y los trabajos de actualización se producen en paralelo

entre los clientes disponibles.

Por ejemplo, si tiene 20 actualizaciones y tiene cinco clientes que se están ejecutando y que

están disponibles, lo más probable es que se asigne a cada cliente la ejecución de cuatro tra-

bajos de actualización.

El uso de este modelo implica lo siguiente:

l Como administrador del sitio, puede configurar y eliminar los clientes de Bridge según

sea necesario.

l Para los propietarios de contenido, esto significa que pueden 1) tener flujos de trabajo

de publicación ininterrumpida que detectan si se necesita Bridge 2) editar o actualizar

las credenciales de la base de datos de Tableau Cloud directamente y 3) programar

actualizaciones desde Tableau Cloud directamente.

Administración mixta

Unmodelo de administraciónmixto es una opción si Bridge permite la conectividad para las

fuentes de datos que usan programas de Bridge (heredados). Con estemodelo, además de
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las ventajas del modelo de administración centralizada, los clientes "con nombre" o desig-

nados deben administrarse por separado.

Con estemodelo, el propietario la fuente de datos y el usuario autenticado en el cliente y

encargado de administrarlo deben ser losmismos. Por lo tanto, el propietario del cliente

puede ser uno de los dos tipos de usuarios: propietario de la fuente de datos o admi-

nistrador del sitio.

l Propietario de la fuente de datos: el propietario de la fuente de datos debe ser el
propietario del cliente si desea que realice tareas de administración de la fuente de

datos por su cuenta. Las tareas de administración de la fuente de datos incluyen la

actualización de los programas de actualización y la actualización de las credenciales

de base de datos que se guardan con el cliente.

l Propietario del administrador del sitio: debe ser el propietario del cliente si
desea conservar todas las responsabilidades de administración de clientes. Esto sig-

nifica que debe asignar la propiedad la fuente de datos a sí mismo, lo que le convierte

en el nuevo propietario de la fuente de datos. Tras esto, será el responsable de todas

las tareas de administración de fuentes de datos asociadas con las fuentes de datos

de su propiedad.

Nota: Los programas de Bridge (heredados) no admiten actualizaciones para conexiones
virtuales.

El uso de este modelo implica lo siguiente:

l Al programar actualizaciones, las fuentes de datos deben asignarse a un cliente

específico. Al programar una actualización, el cliente solo es visible para el pro-

pietario de la fuente de datos si ha iniciado sesión en el propio cliente con lamisma

cuenta de Tableau Cloud.

l Si el propietario de la fuente de datosmantiene la propiedad de sus fuentes de datos,

debe encargarse de la administración del cliente que actualiza esas fuentes de

datos.

l Si usted, como administrador del sitio, deseamantener la propiedad del cliente,
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también debe ser propietario de las fuentes de datos asignadas al cliente espe-

cificado.

l Solo se puede producir una actualización a la vez para las fuentes de datos. Si nece-
sita que las actualizaciones se produzcan al mismo tiempo, considere la posibilidad de
designar clientes "con nombre" adicionales para admitir un mayor rendimiento.

Capacidad de agrupación

De forma predeterminada, las tareas de actualización de datos, las consultas en tiempo real

y las fuentes de datos o las conexiones virtuales que usan conexiones de extracción actua-

lizadas con programas en línea se distribuyen y se equilibra su carga en los clientes dis-

ponibles en una agrupación.

Tarea de actualización de los datos Compatibilidad
de agru-
paciones

Capacidad de simul-
taneidad

Consulta en tiempo real Sí 16 consultas en
tiempo real por cliente

Conexión de extracción: programa de actua-
lización en línea (anteriormente conocido
como recomendado)

Sí 10 actualizaciones
por cliente (se pueden
configurar)

Conexión de extracción: programa de Bridge
(heredado)

No  1 actualización por
cliente

Capacidad de creación de programas

Dado que los clientes de Bridge se pueden conectar y desconectar fácilmente, puede apro-

vechar los scripts para programar la capacidad de Bridge (es decir, el número de equipos

cliente en ejecución) antes de las cargas de trabajo de actualización de datos previstas.

Por ejemplo, si los clientes de Bridge se ejecutan enmáquinas virtuales en AWS, los siguien-

tes recursos de AWS pueden ayudarle a empezar a programar: 
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l Programador de instancias de AWS
l ¿Cómo detengo e inicio mis instancias con el programador de instancias de AWS?
l ¿Cómo detengo e inicio instancias de Amazon EC2 a intervalos regulares con
Lambda?

Límites de tiempo de espera

Las consultas en tiempo real tienen un límite de tiempo de espera de 15minutos. Este

límite no es configurable. Las actualizaciones tienen un límite de tiempo de espera pre-

determinado de 24 horas y el cliente las puede configurar. Para obtener más información,

consulte Configurar un límite de tiempo de espera para las actualizaciones.

Excepciones de Bridge

Hay algunas excepciones que usted y sus usuarios deben tener en cuenta al usar Bridge.

En la lista siguiente se resumen algunas de esas excepciones.

l Para obtener más información sobre excepciones de conectividad específicas, con-
sulte Conectividad no compatible.

l Para obtener información sobre la excepción del modelo de administración de clien-

tes, consulte Administraciónmixta.

Implementar Bridge

Los pasos para instalar y configurar Bridge son sencillos. Sin embargo, debe hacer un par

de cosas antes de proceder con la implementación.

Nueva implementación de Bridge

Administración centralizada

Para implementar Bridgemediante el modelo de administración centralizada, haga lo

siguiente:

1. Para cada equipo, inicie sesión con su cuenta de servicios deWindows e instale el

clientemás reciente.
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2. Después de la instalación, inicie sesión en el cliente con sus credenciales de admi-

nistrador del sitio de Tableau Cloud para asegurarse de que el cliente se ejecuta en

modo Servicio (activado de forma predeterminada).

3. Abra un navegador, inicie sesión en Tableau Cloud con sus credenciales de admi-

nistrador de sitio y vaya a la página de configuración de Bridge para asegurarse com-

probar lo siguiente:

a. Los clientes instalados están correctamente vinculados al sitio.

b. Los clientes forman parte del grupo de clientes (activado de forma pre-

determinada para los clientes que ejecutan Bridge 2020.2 y versiones pos-

teriores).

4. Supervise las consultas en tiempo real de Bridgemediante la vista administrativa de

Fuentes de datos conectadas de Bridge y actualice los trabajos desde la página
Trabajos en Tableau Cloud.

Administración mixta

Para implementar Bridgemediante el modelo de administraciónmixta, haga lo siguiente:

1. Para cada equipo, inicie sesión con su cuenta de servicios de Windows e instale el
cliente más reciente.

2. Después de la instalación, inicie sesión en el cliente con sus credenciales de admi-

nistrador del sitio de Tableau Cloud para asegurarse de que el cliente se ejecuta en

modo Servicio (activado de forma predeterminada).

3. Abra un navegador, inicie sesión en Tableau Cloud con sus credenciales de admi-

nistrador de sitio y vaya a la página de configuración de Bridge para asegurarse com-

probar lo siguiente:

a. Los clientes instalados están registrados correctamente en el sitio.

b. Los clientes forman parte del grupo de clientes (activado de forma pre-
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determinada para los clientes que ejecutan Bridge 2020.2 y versiones pos-

teriores).

4. Para admitir fuentes de datos que usan programas de Bridge (heredados), realice

una de las siguientes acciones:

l Si el publicador posee y administrará sus propias fuentes de datos, asegúrese
de que el propietario de la fuente de datos instala el cliente más reciente en el
equipo antes de que se realice cualquier publicación de la fuente de datos.

l Si va a poseer y administrar las fuentes de datos y los clientes asociados a

esas fuentes de datos:

i. Configure otro equipo y cliente para asignarle la actualización de las

fuentes de datos.

ii. Inicie sesión en el cliente usando las credenciales de administrador del

sitio de Tableau Cloud.

iii. Abra un navegador, inicie sesión en Tableau Cloud con sus cre-

denciales de administrador de sitio y vaya a la página de configuración

de Bridge para asegurarse comprobar lo siguiente:

i. Los clientes instalados se reconocen correctamente y están regis-

trados en el sitio.

ii. Los clientes no forman parte de la agrupación.

iv. Cambie la propiedad de las fuentes de datos publicadas que deban

actualizarse del cliente de Bridge a usted.

v. Después de cambiar la propiedad de las fuentes de datos, cambie el

cliente asociado a la actualización.

vi. Inicie sesión en el equipo que ejecuta el cliente y abra el cliente.
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vii. Para cada nueva fuente de datos asignada al cliente, escriba las cre-

denciales de base de datos que el cliente necesita para conectarse y

actualizar la fuente de datos.

5. Supervise las consultas en tiempo real de Bridge mediante la vista administrativa de
Tráfico a fuentes de datos conectadas de Bridge y actualice los trabajos desde
la página Trabajos en Tableau Cloud.

Pasos siguientes

Después de configurar y ejecutar Bridge en su organización, los usuarios pueden empezar a

conectarse a datos de redes privadas, publicar fuentes de datos o conexiones virtuales en

Tableau Cloud ymantener los datos actualizados.

Implementación de Bridge existente

Implementación de Bridge 2021.4 (o versiones posteriores)

Al igual que con las versiones anteriores, lasmejoras empresariales de esta versión están

diseñadas para complementar su implementación de Bridge existente. Al igual que con

otras implementaciones, recomendamos los siguientes pasos.

Paso 1: Agregar los nuevos clientes de la versión 2021.4 o posteriores primero

Las últimas actualizaciones de Bridge incluyenmás flexibilidad y control sobre los grupos de

Bridge, compatibilidad con programas en línea para fuentes de datos basadas en archivos y

soporte de actualización de datos de redes privadas para conexiones virtuales. Para obte-

ner más información acerca de estos cambios, consulte estos apartados en las novedades

de Tableau Cloud:

l Novedades en Tableau Cloud

Notas especiales sobre la última versión:

l La compatibilidad con programas en línea para fuentes de datos basadas en archivos

está disponible con Bridge 2021.4.3.

l Los sitios con agrupación configurada antes de Tableau 2021.4 tienen clientes
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asignados alGrupo predeterminado por defecto. El dominio del grupo pre-
determinado no se puede configurar para acceder a una red privada específica. Para

reducir el alcance del acceso de este grupo y habilitar capacidades de programación

más avanzadas, le recomendamos que cree nuevos grupos y los asigne a dominios

específicos. Para obtener más información, consulte Paso 2: Configurar una agru-

pación.

l Debido a que las agrupaciones de Bridge se asignan y actualizan datos de dominios

específicos, recomendamos encarecidamente que las fuentes de datos extraídas

que contienen conexiones a varios dominios se actualicen de una de las siguientes

maneras:

l Consolide las ubicaciones de datos subyacentes para que las conexiones
estén en el mismo dominio

l Cambie el tipo de conexión de cada conexión para usar consultas en tiempo
real

l Convierta cada conexión a una fuente de datos

l Al usar 1) Tableau Desktop en unMac, 2) publicar una fuente de datos basada en

archivos desde un recurso compartido de archivos de red deWindows y luego 3) con-

figurar un programa en línea, se producirá un error en la actualización. Si esta fuente

de datos basada en archivos es un recurso crítico para el negocio de su orga-

nización, considere la posibilidad de configurar un programa de Bridge (heredado)

en su lugar. Para obtener más información, consulte Configurar un programa de Bri-

dge (heredado).

l Las fuentes de datos existentes, incluidas todas las fuentes de datos basadas en

archivos, que ya están configuradas con programas de Bridge (heredados) y aso-

ciadas con clientes específicos, continuarán ejecutándose como se esperaba. Impor-
tante: la compatibilidad con las programaciones Bridge (heredado) se eliminará en
una versión futura. Para garantizar una transición sin problemas, le recomendamos

que utilice programas de actualización en línea.
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l Las nuevas consultas en tiempo real y fuentes de datos de extracción que utilizan los
programas en línea se establecerán de forma predeterminada en el uso de clientes
2021.4 (o posteriores) y nuevas funcionalidades.

Paso 2: Crear nuevas agrupaciones, asignar dominios a agrupaciones y asignar clientes de
la versión 2021.4 a las agrupaciones

Siga los procedimientos descritos en Paso 2: Configurar una agrupación, Paso 3: Espe-

cifique un dominio para la agrupación y Paso 4: Agregar clientes existentes a un grupo.

Paso 3: Solicitar a los propietarios de fuentes de datos que conviertan los programas de Bri-
dge (heredados)

Después de que los clientes de Bridge 2021.4 (o versiones posteriores) se hayan agregado

y se hayan ejecutado correctamente en la red, pida a los propietarios de las fuentes de datos

que conviertan sus programas de Bridge (heredados) para usar programas en línea. Para

obtener más información, consulte Migrar desde programas de Bridge (heredados) a pro-

gramas en línea.

Importante:Recomendamos que los propietarios de fuentes de datos comiencen el pro-
ceso convirtiendo los programas de actualización de las fuentes de datos de extracción que

sonmenos esenciales para el día a día de la organización. Esto se debe a que la conversión

de los programas de Bridge (heredados) a programas en línea eliminará inmediatamente

los programas de actualización actuales.

Paso 4: Actualizar a los clientes existentes a Bridge 2021.4

Actualice todos los clientes existentes a la versión 2021.4 de Bridge (o posteriores). Para

obtener más información, consulte Actualizar Bridge.

Paso 5: Agregar clientes existentes a una agrupación

Después de la actualización, asegúrese de que los clientes actualizados se ejecutan como

un servicio deWindows y, a continuación, agregue esos clientes a la agrupación. Para obte-

ner más información, consulte Paso 4: Agregar clientes existentes a un grupo.

(Archivado) Implementación de Bridge 2020.2-2021.3
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Las actualizacionesmás recientes de Bridge incluyenmejoras específicas de la empresa

para proporcionar unamejor redundancia en escenarios de actualización y ayudar a redu-

cir la necesidad de administradores de sitio para administrar fuentes de datos. Para obte-

ner más información acerca de los cambios, consulte Novedades en Tableau Cloud.

Paso 1: Agregar los nuevos clientes de las versiones 2020.2-2021.3 primero

Las últimasmejoras empresariales se han diseñado para complementar la implementación

de Bridge actual. Por lo tanto, Tableau recomienda que antes de actualizar los clientes exis-

tentes, agregue primero los clientes de las versiones 2020.2-2021.3 nuevos a su entorno.

Para obtener más información, consulte Novedades en Tableau Cloud.

Notas:

l Las nuevas fuentes de datos de extracción que utilizan los programas en línea se

establecerán de forma predeterminada en el uso de clientes de las versiones 2020.2-

2021.3 y nuevas funcionalidades.

l Las fuentes de datos existentes que ya están configuradas según un programa (Bri-

dge (heredado)) y asociados con clientes específicos seguirán ejecutándose según

lo previsto.

l Los nuevos clientes pueden actualizar 10 fuentes de datos en paralelo de forma pre-

determinada, pero se pueden configurar para actualizar hasta 100 en el archivo

TabBridgeClientConfiguration.txt. Para obtener más información, consulte Cambiar

la configuración del cliente de Bridge.

l Recomendamos que no se ejecutenmás de 10 clientes en lamisma cuenta de ser-

vicios deWindows.

Paso 2: solicitar a los propietarios de fuentes de datos que conviertan los programas de
actualización

Después de que los clientes de las versiones 2020.2-2021.3 se hayan agregado y se hayan

ejecutado correctamente en la red, pida a los propietarios de las fuentes de datos que con-

viertan sus programas de actualización de Bridge (heredados) para usar programas en
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línea. Esto se aplica a las fuentes de datos que se conectan solo a datos relacionales. Para

obtener más información, consulte Migrar desde programas de Bridge (heredados) a pro-

gramas en línea.

Importante:

l Recomendamos que los propietarios de fuentes de datos comiencen el proceso con-

virtiendo los programas de actualización de las fuentes de datos de extracción que

sonmenos esenciales para el día a día de la organización. Esto se debe a que la con-

versión de los programas de actualización de Bridge (heredados) a programas en

línea eliminará inmediatamente los programas de actualización actuales.

l Los programas para las fuentes de datos de extracción que se conectan a datos de

archivo no se pueden convertir para usar programas de actualización integrados. En

su lugar, esas fuentes de datos seguirán utilizando el programa de Bridge (heredado)

y el cliente al que está vinculado.

Paso 3: Actualizar a los clientes existentes a Bridge 2020.2-2021.3

Actualice todos los clientes existentes a las versiones 2020.2-2021.3 de Bridge. Para obte-

ner más información, consulte Instalar Bridge.

Paso 4: agregar clientes existentes a un grupo

Después de la actualización, asegúrese de que los clientes actualizados se ejecutan como

un servicio deWindows y, a continuación, agregue esos clientes a la agrupación. Para obte-

ner más información, consulte Configurar la agrupación de clientes de Bridge.

Conectividad con Bridge

Cuando las fuentes de datos o conexiones virtuales se conectan a datos de redes privadas a

los que Tableau Cloud no puede acceder directamente, Tableau Bridge se utiliza para faci-

litar la conectividad.
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Conectividad compatible

Bridge admite los escenarios de conectividad que se describen a continuación.

Conectores compatibles

Bridge admite una combinación de conectores compatibles con Tableau Desktop y

Tableau Cloud, amenos que se enumeren en Conectores no admitidos a continuación.

Tipos de conexión compatibles

Bridge admite ambos tipos de conexiones, extracción y en tiempo real.

l Conexión de extracción: cuando las fuentes de datos o las conexiones virtuales
usan extracciones, para conectarse a datos de redes privadas, Bridge se puede

Conexiones virtuales usar para realizar actualizaciones programadas de esas extrac-

ciones. En lamayoría de los casos, el propietario del contenido puede programar las

actualizaciones como parte del proceso de publicación. Para conocer los requisitos

adicionales para admitir extracciones, consulte Requisitos adicionales para las cone-

xiones de extracciones.

l Conexión en tiempo real: Bridge admite fuentes de datos o conexiones virtuales
con conexiones en tiempo real a datos de redes privadasmediante una función lla-

mada consultas en tiempo real. Si el propietario del contenido publica una fuente de

datos o una conexión virtual que usa una conexión en tiempo real a datos que

Tableau Cloud detecta que no puede alcanzar directamente, las consultas en tiempo

real se utilizan automáticamente paramantener actualizado el contenido. Para cono-

cer los requisitos adicionales para admitir consultas en tiempo real, consulte Requi-

sitos adicionales para las conexiones en tiempo real.

Tipos de datos compatibles

El tipo de datos que Bridge puede admitir se divide en una de las siguientes categorías:
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l Datos relacionales

l Datos de archivo, incluidos archivos Excel, de texto y archivos estadísticos (.sas7b-
dat).

l Datos en nubes privadas, incluidos Amazon Redshift, Teradata y Snowflake. Para
obtener más información, consulte Utilizar Bridge para datos de nube privada.

l Algunos datos ODBC

l Algunos datos de conector de datos web (WDC), si se puede acceder a los
datos con una combinación estándar de nombre de usuario y contraseña.

l Datos utilizados en una fuente de datos de múltiples conexiones (es decir,
fuentes de datos que contienen una combinación de bases de datos cruzadas),

cuando todos los conectores son compatibles con Bridge. Para obtener más infor-

mación, consulte Actualizar fuentes de datos con uniones entre bases de datos en

Tableau Bridge en la base de conocimientos de Tableau.

Soporte limitado para conectores

De forma similar a Tableau, Bridge proporciona soporte limitado para conexiones que uti-

lizan complementos de conectores, un conector de datosweb o un controlador JDBC u

ODBC para conectarse a los datos. Para obtener más información acerca del soporte pro-

porcionado, consulte los siguientes temas en la Ayuda de Tableau:

l Conectores de datosweb
l Otras bases de datos (JDBC)
l Otras bases de datos (ODBC)

Si se utiliza un archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) para per-

sonalizar sus conexiones genéricas JDBC uODBC, puede seguir los pasos descritos en Uti-

lice archivos .tdc para conexiones genéricas JDBC uODBC para asegurarse de que Bridge

también utilice esas personalizaciones.

Acerca de SAP HANA
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Si desea conectarse a SAP HANAmediante conexiones en tiempo real, los parámetros y

las variables deben estar deshabilitados. Las conexiones en tiempo real a las vistas de cál-

culo de SAP HANA no tienen éxito con Bridge si se usan parámetros y variables.

Conectividad no compatible

Hay un par de casos de conexión que son incompatibles con Bridge.

Conectores no compatibles

l Microsoft Analysis Services

l Microsoft PowerPivot

l Oracle Essbase

l SAPNetWeaver BusinessWarehouse

l Conectores (.taco) creados con elSDK de Tableau Connector y conectores dis-
ponibles a través de Tableau Exchange

Tipos de conexión no compatibles

l Conexiones en tiempo real con datos basados en archivos.

l Conexiones en tiempo real a extracciones de Google Cloud SQL, OData, Progress
OpenEdge y Tableau

l Todas las conexiones a datos basados en cubos

l Snowflake cuando se usa con conexiones virtuales

Usar Bridge para fuentes de datos privadas basadas en la nube habilitadas para OAuth

Tableau Bridge admite OAuth cuando se conecta a datos privados que usanOAuth y datos

públicos que usanOAuth cuando se unen a datos privados. Bridge actualmente admite

estos conectores cuando se usaOAuth: Snowflake, Google BigQuery, Google Drive, Sales-

force yOneDrive. Para la mayoría de las fuentes de datos, se admiten conexiones en

tiempo real y datos extraídos.

Conectar a datos en la nube a los que Tableau Cloud puede conectarse directamente

En el caso de los datos en la nube, configurar programas de actualización directamente en

Tableau Cloud es casi siempre lamejor opción. Para ver una lista de conectores
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compatibles con Tableau Cloud, consulte Permitir conexiones directas a datos hospedados

en una plataforma en la nube.

Actualizar extracciones de otros datos en la nube

Para algunos datos en la nube, puede iniciar sesión proporcionando un nombre de usuario y

una contraseña estándar. Por ejemplo, para conectarse a una base de datos deMySQL alo-

jada en una plataforma en la nube. En un caso como este, puede configurar un programa de

actualización para las extracciones que se conectan a este tipo de datos directamente con

Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Programar actualizaciones en

Tableau Cloud.

Actualizar la información de conexión de Bridge

En este tema se describe cómo un propietario de fuente de datos puede actualizar la infor-

mación de conexión de una fuente de datos que se conecta a datos de redes privadas.

Nota: Para obtener información sobre la información de conexión para conexiones vir-
tuales, consulte Crear una conexión virtual.

Incrustar o actualizar las credenciales de la base de datos

Para que las consultas en tiempo real y las actualizaciones programadas se ejecuten según

lo previsto, las fuentes de datos que requieren la autenticación de usuario deben tener las

credenciales de base de datos insertadas en la fuente de datos.

Puede insertar las credenciales de la base de datos para la fuente de datos de una de estas

dosmaneras: 1) durante el momento de la publicación desde Tableau Desktop o 2) después

de publicar desde la pestaña Conexión de la fuente de datos en Tableau Cloud. El pro-

cedimiento siguiente describe cómo insertar credenciales de base de datos en Tableau

Cloud. Para obtener más información acerca de cómo insertar credenciales de bases de

datos en Tableau Desktop, consulte Establecer credenciales para acceder a los datos publi-

cados.
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1. Inicie sesión en Tableau Cloud y vaya a su fuente de datos.

2. En la página de fuente de datos, haga clic en la pestañaConexiones.

3. Active la casilla de verificación situada junto a la conexión, haga clic en el menú Accio-

nes y seleccioneEditar conexión.

4. En el cuadro de diálogo Editar conexión, escriba las credenciales de base de datos

necesarias para acceder a los datos y haga clic enGuardar.

Insertar o actualizar credenciales de base de datos para Bridge (heredado)

Si utiliza programas deBridge (heredados) para actualizar las fuentes de datos, debe
insertar las credenciales de la base de datos en la información de conexión en el cliente de

Bridge. Esta tarea debe realizarse incluso si ha incrustado las credenciales de la base de

datos en el momento de la publicación en Tableau Desktop.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para

abrirlo.

2. Busque la fuente de datos y haga clic en el iconoEditar ( ) que aparece.

3. En el cuadro de diálogo, escriba las credenciales de base de datos necesarias para

acceder a los datos y haga clic enGuardar.
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Cambiar la ruta del archivo de una fuente de datos

Si se utiliza un programa de Bridge (heredado) para actualizar, se guarda con la fuente
de datos la ubicación del archivo. En algunos casos, es posible que deba actualizar la ubi-

cación del archivo a la que hace referencia el cliente en las siguientes circunstancias:

l La ubicación del archivo de origen ha cambiado

l La fuente de datos se publicó desde una unidad asignada: si un cliente usado
para las actualizaciones se ejecuta en el modo Servicio y la fuente de datos se publicó

desde una unidad asignada, la ruta de archivo a la que haga referencia el cliente debe

actualizarse para que use la ruta de acceso UNC completa. La cuenta de servicio de

Windows con la que se ejecute el cliente también debe tener acceso a la ubicación de

la ruta de acceso UNC del archivo. Tableau recomienda que los clientes que se eje-

cuten en el modo Aplicación también hagan referencia a la ruta de acceso UNC para

sus fuentes de datos basadas en archivos.

Cuando se cumpla una de las condiciones anteriores, puede usar el siguiente procedimiento

para cambiar la ruta del archivo de la fuente de datos.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge para abrirlo.

2. Busque la fuente de datos y haga clic en el iconoEditar ( ) que aparece.

3. En el cuadro de diálogo, escriba la información de ubicación de la ruta de acceso y, a
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continuación, haga clic enGuardar.

Utilice archivos .tdc para conexiones genéricas JDBC u ODBC

Puede seguir los pasos que se describen a continuación para asegurarse de que Bridge

también utilice las personalizaciones para conexiones genéricas JDBC uODBC habilitadas

a través de un archivo de personalización de fuente de datos (TDC) de Tableau.

Paso 1: Personalizar la conexión JDBC u ODBC genérica

Si aún no está familiarizado con el tipo de personalizaciones que puede realizar en sus

conexiones JDBC yODBC y cómo crear un archivo TDC, consulte Personalizar y ajustar

una conexión en la ayuda de Tableau.

Paso 2: Guardar el archivo TDC en Mi repositorio de Tableau Bridge

Para que Bridge utilice las personalizaciones especificadas para conexionesODBC o

JDBC genéricas, debe guardar el archivo TDC en la ubicación especificada por el pro-

cedimiento a continuación. Para actualizar conexiones JDBC uODBC mediante grupos de

Bridge, este paso debe realizarse para todos los clientes de la agrupación.

1. En el equipo donde esté instalado el cliente, vaya a la carpeta Fuentes de datos de
Mi repositorio de Tableau Bridge.

La ubicación predeterminada de la carpeta Configuración esC:\U-

suarios\jsmith\Documentos\Mi repositorio de Tableau Bridge\Fuentes de datos.

2. Coloque el archivo TDC (.tdc) en la carpeta Fuentes de datos.
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3. Salga y reinicie el cliente para que se apliquen los cambios. La forma de reiniciar el

cliente depende de si este se ejecuta en el modo de aplicación o en el de servicio.

l En el modo Aplicación: en el menú del cliente, seleccione Salir.
l En el modo Servicio: en el menú desplegable Modo, seleccione Aplicación;
después, desde el menú del cliente, seleccione Salir.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para todos los clientes del grupo.

Notas:

l Después de guardar el archivo TDC en la ubicación requerida, las personalizaciones
se aplican a todas las conexiones genéricas JDBC u ODBC a los mismos datos sub-
yacentes.

l Para validar que se está utilizando el archivo TDC, puede revisar los archivos de regis-

tro del cliente (por ejemplo, C:\Usuarios\jsmith\Documentos\Mi repositorio de

Tableau Bridge\Registros) para cualquiera de las siguientes entradas de registro:

l Found matching TDC

l Applying customization for genericjdbc o Applying cus-

tomization for genericodbc

Cambiar el tipo de conexión

Una fuente de datos puede utilizar uno de los dos tipos de conexión: En tiempo real o Extrac-

ción. El tipo de conexión determina la frecuencia con la que se puede actualizar el contenido

para reflejar los cambios en los datos subyacentes. En función de los datos a los que se está

conectando, algunas fuentes de datos pueden tener conexiones en tiempo real o de extrac-

ción, pero otras fuentes de datos solo pueden tener conexiones de extracción. Para obtener

más información, consulte Conectividad con Bridge.

Si desea cambiar el tipo de conexión de una fuente de datos, debe volver a publicarla desde

Tableau Desktop y seleccionar la preferencia de conexión allí. El proceso de publicación le

ofrecerá la opción de usar la conexión En tiempo real o Extracción, según los datos de redes

privadas a los que esté conectada la fuente de datos. Si ha cambiado de una conexión en
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tiempo real a una extracción, el flujo de trabajo le guiará por el proceso de configuración de

un programa de actualización para su fuente de datos.

Reparar conexiones

De vez en cuando, algún problema causa que una o varias de las conexiones de la fuente

de datos dejen de funcionar con normalidad. Cuando esto ocurre, aparece una alerta en el

cliente y normalmente proporciona información que le indica la causa del problema. Sin

embargo, si la alerta no puede proporcionar ninguna información de solución de problemas

y el cliente se ejecuta enmodoServicio, puede usar la opciónReparar para intentar res-
tablecer las conexiones.

1. Abra la bandeja del sistema deWindows y haga clic en el icono de Bridge.

2. En el menú desplegable, seleccioneReparar. Al hacer esto, el servicio se detiene y
se reinicia, lo que puede bastar para resolver el problema.

Seguridad de Bridge

Tableau Bridge aplica los siguientes diseños de seguridad:

l Toda la comunicación se inicia en segundo plano del firewall de redes privadas y, por
tanto, no requiere que administre otras excepciones.

l Los datos en tránsito, hacia y desde Bridge, están cifrados.

l Las credenciales de base de datos se almacenan en el equipo mediante el admi-
nistrador de credenciales de Windows si la fuente de datos o conexión virtual está
configurada para usar programas de Bridge (heredados). En los programas en línea,
las credenciales se pasan al cliente seleccionado para realizar la actualización.

Se pueden encontrar más detalles sobre la seguridad de Bridge en las siguientes sec-

ciones.

Seguridad de transmisión

Los datos, hacia y desde el cliente de Bridge, se transmitenmediante una conexión TLS

1.2.
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Nota: Tableau Bridge usa el puerto 443 para realizar solicitudes de Internet salientes a
Tableau Cloud y al puerto 80 para la validación de certificados.

Autenticación

Hay dos puntos de autenticación principales para Bridge: Tableau Cloud y datos de redes

privadas.

Tableau Cloud

Para conectarse a Tableau Cloud, las credenciales de usuario de Tableau Cloud se integran

a través del cliente de Bridge.

Después de 1) introducir las credenciales, 2) Tableau Cloud devuelve un token de auto-

rización. El 3) token se almacena en el equipo donde se ejecuta el clientemediante el admi-

nistrador de credenciales del sistema operativo deWindows. Bridge utiliza el token para

realizar varias tareas como descargar el programa actualizado para una extracción.

Datos de la red privada

Para acceder a datos de redes privadas, algunas fuentes de datos o conexiones virtuales

requieren autenticaciónmediante credenciales de base de datos. En función del tipo de

conexión del contenido, el clientemanipula credenciales de base de datos de una de las

siguientes formas:
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l Para conexiones en tiempo real y conexiones de extracción que usen pro-
gramas en línea, las credenciales de bases de datos se envían al mismo tiempo de
la solicitación y usan una conexión TLS 1.2.

l Para conexiones de extracción que usen los programas de Bridge (here-
dados), si las fuentes de datos requieren credenciales de base de datos, dichas cre-
denciales deben introducirse directamente en el cliente. Las credenciales de base de

datos se almacenan en el equipomediante el administrador de credenciales del sis-

tema operativo deWindows. El cliente envía las credenciales de la base de datos a la

base de datos, que también está en segundo plano del firewall de redes privadas, en

el momento de la actualización programada.

El cliente admite seguridad basada en dominios (Active Directory) y credenciales de nom-

bre de usuario y contraseña para acceder a los datos de redes privadas.

Cambios en el firewall de redes privadas

El cliente de Bridge no necesita que se realicen cambios en el firewall de redes privadas. El

cliente logra esto solo a través de conexiones de salida a Tableau Cloud. Para permitir

conexiones de salida, el cliente usa los siguientes protocolos, en función del tipo de cone-

xión que utiliza el contenido.

l Para conexiones en tiempo real y conexiones de extracción que utilizan pro-
gramas en línea,WebSockets seguros (wss://).

l Para conexiones de extracción que utilizan programas de Bridge (here-
dados),HTTP seguro (https://).

Acceso a los datos de redes privadas

El cliente de Bridge inicia las conexiones a datos de redes privadas en lugar de Tableau

Cloud. El proceso por el cual la conexión se inicia depende del tipo de contenido y del tipo

de conexión.
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l Para fuentes de datos con conexiones en tiempo real o virtuales, el cliente 1)
establece una conexión persistente con el servicio de Tableau Bridge, que forma

parte del cliente que reside en Tableau Cloud, medianteWebSockets seguros

(wss://). A continuación, el cliente espera una respuesta de Tableau Cloud antes de

2) iniciar una consulta en tiempo real de los datos de redes privadas. El cliente 3) pasa

la consulta a los datos de redes privadas y posteriormente 4) regresa a los datos de

redes privadasmediante 5) la misma conexión persistente.

l Para fuentes de datos con conexiones de extracción que usen programas en
línea, el cliente 1) establece una conexión persistente con un servicio de Tableau Bri-
dge, que forma parte del cliente ubicado en Tableau Cloud, medianteWebSockets

seguros (wss://). A continuación, el cliente espera una petición de Tableau Cloud para

ver los nuevos programas de actualización. Cuando el cliente recibe las solicitudes, 2)

el cliente se pone en contacto con Tableau Cloudmediante una conexión segura

(https://) de los archivos de la fuente de datos (.tds). 3/4) A continuación, el cliente se

conecta a los datos de redes privadasmediante las credenciales que se incluyen en la

solicitud de trabajo. El cliente 5) crea una extracción de los datos y posteriormente 6)

publica de nuevo la extracción en Tableau Cloudmediante el servicio de Tableau Bri-

dge. Los pasos 2-6 pueden realizarse al mismo tiempo para permitir que se pro-

duzcan varias solicitudes de actualización.
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l Para fuentes de datos con conexiones de extracción que usan los pro-
gramas de Bridge (heredados), el cliente 1) contacta con Tableau Cloud
mediante una conexión segura (https://) para ver los nuevos programas de actua-

lización y archivos de fuente de datos (.tds). Si 2) esta información está disponible,

en la hora programada, 3/4) el cliente se conecta a los datos de redes privadas

mediante las credenciales almacenadas. El cliente 5) crea una extracción de los

datos y posteriormente 6) publica de nuevo la extracción en Tableau Cloudmediante

el servicio de Tableau Bridge. El servicio de Tableau Bridge forma parte del cliente

que reside en Tableau Cloud.
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Consideraciones de seguridad adicionales

Filtrado de proxy de reenvío opcional

Para garantizar que los datos se transmiten solo a Tableau Cloud, puede implementar un fil-

trado basado en dominios en las conexiones de salida (filtrado de proxy de reenvío) desde el

cliente de Bridge.

La siguiente lista contiene los nombres de dominio parcialmente calificados que Bridge uti-

liza para las conexiones de salida:

l *.online.tableau.com
l *.compute-1.amazonaws.com, nombre de host DNS público de Amazon VPC, que
toma la forma ec2-<public-ipv4-address>.compute-1.amazonaws.com, para la región
us-east-1 (este de los Estados Unidos, 1).

l *.compute.amazonaws.com, nombre de host DNS público de Amazon VPC, que
toma la forma ec2-<public-ipv4-address>.compute.amazonaws.com, para todas las
demás regiones (fuera de us-east-1).

l (Opcional) *.salesforce.com, si la autenticación multifactor (MFA) con autenticación
de Tableau (Tableau con MFA) está habilitada para su sitio y su entorno usa proxies
que impiden que los clientes accedan a otros servicios necesarios.

l (Opcional) crash-artifacts-747369.s3.amazonaws.com, se utiliza para recibir infor-
mes de volcado de memoria

l (Opcional) s3-us-west-2-w.amazonaws.com, se utiliza para recibir informes de vol-
cado de memoria

l (Opcional) s3-w-a.us-west-2.amazonaws.com, se utiliza para recibir informes de
volcado de memoria

l (Opcional) bam.nr-data.net, utilizado para las plataformas analíticas web de New
l (Opcional) js-agent.newrelic.com, envía datos de rendimiento a New Relic

Actualizar extracciones publicadas desde
Tableau Desktop
Puede enviar actualizaciones a los extractos publicados desde Tableau Desktop. Esta

opción es lamás adecuada para actualizar los extractos de datos quemantiene en la red
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local.

1. En Tableau Desktop, establezca una conexión con la fuente de datos publicada en

Tableau Cloud o abra un libro de trabajo que se conecte a esta fuente de datos.

Use la dirección https://online.tableau.com para conectarse al servidor.

En el panel Datos semuestra un icono de Tableau junto al nombre de la fuente de

datos publicada en un servidor de Tableau.

2. ElijaDatos > Servidor de datos de Tableau y, a continuación, elija una de las
siguientes opciones:

l Actualizar desde fuente

Actualiza el extracto (completo o incremental) con los datos de la fuente de

datos original.

Este comando solo está disponible para extractos que incluyen una conexión a

la fuente de datos original. Si se conectó directamente a un archivo de extrac-

ción y después lo publicó, no se incluirá la conexión a la fuente de datos ori-

ginal.

l Anexar datos desde la fuente de datos

Actualiza el extracto desde otra fuente de datos del libro de trabajo.

l Anexar datos desde archivo
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Actualiza la extracción a partir del contenido de un archivo si el tipo de la fuente

de datos original de la extracción es lamisma fuente de datos basada en archi-

vos o el mismo archivo de extracción.

Nota: Si no ve la opción de Servidor de datos de Tableau, su fuente de datos puede no
se puede publicar en Tableau Cloud (en cuyo caso nomostrará el icono anterior). Si ve

la opción de Servidor de datos de Tableau, pero los comandos de actualización no

están disponibles, la fuente de datos existe en el servidor, pero no es un extracto. Por

ejemplo, puede ser una conexión en tiempo real a unos datos hospedados en Internet.

Consulte también

Temas de la sección Extraer datos de la ayuda de Tableau.

Automatizar tareas de actualización de extrac-
tos desde la línea de comando
Puede automatizar las tareas de actualización de extracciones con la utilidad de línea de

comandos de extracción de datos de Tableau. Esta utilidad de línea de comandos se incluye

en Tableau Desktop y permite actualizar fuentes de datos de extracción publicadas o anexar

datos a estas desde un archivo.

Los requisitos para utilizar la utilidad de línea de comandos de extracción de datos de

Tableau son los siguientes:

l Está disponible con Tableau Desktop enWindows y solo se puede ejecutar en un sis-

temaWindows.

l No está disponible con la versión de prueba de Tableau Desktop.

l Puede utilizarse para extraer fuentes de datos que no usenOAuth.
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l Puede utilizarla únicamente para actualizar fuentes de datos de conexión única. No

funciona con las fuentes de datos de varias conexiones.

¡Importante! La utilidad de línea de comandos de extracción de datos de Tableau quedará
obsoleta en octubre de 2022, y se empezará a requerir la autenticaciónmultifactor. Para

actualizar las fuentes de datos o datos de conexiones virtuales a las que Tableau Cloud no

puede acceder directamente, use Tableau Bridge. Para obtener más información, consulte

Configurar un programa de actualización de Bridge.

Para iniciar trabajos de actualización usando un script, use tabcmd refreshextracts o la API

de REST Ejecutar tarea de actualización de extracción.

Ejecutar la utilidad

1. Abra la línea de comando como administrador y cambie al directorio bin de Tableau

Desktop. Por ejemplo:

cd C:\Program Files\Tableau\Tableau Actual\bin

2. Use uno de los comandos siguientes (agregue parámetros como se describe pos-

teriormente en las tablas).

l tableau refreshextract

l tableau addfiletoextract

Nota: Al usar la utilidad, siempre especifique tableau en la línea de comando en
scripts, nunca tableau.exe.

Nota: Para solucionar el problema, compruebe los registros en el archivo tableau-
com.txt en la carpeta \Mi repositorio de Tableau\Logs.

922 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/online/es-es/to_security_mfa.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/to_sync_schedule.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/tabcmd_cmd.htm#refreshextracts-workbookname-or-datasourcename
https://help.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_ref.htm#run_extract_refresh_task


Nota: En un ambiente de sitiosmúltiples, especifique el sitio al que se aplica el
comando.

La sintaxis y los parámetros para el comando tableau refres-
hextract

Utilice tableau refreshextract para actualizar una extracción en Tableau Server o

Tableau Cloud. Actualizar un extracto actualiza un extracto existente con cualquier modi-

ficación que se haya realizado en la fuente de datos desde la última actualización.

Para ver la ayuda para este comando, escriba en la línea de comando deWindows el

siguiente comando:

tableau help refreshextract

Uso de parámetros

l Todas las opciones tienen una forma completa que puede usar con un guion doble

(por ejemplo, --server).

l Algunas opciones también tienen una forma corta que se puede usar con un solo

guion (por ejemplo, -s).

l Si el valor de una opción contiene espacios, enciérrelo entre comillas.

l La fuente de datos que se actualiza debe ser la original, no una con formato .hyper.

opciones de comando tableau refreshextract

Forma corta Forma com-
pleta

Descripción

--source- Nombre de usuario válido para la conexión a la
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username

<user name>
fuente de datos.

Utilice esta opción con --source-password, o

utilice

--original-file en lugar de las opciones de

nombre de usuario y contraseña.

Nota: Debe proporcionar el nombre de usuario
y la contraseña al actualizar un extracto publi-

cado, aunque la fuente de datos se haya publi-

cado originalmente con las credenciales

incrustadas.

--source-

password

"<password>"

La contraseña del usuario de la fuente de datos.

--original-

file <path

and file

name>

o

--original-

file <path

and folder

name>

Ruta de acceso y nombre de archivo de la fuente de

datos que se va a actualizar en el servidor. Por ejem-

plo: --original-file c:\-

folder\file.csv

Para actualizar una fuente de datos de varios archi-

vos, pase la ruta de acceso a una carpeta que con-

tenga los archivos de datos. Por ejemplo: --

original-file c:\folder.

Si el archivo se encuentra en un recurso compartido

de la red, use el formato UNC para la ruta: \\ser-
ver\path\filename.csv

--force- Si la fuente de datos se configura para actua-
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full-refresh lizaciones incrementales, use esta opción para for-

zar una actualización de extractos completa. Si no

se incluye esta opción, se realizará una actua-

lización incremental. No todas las fuentes de datos

admiten actualizaciones incrementales.

-s <ser-

ver http

address>

--server

<URL>
La URL para el Tableau Server en el que se publi-

caron los datos.

Para Tableau Cloud, especifique http-

s://online.tableau.com.

-t <site

id>

--site

<siteid>
En un ambiente de sitiosmúltiples, especifica el sitio

al que se aplica el comando. Para Tableau Cloud,

use este argumento si su nombre de usuario está

asociado conmás de un sitio. Para Tableau Server,

si no especifica un sitio, se asume el sitio pre-

determinado.

El ID de sitio es independiente del nombre de sitio, y

se indica en la URL cuando ve el sitio en un explo-

rador. Por ejemplo, si la URL para la página que ve

tras iniciar sesión en Tableau Cloud es

http-

s://on-

line.tableau.com/t/vernazza/views

el ID de sitio es vernazza.

--datasource

<datasource>
Nombre de la fuente de datos, como aparece en

Tableau Server o Tableau Cloud.

--project

<pro-
El proyecto al cual pertenece la fuente de datos. Si

se omite esta opción, se asume el proyecto pre-
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jectname> determinado.

Si el proyecto que desea especificar es un proyecto

secundario anidado a una jerarquía de proyecto,

debe usar este parámetro junto con el parámetro -

-parent-project-path.

--parent-pro-

ject-path

path/-

to/project.

Si un proyecto en el que se publica la fuente de

datos no está en el nivel superior de una jerarquía

de proyecto, use este parámetro junto con el pará-

metro --project para especificar la ruta al pro-

yecto anidado.

Use el siguiente carácter de barra (/) para delimitar

los niveles de proyecto de la jerarquía. Use la barra

invertida (\) para escapar de las instancias de

caracteres de barra en los nombres de proyecto.

Por ejemplo, para un proyecto llamado Sandbox, en

el proyecto Social, en el nivel superior deMarketing:

--project Sandbox --parent-project-

path Marketing/Social.

-u <user

name>

--username

<username>
Usuario de Tableau Server o Tableau Cloud válido.

-p

"<passwor-

d>"

--password

"<password>"
Contraseña para el usuario de Tableau Server o

Tableau Cloud especificado.

--proxy-user-

name <user-

name>

El nombre de usuario para un servidor proxy.
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--proxy-

password

"<password>"

La contraseña para un servidor proxy.

-c "<path

and file

name>"

--config-

file "<path

and file

name>"

La información de ruta y nombre de archivo de un

archivo que contiene opciones de configuración

para el comando. La ruta de acceso siempre se

debe delimitar mediante comillas dobles. Para obte-

ner más información, consulte Uso de un archivo de

configuración a continuación.

Comando de ejemplo tableau refreshextract

El siguiente comando actualiza un extracto llamado CurrentYrOverYrStats que se ha publi-

cado en Tableau Cloud. Este comando especifica lo siguiente:

l Usuario y contraseña de Tableau Cloud.

l Sitio y nombres de proyecto de Tableau Cloud.

l La fuente de datos, que en este caso es hospedada por un proveedor de fuente de
datos basado en la nube (por ejemplo, Salesforce.com), y el nombre de usuario y
contraseña para iniciar sesión en la fuente de datos hospedada.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Actual\bin>tableau refres-

hextract --server https://online.tableau.com --username

email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza

--project "New Animations" --datasource "Curren-

tYrOverYrStats" --source-username database_user@hosted_data-

source_provider.com --source-password "db_password"

Para actualizar un extracto de fuentes de datos basadas en archivos, proporcione la ruta del

archivo original en el que se basó para crear el extracto. Si el archivo se encuentra en un

recurso compartido de la red, use el formato UNC en vez de una unidad asignada.
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C:\Program Files\Tableau\Tableau Actual\bin>tableau refres-

hextract --server https://online.tableau.com --username

email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza

--project "New Animations" --datasource "Curren-

tYrOverYrStats" --original-file "\\ser-

ver\path\filename.csv"

Sintaxis para tableau addfiletoextract

Use tableau addfiletoextract para anexar contenido del archivo a un extracto

publicado en Tableau Server o Tableau Cloud. Este comando combina ambos archivos.

Si desea simplemente actualizar un extracto existente con los últimos cambios, use el

comando refreshextract en su lugar. Usar addfiletoextract para actualizar un

extracto existente duplicará los datos en su lugar.

Para ver la ayuda para este comando, escriba en la línea de comando deWindows el

siguiente comando:

tableau help addfiletoextract

Todas las opciones tienen una forma completa que puede usar con un guion doble (por

ejemplo, --server). Algunas opciones también tienen una forma corta que se puede usar

con un solo guion (por ejemplo, -s). Si el valor de una opción contiene espacios, enciérrelo

entre comillas.

opciones de comando addfiletoextract de tableau

Forma corta Forma completa Descripción

--file <path

and file name>
La información de ruta y nombre de archivo

de un archivo de datos que contiene los

datos que anexar. El archivo puede ser
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Excel, Access, una extracción de datos de

Tableau o un archivo de texto delimitado. No

puede estar protegido por contraseña. Use

el formato UNC si el archivo está en un

recurso de uso compartido de red. Por ejem-

plo: \\server\path\filename.csv

-s <server

http

address>

--server <URL> La URL para el Tableau Server en el que se

publicaron los datos.

Para Tableau Cloud, especifique http-

s://online.tableau.com.

-t <site id> --site <site

id>
En un ambiente de sitiosmúltiples, espe-

cifica el sitio al que se aplica el comando.

Para Tableau Cloud, debe incluir este argu-

mento si su nombre de usuario está aso-

ciado conmás de un sitio. Para Tableau

Server, si no especifica un sitio, se asume el

sitio predeterminado.

--datasource

<datasource>
Nombre de la fuente de datos, como apa-

rece en Tableau Server o Tableau Cloud.

--project <pro-

jectname>
El proyecto al cual pertenece la fuente de

datos. Si se omite esta opción, se asume el

proyecto predeterminado.

Si el proyecto que desea especificar es un

proyecto secundario anidado a una jerarquía

de proyecto, debe usar este parámetro junto

con el parámetro --parent-project-

path.
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--parent-pro-

ject-path path/-

to/project.

Si un proyecto en el que se publica la fuente

de datos no está en el nivel superior de una

jerarquía de proyecto, use este parámetro

junto con el parámetro --project para

especificar la ruta al proyecto anidado.

Use el siguiente carácter de barra (/) para

delimitar los niveles de proyecto de la jerar-

quía. Use la barra invertida (\) para escapar

de las instancias de caracteres de barra en

los nombres de proyecto.

Por ejemplo, para un proyecto llamado San-

dbox, en el proyecto Social, en el nivel supe-

rior deMarketing:

--project Sandbox --parent-pro-

ject-path Marketing/Social.

-u <user-

name>

--username

<username>
Usuario de Tableau Server o Tableau Cloud

válido.

-p

"<password>"

--password

"<password>"
Contraseña para el usuario de Tableau Ser-

ver o Tableau Cloud especificado.

--proxy-user-

name <username>
El nombre de usuario para un servidor proxy.

--proxy-

password

"<password>"

La contraseña para un servidor proxy.

-c "<path

and file-

name>"

--config-file

"<path and file-

name>"

La información de ruta y nombre de archivo

de un archivo que contiene opciones de con-

figuración para el comando. La ruta de
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acceso siempre se debe delimitar mediante

comillas dobles. Para obtener más infor-

mación, consulte Uso de un archivo de con-

figuración a continuación.

Comando de ejemplo tableau addfiletoextract

C:\Program Files\Tableau\Tableau Actual\bin>tableau addfi-

letoextract --server https://online.tableau.com --username

email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza

--project "New Animations" --datasource "Curren-

tYrOverYrStats" --file "C:\U-

sers\user2\Documents\DataUploadFiles\AprMay.csv"

Uso de un archivo de configuración

Puede usar un editor de texto sencillo (como Bloc de notas o TextEdit) para crear un archivo

de configuración (con la extensión .config) que se puede usar con tableau refres-

hextract o tableau addfiletoextract. Un archivo de configuración puede ser útil

si espera actualizar la misma fuente de datos varias veces a través del tiempo. En lugar de

tener que escribir lasmismas opciones cada vez que ejecute un comando, especifica el

archivo de configuración. Un archivo de configuración tiene la ventaja de no exponer nom-

bres de usuario y contraseñas en la línea de comando.

Crear el archivo de configuración

Por ejemplo, supongamos que creó un archivo llamado config.txt y lo guardó en su carpeta

Documentos. Y en el archivo, incluyó la información de parámetros que semuestra a con-

tinuación.

Para una extracción de una fuente de datos hospedada, publicada en Tableau Cloud, donde

servidor eshttps://online.tableau.com:
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server=https://online.tableau.com

site=vernazza

username=email@domain.com

password=OurPassword

project=New Animations

datasource=CurrentYrOverYrStats

source-username=database_user@hosted_datasource_pro-

vider.com

source-password=db_password

Referencia al archivo de configuración desde la línea de comando

Después de crear el archivo de configuración, ejecute el comando tableau refres-

hextract o el comando tableau addfiletoextract apuntando al archivo de con-

figuración como la única opción de uso en la línea de comando y delimitandomediante

comillas dobles la ruta de acceso al archivo de configuración. La sintaxis es la siguiente:

tableau refreshextract --config-file "<path>"

Por ejemplo, para actualizar el extracto especificado en lamuestra en la sección Crear el

archivo de configuración, ejecutaría el siguiente comando (asegurándose de trabajar en

directorio bin de su versión de Tableau Desktop):

C:\Program Files\Tableau\Tableau Actual\bin>tableau refres-

hextract --config-file "C:\U-

sers\user1\Documents\config.txt"

Diferencias de sintaxis para archivos de configuración

La sintaxis para especificar opciones dentro de un archivo de configuración difiere de la sin-

taxis que usa en la línea de comando en las siguientes formas:
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l Los nombres de opciones no comienzan con guiones.

l Debe usar un signo igual (sin espacios) para separar los nombres de opciones de los
valores de opciones.

l Los signos de pregunta no son necesarios (o permitidos) alrededor de valores, incluso
cuando incluyen espacios (como para la opción project en el ejemplo anterior).

Use el Programador de tareas de Windows para actualizar
extractos

Puede usar el Programador de tareas deWindows, en combinación con Utilidad de línea de

comando de extracción de datos de Tableau, para automatizar actualizaciones regulares a

las fuentes de datos de Tableau Cloud desde dentro de su firewall corporativo}. De este

modo, puede configurar tareas para que ocurran una vez al día, una vez a la semana, una

vez al mes o tras un evento del sistema específico. Por ejemplo, puede ejecutar la tarea al ini-

ciar el equipo.

Para obtener más información, consulte la página Programador de tareas: cómo… en la

biblioteca deMicrosoft TechNet.

Configurar alertas controladas por datos
Cuando los datos alcanzan unos umbrales importantes para su negocio, las alertas con-

troladas por datos envían notificaciones por correo electrónico de forma automática a las per-

sonas clave que especifiquen los usuarios. Como administrador de Tableau Cloud puede

configurar alertas controladas por datos igual que las suscripciones. Para obtener infor-

mación sobre cómo crean y administran los usuarios estas alertas, consulte Enviar alertas

basadas en datos en la ayuda del usuario de Tableau.

Administrar todas las alertas controladas por datos de un sitio

1. En la parte superior de la ventana del navegador, haga clic en Tareas y luego enAler-
tas.
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2. Seleccione cualquier alerta que quiera actualizar.

3. En el menúAcciones, haga cualquiera de los siguientes:

l Añádase o quítese como destinatario.

l Edite las alertas paramodificar los umbrales de datos, las programaciones de

entrega y la lista completa de destinatarios.

l Cambie la propiedad de las alertas a otros usuarios o elimine alertas.

Deshabilitar las alertas controladas por datos de un sitio

Las alertas controladas por datos se admiten de forma predeterminada en todos los sitios,

pero los administradores las pueden deshabilitar en algunos de ellos.

1. Mientras ve un sitio, haga clic enConfiguración en el panel de navegación a la
izquierda.

2. En Alertas basadas en datos, desactivePermitir que los usuarios creen alertas
y reciban correos electrónicos de alerta.

3. Haga clic enGuardar.

Suspender alertas basadas en datos

Reanudar alertas suspendidas

Si una alerta falla un número determinado de veces, se recibe un correo electrónico de noti-

ficación donde se informa de que la alerta se ha suspendido. Los administradores o los pro-

pietarios de las alertas pueden reanudar una alerta suspendida de varias formas:

l En la sección Tareas > Alertas de las páginasweb de Tableau, semuestra el icono

en la columnaÚltima comprobación para indicar que la alerta está suspendida.

Seleccione… > Reanudar alerta para reanudar la alerta.
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l Haga clic enReanudar alerta en el correo electrónico de notificación para rea-
nudarla. La notificación le permite reanudar la alerta o le indica que la vista ha cam-

biado y la alerta debe eliminarse.

l Desde el panel Alertas de la vista o el libro de trabajo afectados. Para reanudar la

alerta desde una vista o un libro de trabajo, seleccioneAlerta para abrir el panel Aler-
tas. Junto a la alerta suspendida aparece un icono. SeleccioneAcciones > Rea-
nudar alerta en la alerta afectada para reanudar.

Los propietarios de la alerta reciben una notificación por correo cuando la alerta vuelve a fun-

cionar.

Identificar y corregir alertas erróneas

Como administrador, puede identificar de forma proactiva alertas erróneas de las que los

usuarios podrían no ser conscientes. Para comprobarlo:

1. Seleccione Estado en el menú Sitio.

2. Seleccione Tareas de fondo (excepto extracciones).

3. En el menú desplegable Tarea, seleccione Comprobar si la condición de la alerta de

datos es verdadera.

4. En el extremo derecho, haga clic en Error para ver una lista de alertas erróneas.

5. Sitúese sobre el icono de error rojo para que aparezca una descripción emergente

con datos de la alerta.

Para determinar el propietario de la alerta, busque su número de identificación en la data_

alerts table del repositorio de Tableau Cloud. (En el área de administración de alertas de un

sitio, también puede buscar el nombre de la alerta que sigue al número, pero tenga en

cuenta que varias alertas distintas pueden usar el mismo nombre.)
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Nota: Los propietarios de las alertas recibirán una notificación de forma automática
cuando una alerta falle diez veces. Los administradores pueden personalizar cuándo

recibirán notificaciones los propietarios de las alertas.

Las alertas erróneas se suelen deber a cambios de contenido en Tableau Cloud. Anime a

los usuarios a volver a crear alertas si se producen cambios como los siguientes:

l Se ha quitado un libro de trabajo, una vista o un campo de datos o se le ha cambiado

el nombre.

l Caducan las credenciales de base de datos incrustadas en libros de trabajo. (Las

alertas exigen que los libros de trabajo usen o bien credenciales incrustadas o bien
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nada en absoluto).

l Una fuente de datos deja de ser accesible.

Configuración para métricas
Lasmétricas son un tipo de contenido de Tableau que realiza un seguimiento del valor de

unamedida agregada, como la suma de las ventas. Dado que lasmétricas se actualizan con

frecuencia ymuestran su valor actual en un formato fácil de ver, son útiles para supervisar

los datos. Para obtener más información sobre cómo los usuarios trabajan conmétricas, con-

sulte Crear y solucionar problemas demétricas.

Asegúrese de que los usuarios pueden crear métricas

Cuando lasmétricas están habilitadas para un sitio, todos los usuarios con un rol en el sitio

de Creator o Explorer (puede publicar) pueden crear métricas, si tienen los permisos ade-

cuados.

Lasmétricas se crean a partir de vistas existentes en un sitio de Tableau. Para asegurarse

de que los usuarios pueden crear métricas en una vista, compruebe que:

l Los usuarios tienen los permisos para crear/actualizar métricas del libro de trabajo al
que pertenece la vista. Para obtener más información, consulte Permisos.

l La contraseña de la fuente de datos está insertada, si se necesita. Para obtener más
información, consulte Editar conexiones en Tableau Cloud.

Deshabilitar métricas en un sitio

Lasmétricas están habilitadas en todos los sitios de forma predeterminada. Puede des-

habilitar lasmétricas por sitio.

1. En el sitio donde desea deshabilitar las métricas, en el panel de navegación, haga clic
en Configuración.

2. En Tipo de contenido de métricas, desactive Habilitar métricas.
3. Haga clic enGuardar.
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Cuando deshabilita el tipo de contenido demétricas, lasmétricas ya no aparecen en el sitio.

Los datos de lasmétricas existentes se conservan, pero estasmétricas ya no se actua-

lizarán. Si vuelve a habilitar lasmétricas, estasmétricas volverán a aparecer y reanudarán

la actualización.

También puede deshabilitar métricas en un libro de trabajo específico al denegar los per-

misos para crear/actualizar métricas. Para obtener más información, consulte Permisos.

Administrar métricas

Aunque lasmétricas se crean a partir de una vista, no están vinculadas a la vista como aler-

tas o suscripciones. Esto significa que puede administrar métricas de forma similar a los

libros de trabajo, cambiando el nombre, moviendo, etiquetando, eliminando o esta-

bleciendo permisos en unamétrica.

Encuentremétricas para administrar, ya sea navegando por la jerarquía del proyecto o a

través de las siguientes rutas de acceso.

l Para ver todas las métricas de un sitio: vaya a la sección Explorar y, a continuación,
seleccione Todas las métricas.

l Para ver todas las métricas creadas a partir de las vistas de un libro de trabajo: vaya
al libro de trabajo y, a continuación, seleccione la pestañaMétricas conectadas.

l Para ver las métricas creadas a partir de una sola vista: abra la vista y, a con-
tinuación, seleccione Ver >Métricas en la barra de herramientas.

Solución de los errores y suspensión de actualizaciones de
métricas

Las actualizaciones demétricas podrían generar un error debido a los siguientesmotivos.

l La vista conectada se ha eliminado o modificado.

l Se han modificado los permisos de la vista conectada.

l La contraseña de la fuente de datos ya no está insertada o ya no es válida.

l El propietario de la métrica no tiene el rol en el sitio necesario para actualizar la
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métrica. Se requiere un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar).
l Se produjo un problema de conectividad temporal, que se resolverá por sí solo.

Nota: Si la actualización de lamétrica se suspende porque el propietario no tiene el rol
en el sitio necesario para que se actualice, no podrá reanudar la actualización ni eli-

minar la métrica a no ser que cambie el propietario.

Para obtener más información sobre por qué se produce un error en las actualizaciones de

métricas y qué pueden hacer los usuarios para solucionarlas, consulte Corregir actua-

lizaciones erróneas.

Anime a los usuarios a sobrescribir unamétrica si la vista conectada semodificó de una

manera que provocó un error en la actualización pero la vista sigue estando disponible. Los

usuarios pueden sobrescribir unamétrica creando unamétrica con el mismo nombre en el

mismo proyecto que lamétrica actual.

Reanudar actualizaciones suspendidas

Si se corrige la causa del error, por ejemplo, insertando la contraseña correcta para la fuente

de datos, puede reanudar la actualización demétricas.

1. Encuentre la métrica afectada. Las métricas con actualizaciones suspendidas mues-
tran el texto Actualización suspendida, en lugar de la hora de la última actua-
lización, en la vista de cuadrícula y lista.

2. En el mensaje de advertencia, haga clic en Reanudar actualización.

Tableau intenta realizar la actualización. Si este intento tiene éxito, recibirá unmensaje de

confirmación y la actualización se reanudará según lo previsto. Si el intento no tiene éxito, la

actualización permanecerá suspendida. Usted o el propietario de lamétrica pueden eliminar

o sobrescribir la métrica, omantenerla para hacer referencia a datos históricos.
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Supervisar la actividad de la métrica con vistas admi-
nistrativas

Utilice las vistas administrativas de Tableau Cloud para supervisar la actividad de lasmétri-

cas.

Para supervisar la actividad de actualización demétricas:

1. En el panel de navegación, haga clic en Estado del sitio.
2. Seleccione el dashboard Tareas en segundo plano (excepto de extracciones).
3. Filtre las tareasBuscar métricas para actualizar o Actualizar todas las métri-

cas en una vista. Para obtener más información, consulte Tareas de fondo para no
extractos.

Para supervisar más eventos demétricas, cree una vista personalizada con Admin Insi-

ghts. Conéctese a la fuente de datosEventos de TS de Admin Insights y use la dimensión

Nombre de evento para ver los siguientes eventos: Crear métrica, Eliminar métrica,
Mover métrica desde, Mover métrica a y Actualizar métrica. Para obtener más información,

consulte Utilizar Admin Insights para crear vistas personalizadas.

Solucionar problemas de actualización
Cuando Tableau Cloud no puede completar una actualización programada, aparece una

alerta que indica que la actualización no se pudo realizar. Si una actualización programada

falla varias veces consecutivas, Tableau Cloud la suspende. Cuando una actualización se

suspende, Tableau Cloud no intenta volver a ejecutarla hasta que no se lleve a cabo una

acción que trate de corregir la causa del error.

Paramostrar una alerta que describa el motivo del error en la actualización, seleccione el

icono de notificación ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
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Solucionar errores de conexión y reanudación de las actualizaciones sus-
pendidas

Para ayudar a resolver problemas de actualización, puede llevar a cabo cualquiera de estas

acciones según la causa indicada en la alerta:

l Errores relacionados con la validación del token de acceso o las cre-
denciales del usuario

Para corregir estos problemas, haga clic en el vínculoDetalles de conexión de la
alerta para ir a la pestañaConexión de la página de la fuente de datos cuyo error
programa ha fallado. En la pestaña Conexiones, marque la casilla situada junto a la

conexión de datos y haga clic enEditar conexión para que pueda actualizar un nom-
bre de usuario o una contraseña, o seleccione un token de acceso diferente. Después

de actualizar la información de conexión, Tableau Cloud reinicia el programa de actua-

lización.

Si originalmente incrustó las credenciales u otra información sobre la conexión de

datos cuando publicó el libro de trabajo o la fuente de datos desde Tableau Desktop,

también puede volver a publicar el libro o la fuente. Como parte del proceso de publi-

cación, puede elegir establecer un nuevo programa de actualización. Si no lo hace,

Tableau Cloud reinicia el programa existente.
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l Errores que indican que no se pudo acceder a la base de datos

Confirme que la base de datos subyacente está conectada a Internet y que puede ini-

ciar sesión para acceder a los datos. Puede usar el vínculoVolver a intentarlo de la
alerta para reiniciar el programa de actualización.

l Errores relacionados con Tableau Bridge

Para solucionar errores relacionados con Bridge, consulte Solucionar problemas con

Bridge.

Solucionar problemas relacionados con las
suscripciones

"La instantánea de vista en este correo electrónico no se
pudo renderizar correctamente."

Puede haber diversas razones para recibir una suscripción con estemensaje de error:

l Falta de credenciales: algunas vistas se publican con credenciales incrustadas.
Puede que reciba el error anterior si las credenciales incrustadas están desfasadas o

si la vista se ha vuelto a publicar sin las credenciales incrustadas.

l Base de datos temporalmente fuera de servicio: Si la vista tiene una conexión
con una base de datos de acceso en tiempo real y esa base de datos se encontraba

fuera de servicio cuando se generó la suscripción, es posible que aparezca el error

anterior.

No se pueden ver las imágenes en los correos electrónicos

Para que semuestren las imágenes del contenido de un correo electrónico de suscripción,

los usuarios suscritos a vistas, además de los permisos deVista, también deben tener per-
misos deDescargar imagen/PDF. Para obtener más información, consulte Permisos.
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No es posible suscribirse

Si puede ver una vista en Tableau Server y tiene el icono de suscripción ( ) en la esquina

superior derecha, puede suscribirse a ella.

Para suscribirse a una vista, la vista a la cual desea suscribirse debe tener credenciales

insertadas para su fuente de datos o no confiar en absoluto en las credenciales. Algunos

ejemplos incluyen un libro de trabajo que se conecta a una extracción que no se actualiza o

un libro de trabajo, cuyos datos están en un archivo que se incluyó en el libro de trabajo en el

momento de la publicación. La incrustación de credenciales es un paso que se realiza en

Tableau Desktop (consulte la ayuda de Tableau para obtener detalles).

Sin icono de suscripción

Puede ocurrir que se pueda ver una vista, pero no suscribirse a ella. Esto puede suceder :

l La vista utiliza una conexión de base de datos en tiempo real: esto ocurre para
las vistas con conexiones de base de datos de acceso en tiempo real, donde se piden
las credenciales de la base de datos la primera vez que hace clic en la vista. Una sus-
cripción incluye una vista (o libro de trabajo), datos y un programa. Para entregar los
datos necesarios para la vista, Tableau Server necesita credenciales de la base de
datos incrustadas o datos que no requieran credenciales. Cuando se trata de las cone-
xiones de la base de datos de acceso en tiempo real, Tableau Server no tiene las cre-
denciales correspondientes, solo los usuarios individuales. Esta es la razón por la cual
solo puede suscribirse a vistas que no requieren credenciales o las tienen incrus-
tadas.

Falta del archivo PDF adjunto

Puede agregar un archivo adjunto en formato PDF a su suscripción si su administrador lo

tiene habilitado. Si en su suscripción falta el archivo PDF adjunto, puede deberse a que el

tamaño del mismo supere el límite del servidor de correo electrónico. En Tableau Cloud,

cada sitio tiene un tamañomáximo de correo electrónico de 2MB. Para obtener más infor-

mación, consulte Capacidad del sitio de Tableau Cloud.
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Suscripciones suspendidas

De forma predeterminada, las suscripciones se suspenden tras 5 errores de suscripción

consecutivos.

Reanudar suscripciones suspendidas

Los propietarios de suscripciones pueden reanudar las suscripciones:

l Desde la pestañaMi suscripción, en Configuración de contenido

l Desde la pestaña Suscripciones, por libro de trabajo

Cuando se reanuda una suscripción, el recuento de errores de alerta vuelve a cero. La sus-

cripción se volverá a evaluar en la siguiente evaluación programada.

No se puede establecer la frecuencia de suscripción en "Cuando se
actualizan los datos"

Puede establecer suscripciones para que se ejecuten cuando se actualice una extracción si

el libro de trabajo usa una conexión a una extracción publicada. Al crear omodificar una sus-

cripción, es posible que no vea la opción Frecuencia si el libro de trabajo utiliza:

l Una actualización de extracción mediante Tableau Bridge

l Más de una actualización de extracción

l Una conexión de datos en tiempo real

Nota: Si la fuente de datos de un libro de trabajo contiene varias conexiones donde
una conexión es a una extracción publicada y la otra conexión requiere Tableau Bri-

dge, es posible que pueda establecer la frecuencia de suscripción enCuando se
actualizan los datos. Si se selecciona, la suscripción se ejecutará en la actualización
de extracción, no en la actualización de Tableau Bridge.
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Advertencias de calidad de los datos perdidas

Las advertencias de calidad de los datos se incluyen en los correos electrónicos de sus-

cripción cuando:

l Tableau Server o Tableau Cloud obtienen licencia con Data Management. Para obte-
ner más información, consulte Acerca de DataManagement

l Tableau Catalog está habilitado. Para obtener más información, consulte Habilitar
Tableau Catalog.

l En la configuración del sitio, la casilla de verificación debajo de Advertencias de cali-
dad de los datos en las suscripciones está seleccionada.

Administrar información de conexión

Editar conexiones en Tableau Cloud

Los administradores y los propietarios de fuentes de datos pueden administrar la infor-

mación de conexión de una fuente de datos publicada. En la información de conexión se des-

cribe la fuente de datos, su propietario y cómo obtener acceso a los datos. Puede incrustar

las credenciales de la base de datos en la conexión para permitir que los usuarios tengan

acceso a los datos directamente o para habilitar actualizaciones programadas para los

extractos. Como alternativa, puede configurar la conexión para que los usuarios tengan que

iniciar sesión. También puede cambiar el nombre del servidor para los datos basados en la

nube.

El propietario o el administrador de sitio de la fuente de datos puede administrar esta infor-

mación directamente en el sitio. Por ejemplo, puede actualizar etiquetas o cambiar el pro-

pietario de la fuente de datos sin tener que volver a publicar la fuente de datos.

1. En el sitio que tiene la fuente de datos que deseamodificar, abra la página Explorar y,

a continuación, filtre paramostrar Todas las fuentes de datos.
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Si hay un gran número de fuentes de datos, utilice filtros para reducir la lista.
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2. Active la casilla de verificación situada junto a la fuente de datos que quiera actualizar

y, en el menúAcciones, elijaEditar conexión.

Nota: Para editar el tipo de conexión de las actualizaciones de extracciones para pro-
gramas en línea para usar Tableau Cloud en lugar de Bridge, consulte Cambiar el tipo

de conexión de una actualización para usar Tableau Cloud.

3. Actualice la información de conexión y haga clic enGuardar.

Para obtener conexiones que permitan el uso de credenciales guardadas para actua-

lizar datos, consulte Actualizar datosmediante credenciales guardadas.

4. Actualice la página Conexiones de datos (presione F5 o Ctrl+R) para que los cambios

tengan efecto.

Conexiones OAuth

Una alternativa para almacenar sus credenciales confidenciales de la base de datos con
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Tableau Cloud es crear conexiones utilizando el estándarOAuth 2.0. Los siguientes conec-
tores admiten la autenticación OAuth: 

l Anaplan

l Azure Data Lake Storage Gen2, Azure SQL, Azure Synapse

l Box

l Esri ArcGIS Server

l Databricks

l Dremio

l Dropbox

l Google Ads, Google Analytics, Google BigQuery, Hojas de cálculo de Google (obso-
leto en marzo de 2022)

l LinkedIn Sales Navigator

l Marketo

l OneDrive

l Oracle Eloqua

l QuickBooks Online

l Salesforce, Salesforce CDP

l ServiceNow ITSM

l Snowflake

En Tableau, al iniciar sesión en los datos con un conector que utiliza OAuth, se redirecciona

a los usuarios a la página de inicio de sesión del proveedor de autenticación. Después de

indicar las credenciales y de autorizar a Tableau para que acceda a los datos, el proveedor

de autenticación envía a Tableau un token de acceso que identifica Tableau y a los usua-
rios. Este token de acceso se utiliza para acceder a los datos en nombre de los usuarios.

Para obtener más información, consulte Descripción general del proceso deOAuth a con-

tinuación.

El uso de las conexiones basadas enOAuth proporciona las siguientes ventajas:

l Seguridad: Sus credenciales de base de datos no se conocen nunca ni se alma-
cenan en Tableau Cloud, y el token de acceso solo puede utilizarlo Tableau en nom-

bre de los usuarios.
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l Comodidad: en lugar de tener que integrar su ID de fuente de datos y su contraseña

en varios lugares, puede usar el token proporcionado para una fuente de datos con-

creta en todos los libros de trabajo publicados y fuentes de datos que acceden a ese

proveedor de datos.

Nota: Para conexiones en tiempo real con datos deGoogle BigQuery, cada visor
de libro de trabajo tiene un token de acceso exclusivo que identifica al usuario, en

lugar de compartir unas credenciales únicas de nombre de usuario y contraseña.

Descripción general del proceso de OAuth

Los siguientes pasos describen un flujo de trabajo en el entorno de Tableau que se conoce

como el procesoOAuth.

1. Un usuario realiza una acción que requiere acceso a una fuente de datos en la nube.

Por ejemplo, abre un libro de trabajo publicado en Tableau Cloud.

2. Tableau direcciona al usuario a la página de inicio de sesión del proveedor de datos

en la nube. La información que se envía al proveedor de datos identifica a Tableau

como el sitio solicitante.

3. Cuando el usuario inicia sesión en los datos, el proveedor le pide que confirme su auto-

rización para que Tableau Cloud acceda a los datos.

4. Una vez confirmado, el proveedor de datos envía un token de acceso a Tableau

Cloud.

5. Tableau Cloud le presenta su libro de trabajo y los datos al usuario.
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Los siguientes flujos de trabajo del usuario pueden utilizar el proceso deOAuth:

l Creación de un libro de trabajo y conexión a la fuente de datos desde Tableau Desk-

top o Tableau Cloud.

l Publicación de una fuente de datos desde Tableau Desktop.

l Se inicia sesión en un sitio de Tableau Cloud desde un cliente aprobado, como

TableauMobile o Tableau Desktop.

Nota: Tableau Bridge admite OAuth para la autenticación de conectores: Sno-
wflake, Google BigQuery, Google Drive, Salesforce yOneDrive.

Conectores de credenciales guardadas predeterminados

Las credenciales guardadas se refieren a la funcionalidad en la que Tableau Cloud alma-

cena tokens de usuario para las conexiones deOAuth. Esto permite a los usuarios guardar

sus credenciales deOAuth en su perfil de usuario en Tableau Cloud. Después de guardar

las credenciales, no se les pedirá que publiquen, editen ni actualicen posteriormente al

acceder al conector.

Nota: Al editar flujos de Tableau Prep en la web, es posible que aún se le solicite volver
a autenticarse.

Todos los conectores compatibles aparecen enCredenciales guardadas para fuentes
de datos en la páginaConfiguración de mi cuenta de Tableau Cloud. Los usuarios
administran sus credenciales guardadas para cada conector.

Tokens de acceso para conexiones de datos

Puede incrustar credenciales basadas en tokens de acceso con conexiones de datos para

habilitar el acceso directo después del proceso de autenticación inicial. Un token de acceso

es válido hasta que un usuario Tableau Cloud o proveedor de datos lo revoca.
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Es posible superar el número de tokens de acceso que permite un proveedor de fuente de

datos. Si eso ocurre, cuando un usuario crea un nuevo token, el proveedor de datos usa el

tiempo desde que se produce el último acceso para decidir qué token invalidar para dejar

espacio para el siguiente.

Tokens de acceso para autenticarse desde clientes aprobados

De forma predeterminada, los sitios de Tableau Cloud permiten a los usuarios acceder a sus

sitios directamente desde clientes aprobados de Tableau. Para ello, deben indicar sus cre-

denciales la primera vez que inician sesión. Este tipo de autenticación también usa tokens

de acceso deOAuth para almacenar las credenciales de los usuarios de forma segura.

Para obtener más información, consulte Acceder a los sitios desde clientes conectados.

Conectores de cadena de claves gestionados de forma predeterminada

La cadena de claves hace referencia a la funcionalidad en la que el proveedor genera los

tokens deOAuth para Tableau Cloud y los comparte todos los usuarios del mismo sitio.

Cuando un usuario publica por primera vez una fuente de datos, Tableau Server solicita al

usuario las credenciales de la fuente de datos. Tableau Cloud envía las credenciales al pro-

veedor de la fuente de datos que devuelve tokens deOAuth para que Tableau Cloud los use

en nombre del usuario. En las operaciones de publicación posteriores, se utiliza el token de

OAuth almacenado por Tableau Cloud para la misma clase y nombre de usuario con el fin

de que no se solicite al usuario las credenciales deOAuth. Si la contraseña de la fuente de

datos cambia, el proceso anterior se repite y el token antiguo se reemplaza por un nuevo

token en Tableau Cloud.

No se requiere una configuración adicional de OAuth en Tableau Cloud para los conectores

de cadena de claves gestionados de forma predeterminada:

l Google Analytics, Google BigQuery y Hojas de cálculo deGoogle (obsoleto enmarzo

de 2022)

l Salesforce
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Configurar OAuth personalizado

A partir de 2021.2, como administrador del sitio, puede configurar un cliente OAuth per-

sonalizado para cada proveedor de datos (conector) compatible conOAuth, para anular la

configuración del cliente OAuth preconfigurada para su sitio. Puede configurar un cliente

OAuth personalizado para admitir la conexión segura a los datos que requieren clientes

OAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, las configuraciones predeterminadas

se ignoran y todas las credencialesOAuth nuevas creadas en el sitio utilizan el cliente

OAuth personalizado de forma predeterminada.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden usar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del sitio como los usuarios deben actualizar las credenciales guardadas para

ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos.

Paso 1: Preparar el ID de cliente de OAuth, el secreto del cliente y la URL de redi-
reccionamiento

Antes de poder configurar el cliente OAuth personalizado, debe recopilar la información

que se indica a continuación. Una vez que tenga esta información, puede configurar el

cliente OAuth personalizado para cada conector compatible conOAuth.

l ID de cliente de OAuth y secreto de cliente: primero registre el cliente deOAuth
con el proveedor de datos (conector) para recuperar el ID de cliente y el secreto de

cliente generado para Tableau Cloud. Los conectores compatibles incluyen:

l Azure Data Lake Storage Gen2, Azure SQL Database, Azure Synapse

l Databricks

l Dremio

l Dropbox

l Google Analytics, Google BigQuery, Hojas de cálculo de Google (obsoleto en
marzo de 2022)
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l Intuit Quickbooks Online

l Salesforce, Salesforce CDP

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta el pod en el que se encuentra su sitio
de Tableau Cloud para asegurarse de indicar la URL de redireccionamiento correcta

durante el proceso de registro en el paso 2 a continuación. La URL de redi-
reccionamiento utiliza el siguiente formato:

https://<su_pod>.online.tableau.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://us-west-2b.online.tableau.com/auth/add_oauth_token

Nota: Para obtener más información sobre los pods, consulte la página de
Tableau Trust.

Paso 2: Registrar el ID de cliente de OAuth y el secreto del cliente

Siga el procedimiento que se describe a continuación para registrar el cliente OAuth per-

sonalizado en su sitio.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de administrador de su sitio y

vaya a la páginaConfiguración.

2. En Registro de clientesOAuth, haga clic en el botónAgregar cliente OAuth.

3. Especifique la información requerida, incluida la información del paso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione un valor de clase de base de datos que se
corresponda con uno de los conectores cuyo cliente OAuth personalizado

desee configurar:

b. Para ID de cliente, Secreto de cliente yURL de redireccionamiento,
escriba la información que preparó en el paso 1 anterior.
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c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para conectores adicionales.

5. Haga clic en el botónGuardar en la parte inferior o superior de la página Con-
figuración para guardar los cambios.

Paso 3: Validar y actualizar las credenciales guardadas

Para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos, usted (y los usuarios de su

sitio) deben eliminar las credenciales guardadas anteriormente y agregarlas nuevamente

para usar el cliente OAuth personalizado en lugar del cliente OAuth predeterminado.

1. Vaya a la páginaConfiguración de mi cuenta.

2. EnCredenciales guardadas para fuentes de datos, haga lo siguiente:

1. Haga clic enEliminar junto a las credenciales guardadas existentes para el
conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en el paso 2 anterior.
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2. Junto al mismo conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones para 1)
conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en el paso 2 anterior y
2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notifique a los usuarios que actualicen sus credenciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio para que actualicen sus credenciales guar-

dadas para el proveedor de datos cuyo cliente OAuth personalizado configuró en el paso 2
anterior. Los usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar cre-

denciales guardadas para actualizar sus credenciales guardadas.

Conectar Tableau Cloud a Salesforce Data Cloud

Nota:Desde el 14 de febrero de 2023, Customer Data Platform ahora se llama Sales-

force Data Cloud. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Customer

Data Platform, junto con los nombresCustomer Data Cloud, Customer 360 Audiences

y Salesforce CDP. Desearíamos poder actualizar mágicamente el nombre en todas par-

tes, pero puede esperar ver el nombre anterior en algunos lugares amedida que imple-

mentamos los cambios.

Para conectar Tableau Cloud a Salesforce Data Cloud, complete los siguientes pasos.

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador del sitio.
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2. Conectar a Salesforce CDP.

3. Haga clic en Permitir cuando se le solicite.
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Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos

Las credenciales guardadas le permiten conectarse a una fuente de datos sin que se le soli-

citen las credenciales. Las credenciales guardadas para su conexión pueden ser tokens de

accesoOAuth, u otras credenciales, como nombre de usuario y contraseña.

Nota: Al editar flujos de Tableau Prep en la web, es posible que aún se le solicite volver
a autenticarse.

En Tableau Cloud, puede administrar las credenciales guardadas en la página Con-

figuración de cuenta.

Nota: Si no ve la sección Credenciales guardadas, consulte con el administrador del
sitio sobre la posibilidad de guardar credenciales.

Eliminar credenciales guardadas

Para eliminar el acceso de Tableau a los datos, elimine las credenciales guardadas aso-

ciadas de su cuenta.

Una vez que elimine las credenciales, tendrá que iniciar sesión en los datos la próxima vez

que acceda a ellos. De estemodo se creará una credencial guardada nueva.

El administrador puede optar por que todos los usuarios utilicen lasmismas credenciales

compartidas para conectarse a una fuente de datos. En este caso, la credencial guardada

se asocia a la conexión de datos para todos los usuarios, y no aparece en Credenciales guar-

dadas en su página Configuración de cuenta.
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Nota: Si es usuario de Tableau Server y no puede eliminar unas credenciales guar-
dadas, pregunte al administrador del sistema si ha desactivado la opciónPermitir a
los usuarios guardar los tokens de acceso a la fuente de datos en la con-
figuración del servidor.

Probar conexiones usando credenciales guardadas

Si el conector admite la funcionalidad de prueba, puede probar la conexión empleando las

credenciales guardadas.

1. Cuando inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, muestre la página Con-

figuración de cuenta.

2. En la sección Credenciales guardadas, haga clic en el enlaceProbar, situado junto a
la conexión almacenada que desea probar.

Esta prueba confirma que Tableau Cloud o Tableau Server pueden acceder a su cuenta

empleando esta credencial guardada correspondiente. Si la prueba es correcta pero no

puede acceder a sus datosmediante esta conexión administrada, asegúrese de que las cre-

denciales que ha proporcionado para esta conexión tienen acceso a los datos.

Por ejemplo, si creó por error la conexión usando su cuenta personal de Gmail, pero usa

una cuenta diferente para acceder a una base de datos deGoogle Analytics, necesitará eli-

minar las credenciales guardadas e iniciar sesión en los datos usando la cuenta deGmail

adecuada.

Actualizar credenciales guardadas

Para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos desde el contenido existente

de Tableau después de que se haya configurado un cliente OAuth personalizado para su

sitio, le recomendamos que actualice sus credenciales guardadas. Para actualizar las cre-

denciales guardadas, puede eliminar las credenciales guardadas anteriormente para un

conector en particular y luego agregarlo nuevamente.
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Cuando vuelva a agregar las credenciales guardadas, tanto el contenido de Tableau nuevo

como el existente accederán a los datosmediante el cliente OAuth personalizado con-

figurado por el administrador del servidor. Para obtener más información sobre los clientes

OAuth personalizados, consulte ConexionesOAuth.

1. Inicie sesión en Tableau Server y vaya a la páginaConfiguración de mi cuenta.

2. EnCredenciales guardadas para fuentes de datos, haga lo siguiente:

1. Haga clic enEliminar junto a las credenciales guardadas para un conector.

2. Junto al mismo conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones para 1)
conectarse al cliente OAuth personalizado notificado por el administrador de su

sitio y 2) guardar las últimas credenciales.

Borrar todas las credenciales guardadas

Al seleccionarBorrar todas las credenciales guardadas, se eliminarán los siguientes ele-
mentos de su cuenta de usuario:

l Todas las credenciales guardadas para conexiones que se almacenan en su cuenta.

Precaución: Si alguna de estas credenciales guardadas están almacenadas con
libros de trabajo publicados o fuentes de datos, al eliminarlas también se elimina

el acceso a la fuente de datos desde estas ubicaciones. En efecto, esto es como

"cambiar las cerraduras" en cualquier sitio donde se hayan usado las cre-

denciales guardadas afectadas.

l Las contraseñas que ha utilizado para acceder a extractos de datos publicados o

libros de trabajo que se conectan a estos.
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Crear flujos e interactuar con ellos en Internet
A partir de la versión 2020.4, puede crear e interactuar con flujos en Tableau Cloud para lim-

piar y preparar los datos. Conéctese a sus datos, cree un nuevo flujo o edite un flujo exis-

tente y su trabajo se guardará automáticamente cada pocos segundos amedida que

avance. Cree flujos de borrador que solo estén disponibles para usted o publique el flujo

para que esté disponible para otros usuarios. Ejecute sus flujos individuales directamente

desde la web o ejecute los flujos automáticamente según un programa con Tableau Prep

Conductor si tiene licencia de DataManagement. Para obtener más información, consulte

Tableau Prep en la web.

Activar o desactivar la creación web de flujos en un sitio

Esta opción, que está habilitada de forma predeterminada, controla si los usuarios pueden

crear y editar flujos en Tableau Server o Tableau Cloud

Nota: Solo puede cambiar esta configuración en Tableau Server. La creación web
está habilitada automáticamente para Tableau Cloud y no se puede desactivar.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador, vaya al sitio y

haga clic enConfiguración.

2. En la secciónCreación web, desmarque o seleccione Flujos. Permita que los
usuarios editen flujos en su navegador para habilitar o deshabilitar la fun-
cionalidad.

3. Si quiere que el cambio surta efecto, reinicie el servidor. En caso contrario, los cam-

bios se aplicarán cuando expire el almacenamiento en caché de la sesión del
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servidor, o bien la próxima vez que un usuario inicie sesión después de haberla

cerrado.

Habilitar tareas vinculadas

Compatible con Tableau Cloud y Tableau Server versión 2021.3 y posteriores.

Utilice la opción Tareas vinculadas para programar hasta 20 flujos para que se ejecuten
secuencialmente, uno tras otro. Las tareas vinculadas solo se pueden ejecutar en pro-

gramas con la opción Tareas vinculadas seleccionada. Para obtener más información
sobre cómo configurar las tareas vinculadas, consulte Programar tareas vinculadas.

A partir de la versión 2022.1, lasTareas vinculadas están habilitadas demanera pre-
determinada en laConfiguración del servidor y para cualquier cronograma de flujo nuevo
que cree. En versiones anteriores, los administradores primero deben habilitar la opción.

Si tiene varios sitios, puede desactivar lasTareas vinculadas para sitios individuales des-
marcando las casillas de verificación que se describen a continuación.

Si la configuración se desactiva después de programar las tareas vinculadas, todas las

tareas que se estén ejecutando se completarán y las tareas vinculadas programadas se ocul-

tarán y ya no semostrarán en la pestaña Tareas programadas.

Habilitar tareas vinculadas (versión 2021.4 y anteriores)

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar Tareas vinculadas para los flujos. En ese sitio, haga clic
enConfiguración.

2. En la sección Tareas vinculadas, seleccionePermitir que los usuarios pro-
gramen tareas vinculadas para que los administradores configuren programas con
los que ejecutar tareas vinculadas.

3. SeleccionePermitir que los usuarios ejecuten tareas vinculadas manualmente
mediante Ejecutar ahora para permitir que los usuarios ejecuten tareas de flujo
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vinculadasmedianteEjecutar ahora.

Habilitar parámetros de flujo

Permita a los usuarios programar y ejecutar flujos que incluyen parámetros. Los pará-

metros permiten a los usuarios escalar sus flujos construyéndolos una vez y luego cam-

biando los valores de los parámetros para adaptarse a diferentes escenarios de datos.

Los parámetros se pueden indicar en un paso de entrada para el nombre del archivo y la

ruta, el nombre de la tabla, o cuando se utilizan consultas SQL personalizadas, en un paso

de salida para el nombre del archivo y la ruta y el nombre de la tabla, y en cualquier tipo de

paso para los filtros o valores calculados.

La configuración de los parámetros de flujo puede aplicarse en todo el servidor para incluir

todos los sitios de Tableau Server. La configuración se puede deshabilitar a nivel de sitio

para incluir solo sitios específicos.

Para obtener más información sobre el uso de parámetros en flujos, , consulte Crear y usar

parámetros en flujos en la ayuda de Tableau Prep.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar Parámetros de flujo. En ese sitio, haga clic enCon-
figuración.

2. En la secciónParámetros de flujo, seleccionePermitir que los usuarios eje-
cuten y programen flujos que usan parámetros para habilitar la funcionalidad.

3. SeleccionePermitir parámetros que puedan aceptar cualquier entrada para
permitir que cualquiera que ejecute el flujo indique cualquier valor de parámetro en el
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flujo durante el tiempo de ejecución.

Importante: Configurar esta opción permite que cualquier usuario de flujo indique
cualquier valor en un parámetro, lo que expone potencialmente datos a los que el

usuario no debería tener acceso.

Si esta opción no está seleccionada, los usuarios solo pueden seleccionar de una lista

predefinida de valores de parámetros y cualquier flujo que incluya parámetros que

acepten cualquier valor no se puede ejecutar o programar para ejecutarse.

Habilitar Tableau Prep Conductor

Si DataManagement está habilitado, habilite esta opción para permitir que los usuarios pro-

gramen y rastreen los flujos en Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener información

sobre los requisitos de configuración adicionales para Tableau Prep Conductor, consulte

Tableau Prep Conductor.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar Tableau Prep Conductor. En ese sitio, haga clic enCon-
figuración.

2. En la sección Tableau Prep Conductor, seleccionePermitir que los usuarios
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programen y supervisen flujos para habilitar la funcionalidad.

Habilitar Ejecutar ahora

Controle si los usuarios o solo los administradores pueden ejecutar flujosmanualmente

mediante la opciónEjecutar ahora.DataManagement no es necesario para ejecutar flu-
josmanualmente.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar Ejecutar ahora para los flujos. En ese sitio, haga clic en

Configuración.

2. En la secciónEjecutar ahora, seleccionePermitir que los usuarios ejecuten tra-
bajos manualmente usando Ejecutar ahora para habilitar la funcionalidad.

Desmarque la casilla de verificación si solo los administradores del servidor pueden

ejecutar flujosmanualmente.

Suscripciones al flujo

Controle si los usuarios pueden recibir notificaciones de flujos sobre tareas programadas

para ejecuciones de flujo exitosas. DataManagement es necesario para habilitar las noti-

ficaciones.
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1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar las suscripciones al flujo. En ese sitio, haga clic enCon-
figuración.

2. En la sección Suscripciones al flujo, seleccionePermitir que los usuarios
envíen o reciban correos electrónicos que incluyan datos de salida de flujo
para habilitar la funcionalidad.

Nota: La opción de adjuntar un tipo de archivo .csv o .xlsx al correo electrónico
solo está disponible para entornos locales.

Habilitar extensiones de Tableau Prep

Compatible con Tableau Server y Tableau Cloud a partir de la versión 2021.2.0

Configure esta opción para controlar si los usuarios pueden conectarse a Einstein Discovery

para ejecutar modelos predictivos con los datos en su flujo.

Puede utilizar modelos basados en Einstein Discovery para puntuar de formamasiva las pre-

dicciones de los datos de su flujo al crear flujos en la web. Las predicciones pueden ayudar a

tomar decisionesmejor informadas y tomar acciones paramejorar los resultados de su nego-

cio.

Deberá configurar ajustes adicionales para incluir predicciones en nuestro flujo. Para obte-

ner más información, consulte Agregar predicciones de Einstein Discovery a su flujo y Con-

figurar la integración de Einstein Discovery.
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1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar extensiones de Tableau Prep. En ese sitio, haga clic en

Configuración > Extensiones.

2. En la secciónExtensiones de Tableau Prep, seleccionePermitir que los usua-
rios se conecten a Einstein Discovery para habilitar la funcionalidad.

Activar o desactivar el guardado automático

Esta funcionalidad, habilitada de forma predeterminada, guarda automáticamente el flujo

de trabajo de un usuario cada pocos segundos.

Si bien no se recomienda, los administradores pueden deshabilitar el guardado automático

en un sitio mediante el método "Actualizar sitio" de la API de REST de Tableau Server y la

configuración flowAutoSaveEnabled. Para obtener más información, consulte Méto-

dos del sitio de la API de REST de Tableau Server: actualizar sitio. Para obtener más infor-

mación sobre el guardado automático en la web, consulte Activar o desactivar el guardado

automático.

Para obtener más información sobre cómo establecer la configuración del sitio, consulte

Referencia de configuración del sitio en la ayuda de Tableau Server.

Tableau Prep en la web

Internet Explorer 11 enWindows y el modo de compatibilidad para Internet Explorer no se

admiten.

A partir de la versión 2020.4, Tableau Prep admite la creación web de flujos. Ahora puede

crear flujos para limpiar y preparar sus datos usando Tableau Prep Builder, Tableau Server
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o Tableau Cloud. También puede ejecutar flujosmanualmente en la web y no se necesitará

el DataManagement.

Aunque lamayor parte de lamisma funcionalidad de Tableau Prep Builder también se

admite en la web, hay algunas diferencias al crear y trabajar con los flujos.

Importante: para crear y editar flujos en la web, debe tener una licencia de Creator. Data
Management solo es necesario si desea ejecutar los flujos según un programa con Tableau

Prep Conductor. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de Tableau

Prep Conductor, consulte Tableau Prep Conductor en la ayuda de Tableau Server o

Tableau Cloud.

Instalación e implementación

Para permitir a los usuarios crear y editar flujos en la web, debe configurar las siguientes

opciones en el servidor: Para obtener más información sobre estas configuraciones, con-

sulte Crear flujos e interactuar con ellos en Internet.

l Creación web: Esta opción, que está habilitada de forma predeterminada, controla si
los usuarios pueden crear y editar flujos en Tableau Server o Tableau Cloud.

l Ejecutar ahora: controla si los usuarios o solo los administradores pueden ejecutar
flujos manualmente mediante la opción Ejecutar ahora. La Data Management no es
necesaria para ejecutar flujos manualmente en la web.

l Tableau Prep Conductor: si Data Management tiene licencia, habilite esta opción
para permitir a los usuarios programar y realizar un seguimiento de los flujos.

l Extensiones de Tableau Prep (versión 2021.2.0 y posteriores): controla si los usua-
rios pueden conectarse a Einstein Discovery para aplicar y ejecutar modelos pre-
dictivos con los datos en su flujo.

l Guardado automático: habilitada de forma predeterminada, esta función guarda
automáticamente el trabajo en el flujo de un usuario cada pocos segundos.

Datos de muestra y límites de procesamiento

Paramantener el rendimientomientras se trabaja con flujos en la web, se aplican límites a la

cantidad de datos que se pueden incluir en un flujo.

Se aplican los siguientes límites:
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l Al conectarse a archivos, el tamaño máximo del archivo es de 1 GB.

l La opción de muestra de datos para incluir todos los datos no está disponible. El
límite de datos de muestra predeterminado es de 1 millón de filas.

l El administrador configura el número máximo de filas que un usuario puede selec-
cionar al usar grandes conjuntos de datos. Como usuario, puede seleccionar el
número de filas hasta ese límite.

l En Tableau Cloud, el administrador del sitio limita el número de ejecuciones de flujo
que se pueden realizar en un día. Para obtener más información, consulte Capa-
cidad del sitio de Tableau Cloud.

Paramás información acerca de la configuración del tamaño de sumuestra de datos, con-

sulte Configurar el tamaño de lamuestra de datos en la ayuda de Tableau Prep.

Funcionalidades disponibles en la web

Al crear y editar flujos en la web, es posible que observe algunas diferencias en la nave-

gación y la disponibilidad de ciertas funcionalidades. Aunque lamayoría de las fun-

cionalidades están disponibles en todas las plataformas, algunas son limitadas o aún no

son compatibles con Tableau Server o Tableau Cloud. En la tabla siguiente se identifican

las funcionalidades donde puede encontrar diferencias.

Área de fun-
cionalidades

Excepciones Tableau
Prep
Builder

Tableau
Server

Tableau
Cloud

Conectarse a los
datos

Es posible que algunos conec-
tores no sean compatibles con
la web. Abra el panelConec-
tar en el servidor para ver los
conectores compatibles.

Construya y orga-
nice su flujo

Definir el tamaño de
lamuestra

En Tableau Server y Tableau
Cloud, el tamaño de la muestra
de datos está sujeto a los lími-
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tes establecidos por el admi-
nistrador

Unir filas y tablas de
bases de datos en el
paso de entrada

Las uniones de entrada no se
pueden editar ni crear en
Tableau Server o Tableau
Cloud. Solo en Tableau Prep
Builder.

Limpiar datos y dar-
les forma

Copiar valores de
cuadrícula de datos

Disponible en Tableau Prep
Builder y Tableau Server a par-
tir de la versión 2022.3 y
Tableau Cloud a partir de la ver-
sión 2022.2 (agosto)

Agregación y unión
de filas o columnas
de datos

Utilice scripts R y
Python en su flujo

Los pasos de script no se pue-
den agregar al crear o editar
un flujo en Tableau Cloud.
Actualmente, solo se admite en
Tableau Prep Builder y
Tableau Server.

Crear pasos reu-
tilizables

Guardar flujos auto-
máticamente en la
web

No apli-
cable

Recuperación auto-
mática de archivos

No apli-
cable

No apli-
cable
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Ver salida de flujo
en Tableau Desktop

Crear una extrac-
ción en un archivo

Crear una extrac-
ción en una hoja de
trabajo de Excel

Conectarse a una
consulta de SQL per-
sonalizada

Crear una fuente de
datos publicada

Guardar la salida del
flujo en bases de
datos externas

Añadir predicciones
de Einstein Dis-
covery a los flujos

Guardar automáticamente y trabajar con borradores

Al crear o editar flujos en el servidor, su trabajo se guarda automáticamente como borrador

cada pocos segundos para que, en caso de bloqueo, o al cerrar una pestaña por accidente,

no pierda su trabajo.

Los borradores se guardan en el servidor y el proyecto en el que ha iniciado sesión. No

puede guardar ni publicar un borrador en otro servidor, pero puede guardar el flujo en otro

proyecto en ese servidor mediante la opción del menúArchivo > Publicar como.
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El contenido del borrador solo lo puede ver usted hasta que lo publique. Si publica los cam-

bios y necesita revertirlos, puede utilizar el cuadro de diálogoHistorial de revisiones para
ver y volver a una versión publicada anteriormente. Para obtener más información sobre

cómo guardar flujos en la web, consulte Guardar automáticamente los flujos en la web.

Publicar flujos en Internet

Tanto si crea un flujo desde cero en la web como si edita un flujo existente, antes de poder

ejecutar el flujo, deberá publicarlo.

l Solo puede publicar flujos borrador en el mismo servidor en el que ha iniciado sesión.

l Puede publicar un borrador en un proyecto diferente mediante el menú Archivo y
seleccionando Publicar como.

l Puede insertar credenciales para las conexiones de base de datos del flujo y así per-
mitir que el flujo se ejecute sin tener que escribirlas manualmente. Si abre el flujo para
editarlo, deberá volver a indicar sus credenciales.

Insertar credenciales

La inserción de credenciales solo se aplica a la ejecución de flujos en el servidor. Actual-

mente, deberá introducir manualmente sus credenciales al editar un flujo conectado a una

base de datos. Las credenciales insertadas solo se pueden establecer en el nivel de flujo y

no en el nivel de servidor o sitio.

Aplique una de las siguientes opciones:

l En el menú superior, seleccioneArchivo > Credenciales de conexión > Insertar
en flujo publicado.
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l Al publicar un flujo, active la casilla Insertar credenciales. Esta opción semuestra
al seleccionar Publicar como para publicar el flujo en un nuevo proyecto por pri-
mera vez o cuando se edita un flujo que ha publicado otra persona por última vez.

Publicar un flujo

Al publicar el flujo, se convierte en la versión actual del flujo y pueden ejecutarlo y verlo

otras personas que tengan acceso al proyecto. Los flujos que nunca se publican o los
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cambios de flujo que realice en un borrador solo los podrá ver usted hasta que publique el

flujo. Para obtener más información sobre los estados de los flujos, consulte Guardar auto-

máticamente los flujos en la web.

Para publicar un flujo, haga lo siguiente:

l En el menú superior, seleccioneArchivo > Publicar oArchivo > Publicar como.

l En la barra superior, haga clic en el botónPublicar o haga clic en la flecha des-
plegable para seleccionar Publicar como.

¿Quién puede hacer esto?

l Los roles Administrador del servidor, Creator del administrador de sitio y Creator tie-
nen acceso completo de conexión y publicación.

l Con una licencia de Creator puede realizar tareas de creación web.

Tableau Software 973

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_save_share.htm#automatically-save-your-flows-on-the-web
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_save_share.htm#automatically-save-your-flows-on-the-web


Crear vistas, interactuar con ellas e
insertarlas en Internet
Puede crear e interactuar con vistas en Tableau Cloud. Para obtener más información, con-

sulte los temas siguientes en la ayuda de Tableau para usuarios.

Usar Tableau en laWeb

Recorrido por el sitio de Tableau

Editar vistas en Internet

Combinar sus datos

Crear un dashboard

Crear una historia

Insertar vistas y dashboards en páginasweb

Hacer que los libros de trabajo sean compatibles entre versiones

Alertas y suscripciones
Solucionar problemas relacionados con las suscripciones

Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o Tableau Server
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Comparación de características de creación
web y Tableau Desktop
Para cualquier usuario que conozca Tableau Desktop y empiece a usar el entorno de crea-

ción web de Tableau Server y Tableau Cloud, en este tema se proporciona un resumen de

las funcionesweb que usa y que son similares a las de Tableau Desktop. Tambiénmuestra

una lista de diferencias esenciales entre los dos entornos.

Nota: este tema resume la funcionalidad de creación básica y no cubre todas las dife-
rencias entre los entornosweb y de escritorio.

Funcionalidades clasificadas por versión

Para ver la lista de las últimas funcionalidades de edición web que se van a añadir a cada ver-

sión, consulte las secciones de creación web en Novedades en Tableau yNovedades en

TableauOnline o consulte la visualización Navegador de versiones para filtrar y comparar

los cambios de cada versión.

Diferencias generales en la creación web

l Las capacidades de creación están determinadas por el nivel de licencia. Para tener

una idea de lo que se puede hacer con cada nivel de licencia, consulte ¿Qué se puede

hacer con un sitio de Tableau?

l Puede obtener acceso a las acciones del menú contextual en los campos de la vista,

pero no en todos los elementos del área de trabajo.

l Los atajos de teclado para la creación web y Tableau Desktop no son losmismos.

Para ver una lista de atajos de teclado para la creación web, consulte los atajos de

teclado para la creación web.
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Capacidades de creación web

En el entorno web, puede conectarse a datos y crear libros de trabajo a partir de dichas

fuentes de datos o de datos publicados a través de Tableau Desktop. Puede editar vistas

creadas en la web o publicadas desde Tableau Desktop.

Los administradores pueden establecer a nivel de sitio qué capacidades de creación web

pueden tener los usuarios. Los Explorer pueden editar libros de trabajo, crear nuevos libros

de trabajo a partir de fuentes de datos publicadas, conectarse a fuentes de datos publi-

cadas y crear y editar vistas, dashboards e historias. LosCreator tienen lasmismas capa-

cidades, pero también pueden crear nuevos libros de trabajo, conectarse a datos en la web

y usar Pregunte a los datos y (en Tableau Cloud) plantillas de inicio para dashboards para

sumergirse rápidamente en el análisis.

Administración de datos

l Creators: conéctese a fuentes de datos, cargue archivos (de texto, de Excel y libros
de trabajo de Tableau) o utilice plantillas de inicio para dashboards para ciertas fuen-

tes de datos. Para obtener más información, consulte Creators: conectarse a datos

en Internet.

l Creators: prepare datos en Internet en la página Fuente de datos. Para obtener
más información, consulte Creators: preparar los datos en Internet.

Nota: hay una limitación (determinada por el nave-
gador) en el número de filas que se pueden visua-

lizar en la página de fuente de datos al crear datos

en Internet:
l Internet Explorer: 10 000 filas

l Otros navegadores: 100 000 filas

Sea cual sea el navegador, el número total de registros

(filas por columnas) que se pueden visualizar en la
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página Fuente de datos en Internet es de

3 millones.

l Ejecutar SQL inicial al conectar con algunas fuentes de datos

l Relacionar los datos para combinar datos de varias tablas

l Una datos de varias tablas en lamisma fuente de datos o de distintas bases de

datosmediante una fuente de datos con varias conexiones

l Agregar un cálculo de unión

l Unir datos

l Pivotar datos

l Copiar valores en una cuadrícula (Ctrl+C o Comando-C en un equipoMac)

l Editar fuentes de datos

l Limpiar datos con el intérprete de datos.

l Crear una consulta personalizada de SQL

l Explorers: conectarse a fuentes de datos publicadas.

l Combinar fuentes de datos publicadas.

l Guardar una fuente de datos (incrustada en un libro de trabajo publicado) como

una fuente de datos publicada independiente.

l Cambiar la agregación demedidas en la vista. Cambiar la agregación pre-

determinada demedidas en el panel Datos.

l Buscar campos en el esquema.

l Duplicar, ocultar o cambiar el nombre de los campos.
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l Cambiar el tipo de datos de los campos.

l Convertir medidas en dimensiones o viceversa.

l Convertir un campo discreto en uno continuo y viceversa. Esta opción está dis-

ponible paramedidas y dimensiones de fecha.

l Asignar una función geográfica a un campo.

l Crear alias paramiembros de dimensiones.

l Crear y editar grupos.

l Crear y editar conjuntos (los conjuntos condicionados no están disponibles)

l Cree, edite y elimine parámetros. Cambiar el formato de números y fechas,

así como la adición de comentarios para el parámetro no están admitidos en la

web.

Análisis

l Crear, editar, cambiar el nombre, duplicar y borrar hojas (vistas, dashboards e his-

torias) en un libro de trabajo.

l Utilice “Pregunte a los datos” (AskData) para crear vistas automáticamente.

l Utilice Explique los datos para crear vistas automáticamente.

l Buscar campos en el panel Datos con la búsqueda de esquemas.

l Arrastre campos a la vista, filas, columnas y tipos demarca diferentes en la tarjeta

Marcas.

l UsarMostrarme para crear vistas. Además, desde el panel Datos puede selec-
cionar y arrastrar un campo de interés al área de la vista para crear automáticamente

una vista "Mostrarme".

l Ver datos subyacentes (mediante descripciones emergentes).
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l La visualización en descripción emergente funciona en vistas web, pero se debe con-

figurar en Tableau Desktop. Las hojas de trabajo de visualización en descripción emer-

gente se pueden ocultar de lamismamanera en que se ocultan las hojas de trabajo

que se utilizan en las historias o en los dashboards.

l Acciones funciona en vistas web, pero se debe configurar en Tableau Desktop.

l Crear y editar campos calculados.

l Editar agrupaciones y crear otras nuevas a partir demedidas continuas.

l Crear y editar cálculos de tablas, y usar cálculos de tablas rápidos.

l Crear conjuntos ymostrar controles de conjuntos. (Tenga en cuenta que no puede

crear conjuntos a partir de orígenes de datos de cubo en la creación web).

l Usar el panelAnálisis para arrastrar líneas de referencia, líneas de tendencia y otros
objetos a la vista. Editar líneas de referencia, líneas de tendencia y bandas. Crear y

configurar distribuciones de referencia en un eje continuo. No se puede añadir un clús-

ter ni añadir ymodificar un pronóstico en la versión web.

l Crear grupos al seleccionar marcas en la vista y, a continuación, hacer clic en Agrupar

miembros (sujetapapeles) en la descripción emergente de dicha selección. También

puede editar grupos existentes en el panel Datos.

l Puede crear jerarquías arrastrando una dimensión hasta otra en el panel Datos.

Nota:No se pueden crear jerarquías cuando los campos ya están agrupados dentro
de una carpeta.

l Cambiar las opciones para interactuar con losmapas, incluido activar y desactivar la

función Panorámica y zoom, omostrar la búsqueda demapas, la barra de herra-

mientas de la vista o la escala demapa. Los usuarios también pueden asignar uni-

dades.

l Examinar una jerarquía continua de la vista hacia arriba y hacia abajo. En una vista
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con una jerarquía continua, sitúe el cursor cerca de los encabezados de un eje con-

tinuo para ver los controles + y -. Haga clic para profundizar o sintetizar.

l Mostrar etiquetas, totales y subtotales.

l Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas demarca

l Mostrar y ocultar títulos y subtítulos.

l Mostrar y ocultar tarjetas para filtros ymarcadores de resaltado.

l Mostrar, ocultar y cambiar el tamaño de los encabezados en la vista.

l Intercambiar los ejes X e Y. Cambiar el tamaño de los ejes en la vista.

l Cambiar el tamaño de la vista.

l Mostrar y ocultar la Barra de herramientas de vista para cualquier vista o dashboard.

l Duplicar una hoja como una vista de tabulación cruzada.

Filtrar y ordenar

l Usar la función de resaltar datos.

l Añadir, editar y eliminar filtros en la vista y editar diseños de control de filtro.

Nota: Existe una limitación en la cantidad de resul-
tados que se pueden filtrar al crear datos en Tableau

Cloud o Tableau Server. Solo se devuelven los pri-

meros 100 resultados para limitar el impacto en el

rendimiento que tiene un usuario al cargar un domi-

nio grande en el servidor.

l Filtrar en fuentes de datos publicadas.

l Aplicar filtros a varias hojas
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l Crear filtros de contexto (opciónAñadir a contexto en la ventana Filtros) y filtros
dependientes (opciónSolo valores relevantes en un control de filtro mostrado en
una vista).

l Aplicar filtros de cálculo de tablas a los totales en la vista.

l Mostrar campos ocultos y excluir o quitar campos de la vista.

l Ordenar los campos de la vista de forma ascendente o descendente. Acceder al cua-

dro de diálogoOrdenar haciendo clic con el botón derecho del ratón en el estante
Filas o Columnas. Ordenar de forma anidada los valores de dimensiones dentro del

contexto de cada panel.

l Arrastrar y soltar encabezados para crear un criterio de ordenamiento personalizado

para sus favoritos.

Formato

l Modificar el ancho de los encabezados de fila y la altura de los encabezados de

columna.

l Editar el formato del libro de trabajo, incluidas las líneas de formato.

l Editar títulos de hojas de trabajo y dashboards.

l Editar ejes (hacer doble clic en un eje en la vista). Otras opciones disponibles:Sin-
cronizar ejes duales, borrar el rango de ejes (Restablecer) y configurar la marca de
graduación. Habilitar o deshabilitar Eje doble en el menú contextual de un campo
(hacer clic con el botón derecho en un campo demedida en el estante Fila o Colum-

nas). Las escalas logarítmicas pueden ser positivas o simétricas (incluye 0 y valores

negativos).

l Editar el formato de los números (decimales, porcentajes, separador demiles, uni-

dades ymoneda).

l Crear, editar ymover las anotaciones de punto, marca y área, así como cambiarles el
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tamaño.

l Añadir y editar objetos de dashboard, incluyendo: contenedores de trazados hori-

zontales y verticales, texto, imágenes, botones de navegación, enlaces de páginas

web y extensiones de dashboard.

l Crear fondos transparentes para hojas de trabajo (el color de fondo se ha de esta-

blecer enNinguno). Combinar hojas de trabajo transparentes con filtros, resal-
tadores y parámetros transparentes.

l Cambiar la paleta de colores. En los campos de categorías, puede asignar colores

concretos y personalizados (mediante un código hexadecimal) a los elementos de

datos. Para los campos continuos, puede definir colores de inicio y de fin per-

sonalizados (mediante el código hexadecimal).

l Cree, reorganice y obtenga una vista previa de los diseños de dashboard específicos

del dispositivo

l Establecer el tamaño, la posición y el espaciado exactos de un elemento de un das-

hboard.

l Añadir relleno, bordes y colores de fondo alrededor de los elementos en los das-

hboards.

l Seleccionar unmapa de fondo en las vistas demapa.

l Leyendas por medida. Si crea leyendas de color separadas para lasmedidas de la

vista, Tableau asigna la paleta de colores predeterminada a cada nueva leyenda de

color. Para cambiar la leyenda de color de cadamedida, haga clic en la flecha des-

plegable de la leyenda de color para abrir el cuadro de diálogoEditar colores y, des-
pués, seleccione la paleta que quiera utilizar. Para obtener más información,

consulte Leyendas por medida.

Temas relacionados

¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?
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Establecer el acceso de creación web de un sitio

Introducción a la creación web

Creators: conectarse a datos en Internet

Creators: preparar los datos en Internet

Crear vistas en Internet

Conceder permisos para descarga, guardado y edición web

Establecer el acceso y las funciones de crea-
ción web de un sitio
Los administradores de Tableau Server pueden especificar en el nivel de sitio si desean per-

mitir que los usuarios editen las vistas publicadas en el entorno web. También pueden con-

figurar otras funciones de creación web.

De forma predeterminada, la función de creación web está habilitada para todos los sitios

por lo que los usuarios que dispongan de la capacidadEdición web pueden crear y editar
los libros de trabajo directamente en el servidor. Desactive la creación web si desea que los

usuarios puedan ver los libros de trabajo publicados e interactuar con ellos, pero que no pue-

dan hacer cambios en la información esencial.

En los siguientes pasos se describe cómo configurar la creación web y otras funciones aso-

ciadas para todo un sitio. Para tener unmayor control sobre qué usuarios pueden usar la edi-

ción web, puede usar proyectos, grupos y permisos. Consulte Establecer el acceso a

contenido con capacidad para realizar edición web, guardar y descargar.

Para obtener información sobre cómo habilitar la creación de flujos en la web, consulte

Crear e interactuar con flujos en la web .
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Activar o desactivar la creación web en un sitio

Nota: Esta configuración solo está disponible para Tableau Server. La creación web
está habilitada para Tableau Cloud y no se puede desactivar.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al

sitio donde quiere habilitar la creación web. En ese sitio, haga clic en

Configuración.

2. En la secciónCreación web, seleccione Libros de trabajo. Permita que los
usuarios editen libros de trabajo en su navegador para habilitar la fun-
cionalidad.

Desactive la casilla de verificación para desactivar la creación web en ese sitio.

3. Si el sitio ya está en producción y deseamodificarlo para que surta efecto, reinicie el

servidor.

En caso contrario, los cambios se aplicarán cuando expire el almacenamiento en

caché de la sesión del servidor, o bien la próxima vez que un usuario inicie sesión des-

pués de haberla cerrado.

Notas

l Al habilitar la creación web, asegúrese de que, en los libros de trabajo o las vistas

adecuados, la regla de permisos de un usuario o grupo permita la capacidad
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Edición web.

l Si desactiva la creación web en un sitio de producción y no lleva a cabo el último paso

para reiniciar el servidor, es posible que los usuarios sigan teniendo acceso de crea-

ción hasta que cierren la sesión o caduque su caché.

Ver los sitios que admiten la creación web

Para confirmar los sitios que admiten la creación web, en el menú de selección del sitio que

hay arriba, seleccioneAdministrar todos los sitios y, luego, vaya a la páginaSitios.

Configurar opciones de unión entre bases de datos

Paramejorar el rendimiento de las uniones entre bases de datos, los usuarios pueden per-

mitir que Tableau realice la unión utilizando la base de datos en tiempo real a la que están

conectados, en lugar de emplear Hyper. Aunque esta opción esmás rápida, si Tableau uti-

liza la base de datos conectada para realizar la unión, los datos de la fuente de datos de

archivo a la que el usuario está conectado se copian en tablas temporales en la base de

datos conectada. Como los datos se trasladan fuera de Tableau, el administrador puede res-

tringir el acceso a esta función a los usuarios con permisos de creación web.

1. En un navegador web, inicie sesión en el servidor como administrador y acceda al sitio
donde quiere habilitar la creación web. En ese sitio, haga clic en Configuración.

2. En el cuadro de diálogo Uniones entre bases de datos, seleccione una de las
siguientes opciones:
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l Usar Tableau o bases de datos existentes: seleccione esta opción para
que los usuarios elijan si permiten que Tableau use la base de datos en tiempo
real para realizar uniones entre bases de datos.

l Usar solo Tableau: seleccione esta opción para obligar a los usuarios a uti-
lizar Hyper en las uniones entre bases de datos.

Si seleccionaUsar solo Tableau, la opción de elegir cómo realiza Tableau la
unión entre bases de datos no semostrará en el lienzo cuando el usuario se

conecte a una fuente de datos y a una base de datos compatibles. Para obte-

ner más información sobre esta función, consulte Mejorar el rendimiento en

uniones entre bases de datos.

Crear y editar contenido privado en el espacio
personal
El espacio personal es una ubicación privada para que todos los usuarios Explorer y Crea-

tor guarden contenido cuando trabajan en un sitio de Tableau. El contenido guardado en el

espacio personal no se puede compartir con otros usuarios se puedemover a un proyecto

cuando esté listo para que otros lo vean. Dentro del espacio personal, puede crear un

nuevo libro de trabajo o guardar un libro de trabajo en el espacio personal como una copia

separada. También puedemover el contenido existente de su propiedad al espacio per-

sonal para editarlo y luego regresar a un proyectomás tarde. Los usuarios Explorer pueden
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descargar libros de trabajo en el espacio personal, incluidos todos los datos incluidos en el

libro de trabajo.

Privacidad en el espacio personal

El contenido guardado en su espacio personal solo es visible para usted y los admi-

nistradores del sitio. Los administradores del sitio no pueden acceder directamente al espa-

cio personal de ningún usuario ni editar el contenido del espacio personal de otra persona,

pero pueden ver y administrar los libros de trabajo del espacio personal. Los libros de trabajo

del espacio personal aparecen en los resultados de búsqueda del administrador y como una

ubicación de libro de trabajo en la página Explorar. Además, el menú de permisos no está

disponible cuando un libro está en el espacio personal porque el libro es privado.

Tableau Catalog y el espacio personal

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con DataManagement

para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte "Acerca

de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud.

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno de trabajo, Catalog indexa la infor-

mación sobre los libros de trabajo que guarda en su espacio personal. Estos libros de tra-

bajo se incluyen en los recuentos de linaje, sin embargo, solo usted puede ver los libros de

trabajo. Además, los usuarios que navegan a través de la herramienta de linaje ven los per-

misos requeridos en lugar de información sobre libros de trabajo en su espacio personal.

Herramientas de colaboración

Cuando un libro de trabajo está en el espacio personal, algunas funciones están des-

habilitadas, como compartir, métricas, comentarios, alertas y suscripciones. Las alertas y

suscripciones existentes para usted continuarán ejecutándose, pero las alertas y sus-

cripciones a otros generarán un error, ya que el contenido ahora es privado. Lasmétricas no

se pueden crear en el espacio personal pero seguirán funcionando si un libro de trabajo

conectado semueve allí.

Tableau Software 987

Ayuda de Tableau Cloud



Estas limitaciones se eliminan cuando el libro semueve o se guarda en otra ubicación. Por

ejemplo, si un libro contiene comentarios y semueve al espacio personal, los comentarios

existentes se ocultan. Los comentarios se restauran cuando el libro semueve a otra ubi-

cación.

Actualización de extracción en el espacio personal

Para limitar el consumo de recursos, las actualizaciones de extracciones existentes con-

tinúan ejecutándose si se han programado, pero no se pueden programar nuevas actua-

lizaciones de extraccionesmientras un libro de trabajo está en el espacio personal.

Buscar contenido en el espacio personal

Puede acceder al espacio personal desde el menú de navegación de la izquierda para ver

todo el contenido del espacio personal o crear un nuevo libro de trabajo, y puede guardarlo

en el espacio personal al crear o editar un libro de trabajo en cualquier lugar del sitio.
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También puede ver los libros de trabajo en el espacio personal desde la página Explorar

cuando se selecciona Todos los libros de trabajo y puede filtrar hasta conseguir el contenido

del espacio personal.

Publicar un libro de trabajo en el espacio personal

El espacio personal funciona demaneramuy similar a un proyecto privado para que pueda

publicar un libro de trabajo nuevo o existente de Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau

Desktop.

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal en Tableau Server o
Tableau Cloud

1. Con el libro de trabajo abierto, seleccioneArchivo > Publciar como.

2. En Ubicación, seleccioneEspacio personal.

Tableau Software 989

Ayuda de Tableau Cloud



Nota: Los usuarios Explorer solo pueden guardar libros de trabajo en el espacio per-
sonal y es posible que no vean un cuadro de diálogo de selección de ubicación.

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde Tableau Desk-
top

A partir de 2023.1, puede publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde

Tableau Desktop.

1. Con el libro de trabajo que desea publicar abierto en Tableau Desktop, seleccione

Servidor > Publicar libro de trabajo.

2. En Proyecto, seleccioneEspacio personal.

3. En Fuentes de datos, seleccioneEditar.

4. En la ventana emergente Administrar fuentes de datos en Tipo de publicación, selec-

cione Insertada en el libro para todas las fuentes de datos. Debe insertar fuentes
de datos al publicar desde Tableau Desktop, ya que no puede publicar fuentes de

datos por separado en el espacio personal.

5. Rellene el resto de las opciones de publicación como de costumbre. Para obtener

más información, consulte Pasos completos para publicar un libro de trabajo.
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Mover libros de trabajo al espacio personal

Puedemover un libro existente al espacio personal si es el propietario del libro y hay espacio

en su espacio personal. Los límites de almacenamiento del espacio personal los establecen

los administradores.

Paramover un libro de trabajo al espacio personal:

l Seleccione un libro de trabajo, luego haga clic en el menú desplegable Acciones.
l SeleccioneMover.
l En Ubicación, seleccione Espacio personal.

Nota: Los usuarios Explorer solo pueden guardar libros de trabajo en el espacio per-
sonal y es posible que no vean la acciónMover ni el cuadro de diálogo de selección de

ubicación.

Para obtener más información, consulte Realizar acciones en el tema de ayuda Administrar

contenido web.

Cuandomueve un libro de trabajo o una fuente de datos existente al espacio personal, las

herramientas como compartir, alertas y suscripciones se ocultan. Las actualizaciones de

extracciones existentes continúan ejecutándose si se han programado, pero los usuarios no

pueden programar nuevas actualizaciones de extracciones dentro de su espacio personal.

Las suscripciones y alertas existentes también continúan pero no se pueden editar desde el

espacio personal y generarán un error si otros usuarios son los destinatarios. Lasmétricas

conectadas existentes seguirán actualizándose, pero la vista conectada no será visible para

otros usuarios.

Mover libros de trabajo desde el espacio personal

Cuando saca un libro de trabajo del espacio personal, las herramientas de colaboración

como compartir, alertas y suscripciones se vuelven visibles, y reaparecen los comentarios

existentes.
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Crear una historia con datos de Tableau (solo
en inglés)
Si alguna vez ha escrito un resumen ejecutivo de su dashboard de Tableau, sabe que

puede llevar mucho tiempo. Se necesita tiempo para elegir qué ideas compartir y tiene que

volver a escribir sus resúmenes cada vez que se actualizan los datos. Historias con datos

de Tableau genera automáticamente información narrativa dentro de su dashboard, lo que

ahorra tiempo y revela información relevante. A medida que explora las visualizaciones en

su dashboard, las historias escritas por Historias con datos se ajustan, lo que le permite pro-

fundizar en los datos e identificar información clavemás rápido.

Desde donde ya está trabajando en Tableau, puede agregar rápidamente el objetoHis-
toria con datos a su dashboard. Además, puede personalizar los términos y lasmétricas
que se usan en su historia, para que Historias con datos utilice el idioma de su negocio.

Actualmente, puede escribir y ver una historia con datos de Tableau en cualquier lugar

donde use Tableau. Después de crear su historia, también puede ver su historia con datos

en TableauMobile.

Comprender cómo Historias con datos maneja los datos

Para escribir Historias con datos, Tableau usa un servicio alojado en su entorno Tableau

Cloud o Tableau Server. Cuando usted Agregar una historia con datos de Tableau a un

dashboard o ve una Historia con datos desde un dashboard, Tableau envía los datos de la

hoja de trabajo asociada al entorno en el que ha iniciado sesión (es decir, su sitio de

Tableau Cloud o su instancia de Tableau Server), usando los estándares de seguridad des-

critos en Seguridad en la nube y Seguridad en Tableau Server. LasHistorias con datos se

pueden escribir y ver desde cualquier lugar donde use Tableau.
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Administrar Historias con datos para su sitio

Los administradores de Tableau pueden elegir si las Historias con datos de Tableau están

disponibles para su sitio. Historias con datos están activadas de forma predeterminada.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En el panel de la izquierda, seleccione Configuración.
3. En la pestañaGeneral, desplázese hasta la sección Disponibilidad de Historias

con datos.
4. Elija si desea activar o desactivar Historias con datos.

Nota: Si las Historias con datos están desactivadas, al volver a activar la función se res-
tauran las Historias con datos que ya estaban en los dashboards.

Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard

Después de crear un dashboard, puede agregar el objetoHistoria con datos a su das-
hboard paramostrar información sobre su visualización escrita en lenguaje natural. Actual-

mente, las Historias con datos de Tableau están disponibles solo en inglés. No hay límite de

tamaño de datos al crear historias con datos. Sin embargo, la generación de historias se
agota después de 45 segundos si está tratando de analizar una gran cantidad de datos.

Recomendamos usar historias con datos con visualizaciones que tengan 1000 puntos de
datos omenos.

Nota:Historias con datos de Tableau se abre en una ventana emergente, así que ase-
gúrese de habilitar las ventanas emergentes. Si está utilizando el modo de pantalla com-

pleta, las Historias con datos se pueden abrir en una nueva pestaña.

1. Arrastre el objeto Historia con datos a su dashboard de Tableau. Si aún no lo ha
hecho, agregue una hoja a su dashboard para usar Historias con datos de Tableau.
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2. En el cuadro de diálogo Historia con datos, configure su historia eligiendo primero la
hoja de trabajo sobre la que escribir. Cuando hace clic en Siguiente, Tableau envía
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todos los datos del libro de trabajo asociado a Tableau Cloud.
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3. Seleccione las dimensiones y medidas que quiere incluir en su historia.
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4. Elija el tipo de historia que mejor describa sus datos:

Discreto es ideal para valores cualitativos como nombres o fechas, como en gráficos
de barras o columnas.
Continuo es ideal para valores cuantitativos a lo largo del tiempo, como trazado en
un gráfico de líneas.
Porcentaje del total es mejor para proporciones de un todo, como un gráfico cir-
cular.
Gráfico de dispersión es ideal para las relaciones entre valores numéricos, como
un gráfico de dispersión.

5. Haga clic en Realizado.
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Para filtrar su historia con datos haciendo clic en diferentes secciones de su visualización,

abra el menú en su visualización y haga clic enUsar como filtro.

Después de generar su historia, haga clic enConfiguración en la parte superior de su
objetoHistoria con datos para obtener una experiencia guiada que lo ayude a per-
sonalizar y contextualizar su historia. Para obtener más información, consulte Configurar

los ajustes de una historia con datos de Tableau.

Nota: Si experimenta una discrepancia en su historia con datos de Tableau (por ejem-
plo, si los números en su historia son diferentes a los de su visualización), puede

deberse a la forma en que está configurada su visualización. Intente crear una nueva

visualización en una hoja diferente y luego agregue una nueva historia con datos con la

técnica Usar una hoja oculta para descubrir el problema subyacente.

Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos

Cuando Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard, es importante elegir el

tipo correcto de historia para sus datos. ¿Quiere su historia sobre las tendencias a lo largo

del tiempo? ¿Oquiere su historia sobre dos valores que está comparando? Para ayudarlo

a elegir la historia correcta, este tema describe los diferentes tipos de historias, incluido un

ejemplo de cada tipo de historia.

Continuo

Las historias continuas sonmejores para analizar tendencias o avances a lo largo del

tiempo.

Cuando crea una historia continua, incluye contenido para el rendimiento, los segmentos,

la volatilidad y las líneas de tendencia. La historia también incluye análisis de contribución y

correlación para historias que usanmás de una dimensión. Para usar una historia continua,

su hoja de trabajo debe tener:
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l 1 dimensión que tiene entre 1 y 10 medidas

l 2 dimensiones y hasta 3 medidas

El siguiente ejemplo es una historia continua para un gráfico de líneas que tiene una sola

dimensión y variasmedidas:

Discreto

Las historias discretas sonmejores para comparar valores y comprender la distribución de

datos en cada valor. Cuando crea una historia discreta, la historia incluye contenido sobre la

distribución y las agrupaciones o clústeres en los datos. Y la historia incluye análisis de con-

tribución para hojas de trabajo que usanmúltiples dimensiones.

Considere usar una historia discreta cuando desee:

l Comprender los impulsores de sus indicadores clave de rendimiento (KPI) en los infor-
mes de ventas.

l Identificar y comprenda los valores atípicos rápidamente durante el descubrimiento
de datos.

l Identificar tendencias que no son fácilmente observables en lo visual al realizar una
auditoría.
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l Descubrir información de utilización compleja al instante para el análisis geográfico.

l Identificar y mencionar relaciones clave, por ejemplo, entre ventas y ganancias.

Para usar una historia discreta, su hoja de trabajo debe tener:

l 1 dimensión que tiene entre 1 y 10 medidas

l 2 dimensiones y hasta 3 medidas

El siguiente ejemplo es una historia discreta para un gráfico de barras que tiene una sola

dimensión y dosmedidas:

Porcentaje del total

El porcentaje de historias completas esmejor para los gráficos circulares. Para usar un por-

centaje de la historia completa, su hoja de trabajo debe tener:

l 1 dimensión

l 1 medida

El siguiente ejemplo es un porcentaje de toda la historia que usa un gráfico circular con una

sola dimensión y una solamedida:

1000 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Diagrama de dispersión

Las historias de diagramas de dispersión sonmejores para comprender la relación entre dos

medidas. Cuando crea una historia de diagrama de dispersión, la historia incluye contenido

sobre la relación (regresión) entre dosmedidas. Y la historia incluye contenido sobre grupos

(clústeres) dentro de los datos, cuando existen.

Considere usar una historia de diagrama de dispersión cuando desee:

l Señalar las relaciones entre dos medidas para identificar el impacto (análisis de regre-
sión).

l Identificar y comprenda los valores atípicos que están por encima o por debajo de los
umbrales definidos.

l Analizar cómo se distribuyen tus datos.

Para usar una historia de diagrama de dispersión, su hoja de trabajo debe tener:

l 1 dimensión

l 2 o 3 medidas

Nota:Cuando crea su historia de diagrama de dispersión, la primeramedida que selec-
ciona se trata como la variable independiente y la segundamedida es la variable depen-

diente.

Tableau Software 1001

Ayuda de Tableau Cloud



El siguiente ejemplo es una historia de diagrama de dispersión que utiliza un diagrama de

dispersión que tiene una sola dimensión y dosmedidas:

Configurar los ajustes de una historia con datos de Tableau

Después de Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard, puede configurar y

editar su historia para que se adapte a sus necesidades: use un lenguaje específico para

sus datos, especifique sobre qué análisis se escribe y personalice cómo semuestra su his-

toria con datos de Tableau.

Configurar los ajustes de Historias con datos: análisis

Dentro de su historia con datos de Tableau, puede elegir sobre qué análisis escribir y

cuándo escribir esos análisis. Hay diferentes tipos de análisis disponibles según su tipo de

historia y cuántas dimensiones ymedidas tiene su historia. Sin embargo, los análisis no se

admiten actualmente para tipos de historias de diagramas de dispersión. Para obtener más

información, consulte Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos.
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Configurar análisis para su historia

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Análisis.
4. Haga clic en los interruptores para activar diferentes tipos de análisis.

5. Para Segmentos y Línea de tendencia, expanda Configuración para establecer
umbrales para realizar esos análisis.

6. Haga clic enGuardar.

Comprender los diferentes tipos de análisis

Correlación

UtiliceCorrelación para identificar correlaciones estadísticas verdaderas entre dos series.
Si tienemás de dos series, todas las combinaciones se analizan en busca de correlaciones.

Por ejemplo, puede activarCorrelación para identificar cuándo dos productos se compran
juntos amenudo.

Agrupación

Utilice la agrupación en clústeres para identificar distintos grupos de puntos de datos (con-
glomerados) mediante un único análisis estadístico. Por ejemplo, puede activar la agru-

pación en clústeres para identificar cuándo un producto esmuy popular en una región
geográfica específica.

Distribución

UtiliceDistribución para clasificar los puntos de datos entre sí utilizando observaciones no
estadísticas, como lamedia, la mediana, el sesgo, etc. Por ejemplo, puede activar laDis-
tribución para identificar qué producto tiene el índice de beneficio más alto.

Segmentos

UseSegmentos para resaltar cambios notables en puntos de datos dentro de una serie. Pri-
mero, establezca el porcentajemínimo de cambio sobre el que desea que se escriba en un

segmento. Los cambios que caen por debajo de su umbral definido no semencionan. Por
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ejemplo, si establece el umbral de su segmento para cambios superiores al 60%, entonces

su historia no escribe sobre un puntomínimo en una serie temporal que presenta una dis-

minución del 30%.

Una vez que haya establecido su umbral, elijaAplicar formato y establezca el porcentaje
mínimo de cambio que desea formatear.

Línea de tendencia

Utilice la línea de tendencia para calcular una línea demejor ajuste lineal e identificar los
datos que se encuentran dentro de un porcentaje definido de confianza. Los datos que tie-

nen una alta variabilidad tienen un nivel de confianzamás bajo que los datos que sonmás

consistentes, y ese nivel de confianza afecta si se escriben las líneas de tendencia. Puede

usar líneas de tendencia para historias que tienen una dimensión y unamedida, o puede

usar líneas de tendencia en un desglose. Para obtener más información acerca de los des-

gloses, consulte Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa.

Establezca el porcentajemínimo de confianza para su línea de tendencia. Si establece su

umbral en 95%, pero se puede dibujar una línea de tendencia con un 90% de confianza,

entonces su historia no escribe sobre líneas de tendencia. Una vez que haya establecido su

umbral, elija siAplicar formato. Luego establezca el porcentajemínimo de cambio que
desea formatear.

Historias con datos de Tableau sobre líneas de tendencia comunican el cambio absoluto

durante un período. La historia escrita sobre su línea de tendencia varía según el nivel de

detalle que establezca para su historia. Si su historia usamucha verbosidad, entonces su

historia escribe sobre el valor R-cuadrado, que es un concepto estadístico que cuantifica

qué tan bien se ajustan sus datos a la línea de tendencia. Para obtener más información

sobre la configuración de verbosidad, consulte Configurar los ajustes de Historia con datos

de Tableau: narrativa.

Dentro de la configuración de la línea de tendencia, también puede elegir cuántos perío-
dos en el futuro desea que su historia escriba predicciones. Cuando usa predicciones, su

historia usa la pendiente y la intersección de la línea de tendencia para calcular los valores

pronosticados para períodos futuros. La confianza de la predicción agrega límites superior
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e inferior al umbral de confianza que establece para las líneas de tendencia. Puede usar pre-

dicciones cuando su historia tiene al menos 30 puntos de datos que son lineales.

Volatilidad

Utilice la volatilidad para analizar las desviaciones estándar a lo largo del tiempo. Por ejem-
plo, useVolatilidad cuando desee que su historia escriba sobre valores que se encuentran
fuera del rango promedio para sus datos.

Desglosar cómo se utilizan los análisis para generar historias

En este punto, es posible que se pregunte cómo funcionan los análisis para diferentes tipos

de historias. Echemos un vistazo a un ejemplo para cada tipo de historia y analicemos cada

oración de la historia.

Comprender el análisis para historias discretas

Debido a que las historias continuasmiden las tendencias a lo largo del tiempo, Historias

con datos escribe sobre rendimiento, progresión, promedios, totales, rachas, volatilidad, seg-

mentos y predicciones.

El siguiente ejemplo de una historia continua es sobre las ventas por mes:

Ejemplo de historia Desglose de la historia

l Las ventas promedio fueron de Las primeras dos oraciones usan funciones
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47 858 $ en los 48meses.
l El valor mínimo fue de 4520 $
(febrero de 2014) y el máximo de
118 448 $ (noviembre de 2017).

de promedio y rango para escribir sobre los
valores promedio, máximo y mínimo a lo
largo del período que está analizando.

l Las ventas aumentaron un 489 % en
el transcurso de la serie, pero ter-
minaron con una tendencia a la baja,
disminuyendo en el último mes.

La tercera oración se refiere al rendimiento
general de la medida durante el período.
Por ejemplo, una oración puede referirse a
si las ventas aumentaron, disminuyeron o
tuvieron una tendencia diferente durante un
período específico.

l El mayor aumento individual en por-
centaje se produjo en marzo de 2014
(+1132 %). Sin embargo, el aumento
individual más grande en términos
absolutos ocurrió en septiembre de
2014 (+53 868 $).

La cuarta oración utiliza el análisis de pro-
gresión. Esta oración escribe sobre el
mayor aumento y disminución con base en
la medida durante el período utilizando
tanto una base porcentual como una base
absoluta.

l De las tres series, la relación más
fuerte fue entre Corporate y Home
Office, que tuvo una correlación posi-
tiva moderada, lo que sugiere que a
medida que uno (Corporate)
aumenta, el otro (Home Office) gene-
ralmente también lo hace, o vice-
versa.

Esta oración es una idea de correlación.
Este tipo de información analítica escribe
sobre correlaciones notables entre dife-
rentes series en sus datos.

l Las ventas experimentaron un carác-
ter cíclico, repitiendo cada ciclo apro-
ximadamente cada 12meses.
También hubo un patrón de ciclos
más pequeños que se repetían cada
tresmeses.

l Las ventas tuvieron un pico positivo
significativo entre octubre de
2014 (31 453 $) y febrero de 2015

Esta oración es una percepción del seg-
mento. Este tipo de información analítica
escribe sobre aumentos y disminuciones
notables a lo largo del tiempo.
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(11 951 $), aumentando a 78 629 $ 
en noviembre de 2014.

l La tendencia lineal general de la
serie aumentó a 902 $ por mes
para un cambio absoluto de 42 394 $
en el transcurso de la serie. Si esta
tendencia continúa durante el
próximo mes, se pronostica que las
ventas rondarán los 69 958 $.

Esta frase es una idea de la línea de ten-
dencia. Este tipo de información escribe
sobre qué tan bien las tendencias se ajustan
a sus datos con un cierto porcentaje de con-
fianza, y las líneas de tendencia le permiten
hacer predicciones basadas en tendencias
históricas.

Comprender el análisis para historias discretas

Dado que las historias discretas le permiten comparar valores y comprender la distribución

de los datos, la historia escribe sobre distribución, promedios, totales y agrupaciones o con-

glomerados en los datos.

El siguiente ejemplo de una historia discreta es sobre ventas por producto:

Ejemplo de historia Desglose de la historia

l Las ventas totales son de 2,3millo-
nes de dólares en los 17 productos.

La primera oración calcula el valor total de
su medida.

l Las Ventas de 2,3millones de dóla-
res fueron impulsadas por Teléfonos

La segunda oración escribe sobre los con-
troladores de dimensión. En este ejemplo,
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con 330 007 $, Sillas con 328 449 $,
y Almacenamiento con 223 844 $.

los impulsores de dimensión son los pro-
ductos que más contribuyeron a las ventas
totales.

l La distribución tiene un sesgo posi-
tivo, ya que el promedio de 135 129 $
es mayor que la mediana de
114 880 $.

l Las ventas están relativamente con-
centradas con el 78 % del total repre-
sentado por ocho de los 17
productos (47 %).

Las oraciones tercera y cuarta analizan la
distribución de los datos. Esto analiza los
promedios, las medianas, la concentración
de datos (si existe) y cómo los datos están
sesgados. Esto ayuda a identificar cuán
equilibradas se comparan estas variables
agrupadas entre sí.

l Los dos productos principales se
combinan para más de una cuarta
parte (29 %) de las ventas totales.

Esta oración usa Agrupación para escribir
sobre medidas que se pueden agrupar.
Esto ayuda a identificar si hay grupos dis-
tintos que se destacan en los datos.

l Teléfonos (330 007 $) es más de dos
veces mayor que el promedio de los
17 productos.

La oración final escribe sobre valores atí-
picos notables.

Comprender los análisis para historias de diagramas de dispersión

Los tipos de historias de diagramas de dispersión se utilizan para comprender la relación

entre dosmedidas y, por esemotivo, las historias de diagramas de dispersión requieren 2 o

3medidas. El análisis de diagrama de dispersión escribe sobre la relación (regresión) entre

dosmedidas, y escribe sobre grupos (clústeres) dentro de los datos, si existen.

El siguiente ejemplo de una historia de diagrama de dispersión trata sobre las ganancias y

las ventas en una dimensión:
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Ejemplo de historia Desglose de la historia

l Amedida que aumentó la cantidad y
aumentaron las ganancias, las ven-
tas aumentaron según los datos pro-
porcionados. Específicamente,
cuando la cantidad aumentó en 1, las
ventas aumentaron 49,55 $, y
cuando las ganancias aumentaron
en 1,00 $, las ventas aumentaron
1,20 $.

l Pocos clientes se desviaron de esta
relación general, lo que indica un
buen ajuste.

Las dos primeras oraciones funcionan con
análisis de regresión. La regresión muestra
cómo una medida afecta a otra. Note que
en la primera oración, la historia ha iden-
tificado una relación entre ganancias y ven-
tas.

l Cuando se organizan en grupos de
ganancias, cantidades y valores de
ventas similares, se destaca un
grupo distinto. Hubo 651 clientes que

La tercera oración se deriva de la agru-
pación. El análisis de agrupamiento intenta
identificar grupos o agrupaciones clave en
todas las variables de los datos.
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tuvieron valores de utilidad entre -
6626 $ y 1488 $, cantidad entre 2 y
122 y ventas entre 4,83 $ y 5690 $.

l Tamara Chand,Raymond Buch y
Sanjit Chand, entre otros, fueron valo-
res atípicos con altos valores de
ganancias y ventas. Sean Miller se
destacó con una baja ganancia y un
alto valor de ventas.

La cuarta oración está escrita sobre valores
atípicos: valores que caen sig-
nificativamente por encima o por debajo del
promedio.

l El valor mínimo de ganancia es -
6626 $ (Cindy Stewart) y el valor
máximo es de 8981 $ (Tamara
Chand), una diferencia de 15 608 $.
La ganancia promedio por cliente es
de 361 $ y la mediana es de 228 $.

l El valor mínimo para la cantidad es 2
(AnthonyO'Donnell) y el valor
máximo es 150 (Jonathan Doherty),
una diferencia de 148. La cantidad
media por cliente es 47,76 y la
mediana es 44.

l La distribución de las ventas oscila
entre 4,83 $ (Thais Sissman) y
25 043 $ (SeanMiller), una dife-
rencia de 25 038 $. El promedio de
ventas por cliente es de 2897 $ y la
mediana es de 2256 $.

Las oraciones restantes para las historias
de diagramas de dispersión usan análisis
de rango y promedio para escribir ideas.

Comprender el análisis del porcentaje de historias completas

Los tipos de porcentaje de historia completa sonmejores para comprender qué parte de un

todo representa una dimensión omedida.

El siguiente ejemplo de un porcentaje de toda la historia se trata de ventas por segmento:
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Ejemplo de historia Desglose de la historia

l La suma total (ventas) es de 2,3millo-

nes en las tres entidades.

La primera oración calcula el valor total de
su medida.

l El SUM(Ventas) de 2,3millones fue

impulsado por Consumer con 1,2

millones, Corporate con 706 146 y

HomeOffice con 429 653.

La segunda oración escribe sobre los impul-
sores. En este ejemplo, los impulsores son
los segmentos que más contribuyeron a las
ventas totales.

l El valor mínimo es de 429 653 (Home
Office) y el máximo de 1,2 millones
(Consumer), una diferencia de
731 748, promediando 765 734.

La oración final analiza la distribución de los
datos.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características

Dentro de su historia con datos de Tableau, puede configurar los ajustes de características

para dar contexto a sus datos, demodo que obtenga historiasmás detalladas. Por ejemplo,

en su historia puede especificar que en el contexto de las ventas, un númeromás alto es

bueno. Pero en el contexto de las quejas de los clientes, un númeromás alto esmalo.

Usar características de dimensión y medida

El formato de su historia y número se ajusta en función de cuál sea lamedida. De forma pre-

determinada, todos los escritores de su historia miden los valores como números, y su his-

toria no realizará ningún cálculo adicional ni aplicará ninguna regla de representación

especial.
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1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Características.
4. Configure su formato, como el tipo de número, los lugares decimales y los valores

negativos.
5. Haga clic enGuardar.

Obtenga más información sobre las características de las medidas

Formato

Si los valores tienen el formato dePorcentajes, la historia escribe sobre diferencias de pun-
tos porcentuales, en lugar de cambios porcentuales como lo haría una historia para valores

numéricos. Cuando formatea un número como unPorcentaje en la pestañaCarac-
terísticas, laHistoria con datosmultiplica el valor del número por 100 para crear el por-
centaje que semuestra en su historia.

Si los valores tienen el formatoMoneda, puede especificar sumoneda preferida. También
puede especificar el formato que desea para los valores grandes (números superiores a un

millón), por ejemplo, 1,3millones de dólares en lugar de 1 300 000,00 dólares.

Tanto paraNúmeros como paraMoneda, puede especificar cómo desea que se escriban
los valores grandes y los valores negativos. Si elige tener valores negativos escritos entre

paréntesis, es posible que vea paréntesis anidados en su historia cuando el valor negativo

se escribe en una frase entre paréntesis.

Cuando elige Formato de número, también puede especificar si desea que los números
menores o iguales a 10 se escriban (en lugar de usar un número) en su historia.

Para lugares decimales,Dinámico es la opción predeterminada. Esto significa que la his-
toria se redondea a diferentes lugares decimales dependiendo de qué tan grande o

pequeño sea el número. Si el valor porcentual esmenor que 10, entonces el número tiene

dos decimales. Si el valor porcentual esmayor que 10, entonces el número se redondea al

número enteromás cercano. También puede especificar cuántos lugares decimales desea

usar, que se usan demanera consistente a lo largo de su historia.
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Contenido

Puede asignar significado a valoresmás grandes. Por ejemplo, los valoresmás grandes

para las ventas son buenos, pero los valoresmás grandes para las pérdidas sonmalos.

Además, puede elegir cómo agregar valores por suma o promedio. Se recomienda elegir el

mismométodo de agregación que está utilizando en la visualización. Paramedidas de

razón, elijaPromedio y luego defina la razón seleccionando lasmedidas componentes de
esamedida de razón. Lasmedidas que son componentes de una razón deben ser suma-

bles.

Paramedidas acumulativas (disponible solo para historias continuas), elijaSuma y luego
especifique que lamedida ya es acumulativa. Las historias continuas escriben sobre el total

de lamedida a lo largo de la serie.

Ordenar

Para ordenar los valores de dimensión, haga clic en el icono de flecha arriba/abajo para orde-

nar según los valores de tiempomás antiguos omás nuevos en su dimensión.

Nota: La clasificación de valores de dimensión está disponible solo para historias con-
tinuas.

Tableau Software 1013

Ayuda de Tableau Cloud



Configurar los ajustes de la historia con datos de Tableau: Mostrar

Puede configurar cómo semuestra el texto de su historia con datos de Tableau, como el

color y el tamaño de la fuente. También puede elegir si su historia usa listas con viñetas o

párrafos.

Configurar la pantalla para su historia

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestañaMostrar.
4. Elija si desea que la estructura de su historia sea Viñetas o Párrafos.
5. Elija su tamaño de fuente.
6. Elija colores para representar cambios buenos y malos (disponible para historias con-

tinuas).
7. Elija si desea utilizarOrdenación dinámica.
8. Elija si desea utilizar una Vista condensada.
9. Haga clic enGuardar.

Comprender cuándo usar la configuración de visualización de historias

Para usar el color, su historia debe ser continua. Al usar color, puede elegir colores de la

paleta para representar cambios buenos y cambiosmalos. Para que su historia sepa si un

cambio es bueno omalo, debe asignar significado a valoresmás grandes en la pestaña

Características. Para obtener más información, consulte acerca de los desgloses, con-
sulte Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características. Después de

configurar su pantalla, los estilos y colores se aplican en su historia en función de los umbra-

les para la línea de tendencia o el análisis de segmentos.

Si activaOrdenación dinámica, las perspectivas de lasmedidas en una historia se orde-
nan dinámicamente del mejor al peor valor promedio. Si ya tiene un pedido que deseaman-

tener, desactiveOrdenación dinámica.
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Si activa laVista condensada , se elimina el espacio adicional de su historia. Esto es útil si
no tienemucho espacio adicional en su dashboard o cuando tiene varios objetos de Historia

con datos en un dashboard.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Controladores

Hipotéticamente, digamos que sus ventasmensuales aumentaron significativamente. ¿Qué

impulsó ese aumento en las ventas? ¿Y qué podría haber restado valor a (compensar) esas

mayores ventas? La configuración de controladores en su historia con datos puede res-

ponder esas preguntas.

En Historias con datos, los impulsores contribuyen a un valor total. Las compensaciones res-

tan valor a un valor total. Encontrará información sobre impulsores y compensadores en his-

torias discretas y continuas. Y estos conocimientos facilitan la comprensión exacta de lo que

sucede en los datos y por qué.

Establecer controladores de dimensión

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Controladores.
4. En la sección Controladores de dimensión, seleccione el tipo de controlador que

tenga el mayor impacto en su análisis:
Para Recuento, establezca el número máximo de colaboradores y compensadores.
Para% individual, establezca umbrales para escribir sobre colaboradores y com-
pensadores individuales.
Para% acumulativo, establezca umbrales para escribir sobre colaboradores y com-
pensadores en función de su valor colectivo.

5. Haga clic enGuardar.

Comprender los tipos de controladores de dimensión

l Count especifica el número de entidades (colaboradores y compensadores) men-
cionadas en su historia. Por ejemplo, use Count para ver los tres principales cola-
boradores y compensadores en sus datos.
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l El% individual establece un umbral y los valores superiores a ese umbral se inclu-
yen en su historia. Por ejemplo, use% individual para especificar que desea escribir
solo sobre entidades que representen más del 5%del valor total.

l El% acumulativo establece un umbral de porcentaje del valor total que las enti-
dades incluidas representan colectivamente. Por ejemplo, use% acumulativo para
especificar que desea escribir sobre las entidades que contribuyeron con al menos el
90 %de ese valor total. En este ejemplo, las entidades se describen en orden de mag-
nitud hasta que el valor acumulado de esas entidades represente el 90 %del valor
total.

Usar colaboradores secundarios

Para usar colaboradores secundarios, debe tener una segunda dimensión que no sea el

tiempo. Cuando usa colaboradores secundarios, cada controlador sobre el que se escribe

también tiene detalles y controladores para su colaborador secundario. Por ejemplo, si está

analizando las ventas de la tienda, un colaborador secundario sería una clase dentro de un

departamento. Los colaboradores secundarios permiten un análisismás profundo. Pero los

colaboradores secundarios también pueden contener mucha información para caber en

una sola oración de su historia.

Establecer controladores métricos

Para lasmedidas que se componen de otrasmedidas de subcategoría, el análisis de impul-

sores puede explicar el impacto que tuvo cadamedida en el valor de nivel superior. Por

ejemplo, los costes demateriales y los costes operativos contribuyen al coste total.

Para usar controladores demétricas, debe tener variasmedidas para el análisis demétri-

cas. Luego, puede especificar las relaciones entre cadamedida.

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Controladores.
4. En la sección Controladores de métricas, primero elija la medida que es una sub-

categoría de otra medida.
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5. Luego, elija la medida que es la categoría principal.

6. Haga clic enGuardar.

Sugerencia: La configuración de verbosidad también se aplica a los controladores. Al cam-
biar la configuración de verbosidad de su historia, puede ajustar la forma en que se escriben

las ideas. Si usamucha verbosidad, verámás información entre paréntesis. Si usa poca ver-

bosidad, obtendrá una perspectiva escrita más concisa sobre sus controladores. Para obte-

ner más información, consulte Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau:

narrativa.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa

Puede personalizar la configuración narrativa de su historia con datos de Tableau. Espe-

cíficamente, puede especificar la verbosidad y el nivel de detalle analítico en su historia, y

puede agregar términos que son exclusivos de sus datos. Esta configuración lo ayuda a
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escribir una historia que usa el lenguaje correcto y habla con el nivel correcto de detalle

para su dashboard.

Establecer verbosidad

La verbosidad especifica la longitud y los detalles analíticos escritos en su historia. Si elige

alta, entonces su historia tiene perspectivasmás largas con un análisismás analítico. Si

elige baja, entonces su historia esmás concisa conmenos detalles.

Si permite que los lectores cambien el nivel de detalle, los lectores de los dashboards publi-

cados pueden cambiar el nivel de detalle en el objeto historia con datos. Esto es útil cuando

su dashboard es utilizado por una audienciamás amplia con espectadores que desean dife-

rentes niveles de detalle de su historia.

Establecer desgloses

Un desglose incluye dos dimensiones y los desgloses describen cifras asociadas con cada

dimensión de su dashboard.

Supongamos que tiene un dashboard que tiene ventasmensuales por categoría de pro-

ducto. Su historia está configurada para escribir sobre las dimensionesTiempo yCate-
goría. En este caso, esta historia incluye una perspectiva para cada Categoría que
describe su desempeño en y a lo largo de la dimensión Tiempo.

Al establecer la cantidadmáxima de desgloses, puede controlar cuántas perspectivas se

incluyen en su historia. Los conocimientos detallados también se clasifican según el sig-

nificado asignado a las características de lamedida. A medida que se reduce el número de

desgloses, se eliminan lasmedidas demenor rendimiento (medidas a las que se les asigna

un significadoMalo).

Agregar términos de dimensión

Al agregar términos, puede definir la forma en que se etiquetan y se hace referencia a cada

una de susmedidas y dimensiones en su historia.
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1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Narrativa.
4. Expanda la dimensión para ver cómo se escribirá sobre ella tanto en singular como en

plural.
5. Haga clic en Agregar término para agregar otra variación para que su historia la use

para describir su dimensión.
6. Haga clic enGuardar.

Su historia usa (al azar) los términos que agregó al escribir sobre una dimensión.

Administrar etiquetas de medida

Demanera similar a las dimensiones, puede administrar las etiquetas utilizadas para las

medidas en su historia.

1. En la pestaña Narrativa, expanda la medida para ver su etiqueta.
2. Introduzca la nueva etiqueta que desea utilizar para su medida.

3. Haga clic enGuardar.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Relaciones

La configuraciónRelaciones le permite asignar relaciones entremedidas en historias de
datos de Tableau que tienen variasmedidas. Para configurar Relaciones, su historia debe

tener una dimensión ymúltiplesmedidas. Para obtener más información, consulte Crear

relaciones demedidas personalizadas en su historia con datos de Tableau.

Hay dos tipos de relaciones:

l Real frente vs. de referencia

l Período actual/más reciente vs. anterior

UseActual vs. valor de referencia cuando desee saber si su rendimiento está por encima
o por debajo de sus puntos de referencia de rendimiento, por ejemplo, al realizar informes

de cuota. Este tipo de relación también es útil para identificar puntos de datos que requieren

un análisis adicional porque están significativamente por encima o por debajo de su punto de
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referencia. Para usarReal vs. valor de referencia, lasmedidas que está comparando
deben tener el mismo tipo de valor.

UseActual/Más reciente vs. anterior cuando desee ver si sus indicadores clave de ren-
dimiento (KPI) aumentan, disminuyen o semantienen constantes a lo largo del tiempo.

Para usar Período actual/más reciente vs. anterior, debe usar un tipo de historia dis-
creta. Para obtener más información, consulte Elegir el tipo de historia adecuado para su

historia con datos.

Además, puede utilizar las relacionesReal vs. valor de referencia yActual/más
reciente vs. anterior simultáneamente. Lasmedidas de su visualización que no forman
parte de las relaciones configuradas se describen en párrafos separados.

Crear una relación Real vs. valor de referencia para historias continuas o discretas

Utilice la relaciónReal vs. valor de referencia cuando unamedida sea un punto de refe-
rencia para otrasmedidas. Por ejemplo, podría comparar las ventas reales con un objetivo

de ventas, por lo que su historia escribe información sobre si superó o no su objetivo.

Cuando utiliza este tipo de relación, la historia elimina el contenido innecesario y se centra

en lomás importante: comparar unamétrica con su valor de referencia asociado.

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Relaciones.
4. Marque la casilla de Real vs. Valor de referencia.
5. Primero, seleccione la medida que es el punto de referencia.

6. Luego, seleccione la medida que desea comparar con el valor de referencia.

7. Haga clic enGuardar.

Crear relación Período actual/más reciente vs. anterior

Utilice la relaciónPeríodo actual/más reciente vs. anterior para comparar el ren-
dimiento de dosmedidas durante un período. Por ejemplo, podría comparar dos productos

para ver qué producto generó la mayor cantidad de ingresos durante el último año.
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1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior

izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Relaciones.
4. Marque la casilla de Período actual/más reciente vs. anterior.
5. Primero seleccione la medida para el período anterior.

6. Luego, seleccione la medida para el período actual.

7. Ingrese la etiqueta para el período que está midiendo, por ejemplo, año.

8. Elija el número de períodos a medir.

9. Haga clic enGuardar.

Personalice su historia con datos de Tableau

Puede usar un lenguaje personalizado, adaptado a su audiencia, para complementar His-

torias con datos de Tableau con información específica para su negocio. Identifique los aná-

lisis y los datos de Historia con datos quemás le importan a su audiencia y use su propio

lenguaje para crear la historia más impactante. Al igual que con la historia con datos general,

los datos y las variables que se usan en el contenido personalizado son dinámicos y se ajus-

tan junto con el dashboard.

Añadir sus propias ideas

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Busque la sección sobre la que desea escribir y haga clic en Agregar elemento per-

sonalizado.
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3. Introduzca su texto personalizado en el campo que aparece.

4. Haga clic enGuardar.

Agregar encabezados y pies de página

Puede insertar texto personalizado en la parte superior e inferior de su historia con
datos. Con encabezados y pies de página, puede agregar su propio análisis cualitativo a
las historias, incluir explicaciones adicionales de tendencias de datos o adjuntar avisos lega-

les y de privacidad.

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en el interruptorMostrar nota.
3. Especifique su nota personalizada.

4. Haga clic enGuardar.

Su nota ahora semuestra en la parte superior o inferior de su historia con datos.

Agregar funciones

Usar una función en su historia con datos es una excelentemanera de personalizar su his-

toria y encontrar los conocimientosmás importantes para usted y su negocio.

Por ejemplo, si desea conocer la suma promedio de los ingresos por turismo durante un

período, seleccione Promedio como su función y luego designe lamedida como SUM

(Ingresos por turismo). Esto devuelve la suma promedio de los ingresos por turismo

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en el menú en el lado derecho del cuadro y seleccione Agregar función.
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3. Seleccione una función de Historia con datos y complete los campos obligatorios.

4. Haga clic en Agregar a la sección.
5. Haga clic enGuardar.

El contenido personalizado ahora semuestra en su historia con datos.

Añadir condiciones

Para cada oración personalizada que escriba, puede agregar una condición que determine

si la oración semuestra en su historia con datos. Si se cumple la condición, la oración per-
sonalizada aparece en su historia. Si no se cumple la condición, la oración personalizada no

aparece.

Puede aplicar múltiples condiciones a cada oración personalizada y las condiciones se pue-

den combinar usando los botonesCualquiera o Todos dentro del cuadro de diálogo Agre-
gar una condición.

Las declaraciones condicionales se usan conmayor frecuencia con comparaciones numé-

ricas, pero la función también admite la coincidencia de cadenas usando los símbolos igual

(=) o no igual (!=).
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1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Escriba su oración personalizada.

3. Haga clic en el menú del lado derecho del cuadro y seleccione Agregar condición.
4. Defina la función personalizada que se utilizará para informar la lógica condicional.

En este ejemplo, la oración "Hemos alcanzado nuestra cuota" muestra si la suma de
entradas de turismo es superior a 5 billones.

5. Haga clic en Agregar a la sección.
6. Haga clic enGuardar.

La oración personalizada ahora aparece en su historia con datos solo si se cumplen las con-

diciones.

Duplicar contenido personalizado

Puede duplicar fácilmente el contenido personalizado agregado a su historia con datos, lo

que facilita la creación de diferentes variaciones de una oración. Recomendamos copiar

una oración personalizada completamente construida al aplicar umbrales, incorporar varia-

ciones de idioma y crear diferentes variaciones lógicas.

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Cree una oración personalizada, completa con funciones y condiciones, si lo desea.

3. En el cuadro de oración completa, haga clic en el menú en el lado derecho del cuadro
y seleccione Duplicar.

4. Haga clic en su oración duplicada, actualice según lo desee y haga clic en Agregar a
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la sección.
5. Haga clic enGuardar.

Cuando copia una oración, todas las funciones y declaraciones condicionales también se

copian. La viñeta copiada aparece directamente debajo de la viñeta original en lamisma sec-

ción.

Nota: Las viñetas copiadas solo se pueden agregar a la sección en la que se encuentra
la viñeta original.

Agregar contenido personalizado en las secciones de desglose

Para historias que tienen dos dimensiones, cada sección después de la primera sección se

denomina sección de desglose. Las secciones de desglose se centran en una entidad de

dimensión primaria individual (es decir, las Américas en el siguiente ejemplo).

Debido a que las secciones detalladas tienen lamisma estructura de contenido, el contenido

personalizado agregado en la primera sección (es decir, Europa) se aplica a cada sección

adicional (es decir, América). Solo puede crear o editar contenido en la primera sección de

desglose.

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. En la primera sección de desglose, haga clic en Agregar elemento personalizado a

cada entidad.
3. Introduzca su contenido personalizado.

4. Haga clic enGuardar.
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El contenido personalizado en las secciones detalladas ya tiene una variable de contexto

denominada Valor de categoría actual (dinámico). Esto crea una opción de valor de dimen-

sión llamada Valor de categoría actual (dinámico) que siempre representa la sección de la

que trata la sección de desglose.

Sugerencia: Para crear contenido que solo aparece en una sola sección detallada espe-
cífica, puede usar la lógica condicional para asegurarse de que solo se escriba donde

corresponda.

Personalizar su Historia con datos de Tableau: variables de contexto

Las variables de contexto son funciones a las que otras funciones pueden hacer referencia.

En otras palabras, puede usar variables de contexto para anidar funciones dentro de otras

funciones.

Después de definir su variable de contexto, aparece como una función que puede usar al

agregar nuevas funciones a su historia con datos de Tableau.
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Nota: Puede tener múltiples variables de contexto configuradas para cada oración per-
sonalizada, pero debe definir cada variable de contexto por separado para cada pieza

de contenido personalizado.

Establecer una variable de contexto

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en Agregar elemento personalizado.
3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y

seleccione Establecer contexto.

4. Haga clic en Añadir contexto.
5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en Establecer función.
6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.

7. Haga clic en Agregar a la sección.
8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.
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9. Siga los pasos para Agregar funciones.

Ahora, su variable de contexto aparece como una opción en la lista desplegableValor de
dimensión al agregar su función.

Cuándo usar una variable de contexto: hacer referencia a dos o más medidas

Supongamos que desea consultar dos omásmedidas en una oración analítica en su his-
toria con datos. Sin una variable de contexto, podríamos escribir una oración para una
solamedida a la vez. Pero si usamos una variable de contexto, podemos consultar más de

unamedida en una oración.

Para consultar dos omásmedidas con una variable de contexto, su historia con datos
debe tener:

l 1 dimensión

l 2 o más medidas

1. En su historia con datos, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en Agregar elemento personalizado.
3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y

seleccione Establecer contexto.
4. Haga clic en Añadir contexto.
5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en Establecer función.
6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.

7. Haga clic en Agregar a la sección.
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8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.

9. Agregue su primera función y complete los campos requeridos. En este ejemplo, selec-
cionamosDimensionValueLabel y luego elegimos País/región de Dimension y
luego el país con el PIBmás alto (nuestra variable de contexto) de Dimension Value.

10. Haga clic en Agregar a la sección.
11. Agregue su segunda función y complete los campos requeridos. En este ejemplo,

seleccionamos Valor y luego elegimos País/región de Dimension, SUM(Interés de
préstamo) deMedida y el país con el PIBmás alto (nuestra variable de contexto) de
Dimension Value .

12. Haga clic en Agregar a la sección.
13. Haga clic enGuardar.
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Su historia con datos escribe una oración que nos da una idea de unamedida secun-
daria (Interés de préstamo) para el país que nos interesa (el país con el PIB más alto).

Cuándo usar una variable de contexto: análisis período tras período

Una variable de contexto es útil cuando desea analizar el rendimiento durante dos períodos

diferentes en su historia con datos. Puede crear una oración personalizada que escriba
sobre unamedida que semuestra en su sección de desglose y compare lamedida con dife-

rentes períodos, como año tras año omes trasmes.

Para configurar un análisis de período a período, su historia con datos debe tener:

l 2 dimensiones: 1 dimensión de período de tiempo (primaria) y 1 dimen-
sión sin período de tiempo (secundaria)

l 1–3 compases

1. Cree su Historia con datos.
2. En el cuadro de diálogo Campos, asegúrese de que su dimensión de período de

tiempo esté ordenada primero y haga clic en Siguiente.
3. En el cuadro de diálogo Historia, seleccione Continua y haga clic en Listo.
4. Abra el cuadro de diálogo Editar y seleccione Agregar elemento personalizado en

la primera área de desglose.
5. Cree dos variables de contexto que representen sus períodos de tiempo. Por ejem-

plo, "Trimestre actual" y "Trimestre anterior".
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6. Cree una oración aumentada agregando lenguaje y funciones personalizados. El con-
tenido de esta oración da como resultado "[CurrentDimensionValueLabel] aumentó
[X%] durante el trimestre".

7. Escriba la función seguida de la palabra "aumentó" en el cuadro de texto per-
sonalizado.

8. Agregue la función que devuelve el cambio porcentual de su medida durante su
período de tiempo.

9. Haga clic en Agregar a la sección.
10. Duplicar contenido personalizado y cree una versión reducida reemplazando la pala-

bra "aumentó" por "decreció". Las funciones siguen siendo las mismas.
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11. Añadir condiciones para cada oración para que solo se escriba una, dependiendo de
los datos.

12. Para la sentencia aumentada, establezca condiciones en línea con el siguiente ejem-
plo:

Argumento izquierdo = Función de valor

Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de

tiempo

Medida = SUM(Total Orders). Seleccione lamedida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre actual. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la

variable de contexto preestablecida.

Argumentomedio = > (mayor que)

Argumento derecho = Función de valor
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Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de

tiempo

Medida = Total(Total Orders). Seleccione lamedida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre anterior. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la varia-

ble de contexto preestablecida.

13. Para la oración decreció, establezca las mismas condiciones, pero reemplace el signo
> (mayor que) con el signo < (menor que). Los argumentos derecho e izquierdo
siguen siendo los mismos.

14. Haga clic enGuardar y su historia con datos escribirá una oración que incluye los
conocimientos del análisis de los dos períodos de tiempo.

Personalizar su Historia con datos de Tableau: funciones

Si desea personalizar su historia con datos de Tableau con una función, es útil saber qué fun-

ciones puede usar, qué hace cada función y qué dimensiones ymedidas necesitará para

cada función.

Aprenda a Agregar funciones a su historia con datos.

Haga clic en una letra para ver las funciones que empiezan por dicha letra. Si no hay nin-

guna función que empiece por esa letra, semostrarán las funciones que empiecen por la
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siguiente letra del alfabeto. También puede pulsar Ctrl + F (Comando + F en unMac) para

abrir un cuadro de búsqueda que puede utilizar para buscar una función concreta en la

página.

ABCDEFG H I J K LM NO PQ RSTUVW XYZ

Promedio

Descripción: el valor absoluto la medida dada.

Sintaxis: Average(dimension, measure, filterDimensionValue)

Count (conteo)

Descripción: El número de valores de dimensión dentro de una dimensión determinada.

Sintaxis: Count(dimension)

Diferencia

Descripción: la diferencia en los valores demedida entre los dos valores de dimensión pro-

porcionados.

Sintaxis: Difference(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, fil-

terDimensionValue)

DifferenceFromMean

Descripción: La diferencia entre la media y el valor demedida para el valor de dimensión

dado.
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Sintaxis: DifferenceFromMean(dimension, measure, firstDimensionValue, fil-

terDimensionValue)

Direction

Descripción: lenguaje que describe la dirección (p. ej., aumento o disminución) entre los valo-

res demedida para los dos valores de dimensión proporcionados.

Sintaxis: Direction(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, fil-

terDimensionValue, phrase)

Ending Label

Descripción: El nombre del último período de la serie.

Sintaxis: Label(measure)

EndingValue

Descripción: El valor en el último período de la serie para la medida dada.

Sintaxis: EndingValue(measure, filterDimensionValue)

Label

Descripción: La etiqueta para la medida dada.

Sintaxis: Label(measure)
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LargestNegativeChangeDifference

Descripción: El valor de lamayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base abso-

luta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia negativa entre períodos,

sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingValue

Descripción: El valor final de lamayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base

absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de lamayor diferencia negativa entre períodos, sobre

una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de lamayor diferencia negativa entre perío-

dos, sobre una base absoluta, en la serie dada.
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Sintaxis: LargestNegativeChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base

absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeDifference

Descripción: El valor de lamayor diferencia negativa entre períodos, en términos por-

centuales, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia negativa entre períodos,

en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeEndingValue

Descripción: El valor final de lamayor diferencia negativa entre períodos, en porcentaje, en

la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)
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LargestNegativePercentChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de lamayor diferencia negativa entre períodos, sobre

una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangePercentDifference(measure, fil-

terDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de lamayor diferencia negativa entre perío-

dos, sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia negativa entre períodos, en porcentaje,

en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeDifference

Descripción: El valor de lamayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base abso-

luta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia positiva entre períodos,

sobre una base absoluta, en la serie dada.
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Sintaxis: LargestPositiveChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeEndingValue

Descripción: El valor final de lamayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base

absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de lamayor diferencia positiva entre períodos, sobre una

base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de lamayor diferencia positiva entre períodos,

sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base

absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

Tableau Software 1039

Ayuda de Tableau Cloud



LargestPositivePercentChangeDifference

Descripción: El valor de lamayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base por-

centual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia positiva entre períodos,

en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingValue

Descripción: El valor final de lamayor diferencia positiva entre períodos, en porcentaje, en

la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de lamayor diferencia positiva de un período a otro,

sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangePercentDifference(measure, fil-

terDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de lamayor diferencia positiva entre períodos,

en términos porcentuales, en la serie dada.
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Sintaxis: LargestPositivePercentChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia positiva entre períodos, en porcentaje, en

la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakDifference

Descripción: La diferencia sobre la rachamás larga de aumentos o disminuciones con-

secutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakDifference(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakDirection

Descripción: La dirección (positiva o negativa) de la rachamás larga de aumentos o dis-

minuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakDirection(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakEndingLabel

Descripción: El nombre del período final de la rachamás larga de aumentos o disminuciones

consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakEndingLabel(measure, filterDimensionValue)
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LongestStreakEndingValue

Descripción: El valor final de la rachamás larga de aumentos o disminuciones consecutivas

para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakLength

Descripción: El mayor número de periodos de aumento o disminución consecutivos para la

serie dada.

Sintaxis: LongestStreakLength(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakPercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual sobre la rachamás larga de aumentos o dis-

minuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakPercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la rachamás larga de aumentos o dis-

minuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingValue

Descripción: El valor inicial de la rachamás larga de aumentos o disminuciones con-

secutivas para la serie dada.
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Sintaxis: LongestStreakStartingValue(measure, filterDimensionValue)

MaxLabel

Descripción: El nombre de la entidad con el valor máximo para lamedida dada.

Sintaxis: MaxLabel(dimension, measure, filterDimensionValue)

MaxValue

Descripción: El valor máximo para lamedida dada.

Sintaxis: MaxValue(measure)

Mediana

Descripción: El valor mediano para la medida dada.

Sintaxis: Median(dimension, measure, filterDimensionValue)

MinLabel

Descripción: El nombre de la entidad con el valor mínimo para lamedida dada. Sintaxis:

MinLabel(dimension, measure, filterDimensionValue)

MinValue

Descripción: El valor mínimo para lamedida dada.

Sintaxis: MinValue(dimension, measure, filterDimensionValue)
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PercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual en valores demedida entre los dos valores de dimen-

sión proporcionados.

Sintaxis: PercentDifference(dimension, measure, firstDimensionValue, secon-

dDimensionValue, filterDimensionValue)

PercentOfWhole

Descripción: El porcentaje en valores demedida para un valor de dimensión dado sobre los

valores demedida totales para esa dimensión.

Sintaxis: PercentOfWhole(dimension, measure, dimensionvalue, filterDimensionValue)

PeriodLabel

Descripción: El nombre del enésimo período de la serie, comenzando en 1.

Sintaxis: PeriodLabel(index)

PeriodLabelNewest

Descripción: el nombre del enésimo período de la serie, comenzando por el más nuevo y

contando hacia atrás.

Sintaxis: PeriodLabelNewest(index)

PeriodValue

Descripción: El valor de lamedida dada en el período n de la serie, comenzando en 1.

Sintaxis: PeriodValue(measure, index, filterDimensionValue)
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PeriodValueNewest

Descripción: el valor de lamedida dada en el período n de la serie, comenzando por el más

reciente y contando hacia atrás.

Sintaxis: PeriodValueNewest(measure, index)

Range

Descripción: La diferencia entre los valoresmáximo ymínimo para lamedida dada.

Sintaxis: Range(dimension, measure, filterDimensionValue)

SortAscendingLabel

Descripción: El nombre de la entidad de lamedida dada clasificada en orden descendente

en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortAscendingLabel(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

SortAscendingValue

Descripción: El valor de lamedida dada ordenada en orden ascendente en el rango dado

(comenzando en 1).

Sintaxis: SortAscendingValue(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

SortDescendingLabel

Descripción: El nombre de la entidad de lamedida dada clasificada en orden descendente

en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortDescendingLabel(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)
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SortDescendingValue

Descripción: El valor de lamedida dada ordenada en orden descendente en el rango dado

(comenzando en 1).

Sintaxis: SortDescendingValue(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

StartingLabel

Descripción: El nombre del primer período de la serie.

Sintaxis: StartingLabel()

StartingValue

Descripción: El valor en el primer período de la serie para la medida dada.

Sintaxis: StartingValue(measure, filterDimensionValue)

StartToFinishDifference

Descripción: La diferencia entre los valores del primer y último período de la serie dada.

Sintaxis: StartToFinishDifference(measure, filterDimensionValue)

StartToFinishPercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual entre los valores del primer y último período de la

serie dada.

Sintaxis: StartToFinishPercentDifference(measure, filterDimensionValue)
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StdDev

Descripción: El valor de desviación estándar para la medida dada.

Sintaxis: StdDev(dimension, measure, filterDimensionValue)

Suma

Descripción: la suma de los valores demedida para los dos valores de dimensión pro-

porcionados.

Sintaxis: Sum(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, fil-

terDimensionValue)

Total

Descripción: El valor total de la suma para lamedida dada.

Sintaxis: Total(dimension, measure, filterDimensionValue)

Valor

Descripción: El valor de lamétrica para una dimensión, medida y valor de dimensión dados.

Sintaxis: Value(dimension, measure, dimension value, filterDimensionValue)

Z-Score

Descripción: La puntuación z para la medida dada.

Sintaxis: Z-Score(dimension, measure, firstDimensionValue, filterDimensionValue)
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Personalizar su historia con datos de Tableau: Oculte y reordene el con-
tenido

Personalice su historia con datos de Tableau con el contenido que seamás importante

para usted y su audiencia ocultando o reordenando el contenido dentro de su historia.

Ocultar contenido y secciones

1. Cree su historia con datos y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Edi-
tar.

2. Configure las secciones para que se muestren u oculten haciendo clic en el inte-
rruptorMostrar sección para activarlo o desactivarlo.

3. Pase el cursor sobre el cuadro azul a la derecha de cada oración individual y haga
clic en el cuadro para mostrar u ocultar de la vista.

4. Haga clic enGuardar.

Ahora, solo las oraciones y las secciones que están configuradas paraMostrar aparecen
en su historia con datos.

Reordenar el contenido dentro de una sección

1. Cree su historia con datos y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Edi-
tar.

2. Pase el cursor sobre el menú del lado izquierdo del contenido que desea reordenar.
Su cursor se convierte en un icono de mano.
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3. Haga clic en el elemento con el cursor y arrástrelo a cualquier lugar dentro de la
misma sección.

4. Haga clic enGuardar.

Ahora, las oraciones aparecen en su historia con datos en el orden en que las configuró.

Nota: Actualmente, el contenido solo se puedemover dentro de lamisma sección.
Todavía no se admite el movimiento de secciones enteras.

Agregue más datos a su historia con datos de Tableau

Historias con datos actualmente admite historias con dos dimensiones y unamedida, o una

dimensión y hasta 10medidas. Si desea escribir sobre datos que no necesita mostrar en su

dashboard, use una hoja oculta para simplificar su dashboard. Si desea agregar más de dos

dimensiones a su historia, concatene las dimensiones o cree varias Historias con datos y apí-

lelas.

Usar una hoja oculta

Si tiene datos que desea incluir en una historia con datos de Tableau y no necesita mostrar

todos los datos que impulsaron la información, puede usar una hoja oculta para incorporar
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medidas y dimensiones adicionales a su historia sin saturar el dashboard.

1. Arrastre el objeto historia con datos a su dashboard para ver sobre qué hojas de
trabajo puede escribir en el cuadro de diálogo historia con datos. En este ejemplo,
hay dos hojas de trabajo disponibles para escribir.

2. Introduzca otra fuente de datos, como "Población", navegando al menú de la
izquierda, seleccionando Flotante y arrastrando esa hoja a su dashboard.

1050 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



El cuadro de diálogo Historia con datos se actualiza con la nueva fuente de datos disponible.

3. Haga clic en Diseño y ajuste el tamaño a 1 x 1 para ocultar la hoja pero mantenga los
datos subyacentes en su historia.

Ahora puedes configurar tus historias usando esta hoja oculta.

Nota: Es posible que deba anular la selección de elementos de leyenda adicionales
paramantener la hoja oculta.

Concatenar dimensiones

Si sus datos contienen tres dimensiones y unamedida y es una historia discreta, puede
concatenar (enlazar) dos de esas dimensiones creando un campo calculado.

1. Desde la hoja de trabajo que desea usar en su historia, haga clic en Análisis y selec-
cione Crear campo calculado.

2. Asigne un nombre al campo calculado y use la siguiente fórmula para crear su cálculo,
usando el signo + para unir las dimensiones.
[Dimensión 1] + [Dimensión 2]
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Sugerencia: Arrastre sus dimensiones al cuadroCampo calculado y colóquelas en la fór-
mula.

3. Haga clic en Aceptar.
4. Arrastre su nuevo campo calculado al panel de detalles para que sea accesible en

su historia con datos.

Apilar varias historias con datos

Escriba sobremásmedidas y dimensiones creando variashistorias con datos y api-
lándolas vertical u horizontalmente en su dashboard.

Por ejemplo, si quisiera crear una historia sobre los ingresos reales frente a los ingresos de

referencia, podría crear dos historias diferentes, una con los ingresos reales y el primer

punto de referencia, y otra con los ingresos reales y el segundo punto de referencia, y com-

pararlas.

Agregar una historia con datos de Tableau emergente a un
dashboard

Puede colocar una historia con datos de Tableau en una ventana emergente que permita a

sus usuarios abrir una historia, leerla y luego cerrarla cuando hayan terminado. Esta es una

excelentemanera de ahorrar espacio que utilizan los dashboards ya establecidos o de redu-

cir la cantidad de desorden e información en un dashboard.

1. Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard.
2. Establezca el contenedor en Flotante haciendo clic en el menú y seleccionando Flo-

tante.
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Sugerencia:Otra forma de establecer el contenedor en Flotante esmantener presionada
la tecla Mayúsmientras arrastra el contenedor a su dashboard.

3. Vaya a la pestaña Diseño en la columna de la izquierda y establezca el color de fondo
en blanco.

4. Haga clic en el menú asociado con su contenedor flotante para mostrar su con-
figuración y seleccione el botón Agregar Mostrar/Ocultar. Esto crea un icono "X"
que le permite mostrar u ocultar su historia.

Nota: Si su historia está seleccionada, su botón está parcialmente oculto por las opcio-
nes de la barra lateral que forman parte del objeto historia con datos. Haga clic en cual-

quier lugar fuera de la historia para revelar el botón.

5. Pase el cursor sobre el icono "X" para mostrar instrucciones para abrir o cerrar la his-
toria. En este ejemplo, se le solicita que presione la tecla Alt al mismo tiempo que hace
clic en el icono "X".
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6. Contraiga la historia haciendo clic en el icono "X" al mismo tiempo que presiona la
tecla indicada en su aviso.

La historia colapsa, pero el menú permanece en el dashboard para que el usuario pueda

expandir la historia cuando sea necesario. Puedemover su historia plegable y flotante alre-

dedor de su dashboard como desee.

Crear relaciones de medidas personalizadas en su historia
con datos de Tableau

Puede crear una historia de relación en su historia con datos de Tableau para ver cómo se

comparan los datos con otro conjunto de datos. Para construir una historia de relación,

debe tener al menos dosmedidas y una dimensión. Los datos que le gustaría comparar a

menudo se agrupan en una columna de datos denominada "Año" o "Mes", con valores

como "2022" o "Marzo".

Puede crear un campo calculado simple para separar "2022" de "2021" (omarzo de

febrero), demodo que pueda comparar los dos períodos de tiempo en una historia de rela-

ción.

1. Comience en la hoja que desea usar en su historia con datos.
2. Haga clic en Análisis y seleccione Crear un campo calculado.
3. Cree un campo calculado como "Período actual".
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Sugerencia: Siga la estructura del campo calculado que semuestra aquí, pero sustituya
sus propios nombres de dimensión omedida (texto naranja).

4. Cree un campo calculado como "Período anterior".

5. Arrastre las nuevas medidas a la marca Detalle.
6. Desde su dashboard, haga clic en la historia y agregue las dos nuevas medidas en su

historia con datos.
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7. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de Configuración en la esquina superior
izquierda de su objeto Historia con datos.

8. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña Relaciones.
9. Configure una historia de relación con las dos medidas personalizadas.

10. Haga clic enGuardar.

Su historia ahora escribe oraciones que comparan lasmedidas personalizadas.

Actualizar parámetros en una historia con datos de Tableau

Si ha agregado un parámetro a su dashboard y está usando Historias con datos, notará

que hacer clic en el parámetro actualiza su visualización, pero no la historia. Esto sucede

porque el parámetro no actualiza los datos subyacentes como lo hace un filtro.

Para actualizar su historia con datos de Tableau con los datos del parámetro, agregue un

botón "actualizar" a su dashboard que actualice su historia para alinearla con su parámetro.

1. Cree una nueva hoja en su libro de trabajo.

2. Cree un campo calculado en la nueva hoja con la siguiente información:

Nombre: Actualizar

Contenido: "actualizar"
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3. Haga clic en Aceptar y luego arrastre el nuevo campo calculado (Actualizar) a su
nueva hoja.

4. Haga clic con el botón derecho en el campo y haga clic enMostrar encabezado para
ocultar el encabezado.

5. Elija una forma para su botón.

6. Regrese a su dashboard y arrastre la hoja que contiene el botón de actualización a su
dashboard junto al parámetro.

7. Pase el cursor sobre el botón, seleccioneMás opciones y haga clic en Título para
ocultar el título.

8. Pase el cursor sobre el botón y haga clic en Usar como filtro.
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9. Ajuste su parámetro y luego haga clic en el nuevo botón de actualización. El botón
actualiza su historia para alinearla con el parámetro.

Usar un cálculo de tabla en una historia con datos de
Tableau

Puede usar un cálculo de tabla comomedida en una historia con datos de Tableau ade-
más de lamedida que usó para crear el cálculo de tabla.

1. En la tarjetaMarcas, haga clic en el lado derecho de su campo para abrir unmenú y
haga clic enCálculo rápido de tablas.

2. Después de crear su cálculo de tabla, arrástrelo aMedidas en el panelDatos y cám-
biele el nombre.
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3. Arrastre su medida original (p. ej., Ventas) de regreso al estante Filas y luego arrastre
su nuevo cálculo (p. ej., Suma de ventas) a la Información sobre la descripción emer-
gente Su visualización puede seguir siendo la misma, pero ahora tiene acceso a la
nueva medida.
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4. Vaya a su dashboard y arrastre el objeto Historia con datos al dashboard. Ambas
medidas aparecen al crear tu historia.

Agregar imágenes web dinámicamente a las
hojas de trabajo
En Tableau, sabemos que las imágenes son una herramienta poderosa para analizar

datos. Imagine que está viendo una visualización de las ventasmensuales de zapatos. Los

datos te dicen que vendistemás tacones altos que cuñas, pero no puedes imaginarte la
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diferencia entre los dos tipos de zapatos. Ahí es donde entra en juego el rol de la imagen.

Puede agregar dinámicamente imágenesweb a sus hojas de trabajo y usarlas en sus enca-

bezados para agregar detalles visuales.

Preparar su fuente de datos

El rol de imagen se puede asignar a campos de dimensiones discretas que contienen direc-

cionesURL que apuntan a imágenesweb. Para preparar sus datos, asegúrese de que sus

campos de imagen cumplan con los requisitos establecidos por Tableau para que se les

asigne una función de imagen:

l Asegúrese de que sus URL dirijan a archivos de imagen .png, .jpeg, .jpg, .svg, .webp,
.jfif, .ico o .gif.

l Verifique que cada URL comience con http o https. Si no se incluye un protocolo de
transporte, Tableau asume https.

l Optimice la cantidad de imágenes utilizadas en su conjunto de datos. Por lo general,
puede cargar hasta 500 imágenes por campo.

l Asegúrese de que cada archivo de imagen sea inferior a 200 kb.

Nota: Si usa Tableau 23.1 o una versión anterior, susURL deben dirigir a archivos de
imagen con extensiones de archivo .jpg, .jpeg o .png.

Según la complejidad de su visualización, Tableau puede usar de forma pre-

determinada una representación del lado del servidor, lo que limita la cantidad de imá-

genes a 100 por campo. Para obtener más información sobre la configuración de
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complejidad y la representación del lado del servidor, consulte Configurar la repre-

sentación del lado del cliente.

Conjunto de datos de ejemplo:

Nombre de producto URL de la imagen del producto Venta de productos

Pisos https://img.example.com/flats.png 12 118

Tacones altos https://img.example.com/highheels.png 15 865

Zapatillas para correr https://img.example.com/runningshoes.png 14 200

Porciones https://img.example.com/wedges.png 8665

Asigne un rol de imagen a sus URL

Una vez que se haya conectado a su fuente de datos, puede asignar una función de ima-

gen a susURL desde la página Fuente de datos o en el panel Datos en una hoja de trabajo.

Desde la página de fuente de datos:

1. Localice la columna que tiene las URL de las imágenes.

2. Haga clic con el botón derecho (control clic en Mac) en el icono en la parte superior
izquierda de la columna y seleccione Rol de imagen >URL.
El icono cambia a un icono de imagen y sus imágenes están listas para usar.

Desde una hoja de trabajo:

1. Abra una nueva hoja de trabajo.

2. Busque un campo de dimensión discreta que tenga URL de imagen.

1062 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/server/es-es/browser_rendering.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/browser_rendering.htm


3. Haga clic con el botón derecho (control-clic en Mac) en el campo de dimensión y selec-
cione Rol de imagen >URL.
El icono cambia a un icono de imagen y sus imágenes están listas para usar.

Agregar imágenes a sus visualizaciones

Desde su hoja de trabajo, arrastre el campo Función de imagen al estante Filas o Columnas.

Ahora puede ver imágenes junto con sus datos asociados en su visualización.
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Compartir sus visualizaciones

Puede exportar sus libros de trabajo con imágenes y compartirlos. Asegúrese de que las

imágenes utilizadas en sus visualizaciones estén disponibles para que las vean todas las

personas con las que comparta sus visualizaciones. Por ejemplo, si utiliza imágenes alo-

jadas en un servidor interno protegido por un firewall, asegúrese de que todas las personas

con las que comparte la visualización tengan suficientes permisos para acceder a las imá-

genes. En este ejemplo, los usuarios que ven la visualizaciónmientras están conectados al

mismo servidor no deberían tener problemas para ver las imágenes. Pero es posible que

los usuarios que exportan la visualización a un PDF en un servidor de Tableau Cloud no

puedan ver las imágenes.

Si exporta su libro de trabajo y su visor intenta abrirlo en Tableau 2022.3 o anterior, su visor

no podrá ver las imágenes.

Nota: Se recomienda alinear siempre un campoRol de imagen con una descripción
de texto para que el contenido sea accesible para los lectores de pantalla y otro

software de accesibilidad.

Solucionar problemas de conexiones de imagen

A veces, las imágenes no semostrarán si excede la cantidad de imágenes permitidas por

campo, tiene archivos de imágenes grandes en una visualización compleja o está viendo la

visualización en un dispositivomóvil. Esta sección le ayuda a solucionar esos errores.

Ninguna de las imágenes se muestra en mi visualización

Hay demasiadas imágenes en la visualización.

Según la complejidad de su visualización, normalmente puede cargar 500 imágenes por

campo. Si tiene una visualización compleja, es posible que tenga una visualización del lado
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del servidor predeterminada. Con la representación del lado del servidor, puede cargar 100

imágenes por campo.

Si recibe unmensaje de error que indica que hay demasiadas imágenes en la visualización,

filtre las imágenes y vuelva a intentarlo.

Tableau no pudo acceder a las imágenes.

Si recibe iconos de imágenes rotas en lugar de sus imágenes, primero confirme que tiene

permisos suficientes para ver las imágenes (o si, por ejemplo, están protegidas por un

firewall). Tableau debe poder acceder a las imágenes y las imágenes no pueden requerir

una autenticación separada para verlas.

Si está seguro de que tiene permiso para ver las imágenes y están dentro de los requisitos

de tamaño, verifique que las imágenesweb estén habilitadas en su página de configuración.

En Tableau Desktop:

1. Desde su libro de trabajo, haga clic en Ayuda en la barra de herramientas.
2. Seleccione Configuración y rendimiento >Establecer seguridad en la vista

web del dashboard.
3. Asegúrese de que Habilitar objetos de página web e imágenes web esté mar-

cado.

En Tableau Cloud:

1. En la página de inicio, haga clic en Configuración.
2. En general, desplácese hacia abajo y localiceObjetos de página web e imágenes

web.
3. Asegúrese de que Habilitar objetos de página web e imágenes web esté mar-

cado.

Algunas de las imágenes no se muestran en mi visualización

El archivo de imagen es demasiado grande.
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Cada archivo de imagen debe tener menos de 200 kb para renderizarse. Verifique el

tamaño de su archivo de imagen y vuelva a intentarlo.

Está usando una versión anterior de Tableau

Si usa Tableau 23.1 o anterior, solo se admiten archivos de imagen .png, .jpeg y .jpg. Actua-

lice su versión de Tableau o use un tipo de archivo compatible con la versión de Tableau

que está usando.

La URL de la imagen debe comenzar con http o https

CadaURL de imagen debe comenzar con http o https. Tableau actualmente no admite lla-

madas FTP/SMTP. Verifique el formato de su URL y vuelva a intentarlo.

El archivo de imagen debe ser una URL

Se puede asignar un rol de imagen solo a URL que naveguen a archivos de imagen con

extensiones .png, .jpeg o .jpg. Verifique el formato de su URL y vuelva a intentarlo.

El tipo de archivo de imagen no es compatible

Se puede asignar una función de imagen solo a URL que dirigen a archivos de imagen

.png, .jpeg o .jpg, .svg, .webp, .jfif, .ico, .bmp o .gif. Verifique el formato de su URL y vuelva

a intentarlo.

Si usa Tableau 23.1 o anterior, solo se admiten archivos de imagen .png, .jpeg y .jpg. Actua-

lice su versión de Tableau o use un tipo de archivo compatible con la versión de Tableau

que está usando.

El archivo de imagen contiene caracteres incorrectos.
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No se puede asignar un rol de imagen a direccionesURL que tengan los siguientes carac-

teres:

< > & \ ^ '

o las siguientes secuencias de caracteres:

.. \\. \r \n \t

Verifique que su URL no contenga ninguno de estos caracteres o secuencias de caracteres

y vuelva a intentarlo.

Las imágenes no se muestran fuera de mi hoja de trabajo

Las imágenes no se muestran en la visualización en des-
cripción emergente

La visualización en descripción emergente se procesa con representación del lado del ser-

vidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tienemenos de

100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre la representación del lado del servidor y del cliente, con-

sulte Configurar la representación del lado del cliente.

Para obtener más información sobre cómo usar la visualización en descripción emergente,

consulte Crear vistas en descripciones emergentes (visualización en descripción emer-

gente).

Las imágenes no se muestran en Ver en miniatura

Ver miniatura se procesa con representación del lado del servidor, lo que le permite cargar

Tableau Software 1067

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/server/es-es/browser_rendering.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/viz_in_tooltip.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/viz_in_tooltip.htm


hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tienemenos de 100 imágenes por campo y

vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre la representación del lado del servidor y del cliente,

consulte Configurar la representación del lado del cliente.

Las imágenes no se muestran cuando exporto mi libro de
trabajo

Todas las exportaciones y las funcionalidades relacionadas con la exportación se procesan

con representación del lado del servidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por

campo. Verifique que tienemenos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Las imágenes no se muestran en un dispositivo móvil

Los dispositivosmóviles tienen un umbral de complejidadmás bajo que los equipos infor-

máticos, por lo que el procesamiento se completa a través de la representación del lado del

servidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tiene

menos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Puede cambiar la configuración de complejidad en su dispositivomóvil. Para obtener más

información sobre los umbrales de complejidad, consulte Configurar el umbral de com-

plejidad para equipos y dispositivosmóviles.

Conectarse a fuentes de datos publicadas en
la edición web
En los siguientes pasos se describe cómo conectarse a fuentes de datos publicadas con la

sesión iniciada en Tableau Server o en Tableau Cloud. Para obtener información detallada

sobre cómo editar libros de trabajo y verlos en Internet, consulte Crear vistas en Internet y

Usar Tableau en laWeb.
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Para obtener información sobre cómo conectar a una fuente de datos publicada desde

Tableau Desktop, consulte Tableau Server o Tableau Cloud en la referencia Ejemplos de

conector de este sistema de ayuda.

Conectarse a una fuente de datos publicada en el entorno de
edición web

Puede conectarse a unos datos si tiene permiso para crear y editar vistas.

1. Con la sesión iniciada en el sitio de Tableau Server o Tableau Cloud, seleccione una

vista para editarla.

2. En el modo de edición, haga clic en el iconoNueva fuente de datos .

3. En el cuadro de diálogoConectar a la fuente de datos, seleccione una fuente de
datos publicada de la lista y luego haga clic enAñadir.

También se puede conectar a una fuente de datos publicada al crear un libro de trabajo direc-

tamente en Tableau Server o Tableau Cloud.

1. Con la sesión iniciada en el sitio, vaya a la páginaContenido y seleccione Fuentes
de datos.

2. En la lista de fuentes de datos, active la casilla de verificación de la que desea usar y,

a continuación, haga clic enAcciones yLibro de trabajo nuevo.

Establecer las credenciales para acceder a los datos publi-
cados

Cuando publica un libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server, puede publicar la

fuente de datos a la que se conecta como parte del libro de trabajo (insertada en él) o como

una fuente de datos independiente. Además, si la fuente de datos que está publicando

requiere autenticación, puede personalizar el modo de obtener las credenciales.
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El tipo de autenticación para acceder a la fuente de datos es independiente del modo en

que los usuarios inician sesión en su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server. Por ejemplo,

para dar a los usuarios acceso directo a los datos en el libro de trabajo, puede insertar las

credenciales de un usuario de la base de datos en la conexión de la fuente de datos. Pero

cualquier usuario que vea el libro seguirá necesitando iniciar sesión en el sitio en Tableau

Cloud o en Tableau Server para abrir el libro de trabajo.

En este tema se describe cómo establecer la autenticación en las conexiones de datos

como parte del proceso de publicación.

Nota: Este tema no es válido para las conexiones que no necesitan autenticación,
como archivos de texto o archivos de Excel.

Definir el tipo de autenticación

Enmuchos tipos de conexión se puede insertar el nombre y la contraseña de un usuario de

la base de datos, o bien utilizar el inicio de sesión único (SSO). Las excepciones específicas

se describenmás adelante en este tema.

En los siguientes pasos se describe cómo establecer la autenticación como parte de la publi-

cación de una fuente de datos o un libro de trabajo. Puede seguir estos pasos para cada

conexión de la fuente de datos.

1. En el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo, vaya al área Fuentes de datos,
donde semuestra una lista de las conexiones del libro de trabajo, y seleccione

Editar.

2. En la ventana emergente Administrar fuentes de datos, después de decidir si va a
publicar la fuente de datos por separado o como parte del libro de trabajo, seleccione
un tipo de autenticación para cada conexión de la fuente de datos.

Los tipos de autenticación disponibles dependen del tipo de conexión y pueden ser

uno omás de los siguientes:
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l Indicar usuario: los usuarios deben escribir sus propias credenciales de base
de datos para acceder a los datos publicados cuando se carga la vista o el libro

de trabajo.

l Contraseña incrustada: las credenciales que ha usado para conectarse a los
datos se guardarán con la conexión y las usará cualquiera que acceda a la

fuente de datos o libro de trabajo que publique.

l El servidor se ejecuta como cuenta: se utilizará una única cuenta de ser-
vicio Kerberos para autenticar al usuario. EnWindows esta es la cuenta como

la que se ejecuta Tableau Server. En Linux, puede ser cualquier cuenta Ker-

beros.

l Credenciales de espectador: las credenciales del espectador se pasan a la
base de datosmediante SSO (normalmente Kerberos).

l Suplantar con una cuenta insertada oSuplantar con cuenta de servidor
Ejecutar como servicio: la suplantación de identidadmediante credenciales
insertadas se conecta con las credenciales insertadas y luego cambia a la iden-

tidad del espectador (solo para las bases de datos que lo admiten). La suplan-

tación de identidadmediante la cuenta Ejecutar como servicio es similar, pero

primero se conecta con la cuenta de servicio Kerberos antes de cambiar a la

identidad del espectador.

l Actualización no habilitada oPermitir actualizar el acceso: estas opcio-
nes semuestran al publicar un extracto de datos en la nube (por ejemplo, de

Salesforce) y las credenciales de la base de datos se necesitan para obtener

acceso a los datos subyacentes. La opciónPermitir acceso de actualización
incrusta las credenciales en la conexión, demodo que puede configurar las

actualizaciones de ese extracto de forma periódica. Si se establece la opción

Actualización no habilitada, se solicitarán las credenciales a los usuarios
cuando abran el libro de trabajo.
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Importante: la forma en que deseamantener actualizados los datos extraídos
también es un factor a tener en cuenta.

l Si desea configurar un programa de actualización automático, deberá
incrustar la contraseña en la conexión.

l Si publica una conexión de datos en la nube en Tableau Cloud, los
pasos de publicación le avisarán si necesita añadir Tableau Cloud a la
lista autorizada de proveedores de datos.

l No se puede publicar una extracción creada a partir de una fuente de
datos delegada por Kerberos y segura a nivel de fila.

Conexiones de Dropbox y OneDrive

En el caso de Dropbox yOneDrive, cuando publica una fuente de datos o un libro de tra-

bajo y seleccionaContraseña insertada, Tableau crea una credencial guardada y la
incrusta en la fuente de datos o el libro de trabajo.

Conexiones del libro de trabajo a las fuentes de datos de Tableau

Al publicar un libro de trabajo que se conecte a una fuente de datos de Tableau Cloud o

Tableau Server, en lugar de configurar las credenciales para obtener acceso a los datos

subyacentes, establezca si el libro de trabajo puede obtener acceso a la fuente de datos

publicada a la que se conectan. Independientemente del tipo de datos original, la opción

para fuentes de datos de servidor siempre esContraseña incrustada o Indicar
usuarios.

Si opta por enviar una solicitud a los usuarios, el usuario que abre el libro de trabajo debe

tener los permisosVer yConectar en la fuente de datos para poder ver los datos. Si selec-
ciona incrustar la contraseña, los usuarios pueden ver la información en el libro de trabajo

incluso aunque no tengan permisos para Ver o Conectar.

Conexiones virtuales

A partir de Tableau Cloud y Tableau Server 2022.3 y Tableau Desktop Actual, cuando

publica contenido de Tableau como una fuente de datos o un libro de trabajo que usa una

conexión virtual y selecciona Insertar contraseña o Insertar credenciales, el espectador
del contenido tendrá sus permisos para conectarse y consultar la conexión virtual. Sin
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embargo, cualquier directiva de datos asociada con la conexión virtual siempre se evalúa uti-

lizando la identidad del espectador, no la suya.

Por ejemplo, publica un libro de trabajo que utiliza una conexión virtual. Para permitir que los

lectores del libro de trabajo se conecten y consulten datos a través de la conexión virtual,

inserte sus permisos para conectarse y consultar la conexión virtual. Luego, cualquier direc-

tiva de datos asociada con la conexión virtual evita que los lectores del libro de trabajo acce-

dan a datos confidenciales.

Al evaluar si las tablas en una conexión virtual se pueden ver y acceder, se utiliza la iden-

tidad del creador del contenido. Sin embargo, al evaluar cualquier directiva de datos aso-

ciada con las tablas en una conexión virtual, se usa la identidad del espectador. Y el creador

de contenido solo puede insertar permisos de conexión a la conexión virtual, no permisos de

edición.

Si elige no insertar permisos, solo los usuarios con permisos para acceder al libro de trabajo

o fuente de datos y con permisos de conexión a la conexión virtual pueden acceder al libro

de trabajo o fuente de datos.

Las opciones de inserción de contraseña e inserción de credenciales para conexiones vir-

tuales no funcionan en Tableau Cloud 2022.2, Tableau Server 2022.1, ni en Tableau

Desktop 2022.3 y anteriores. Si selecciona estas opciones antes de actualizar a 2022.3

(para Tableau Cloud y Tableau Server) o Actual (para Tableau Desktop) las opciones fun-

cionarán como se espera después de la actualización. Luego, puede insertar sus permisos

para consultar una conexión virtual.

Consulte también

l Si publica en Tableau Server, consulte Editar conexiones en la Ayuda de Tableau Ser-

ver.

l Si publica en Tableau Cloud y el libro de trabajo se conecta a datos de Salesforce,

Google Analytics, Hojas de cálculo deGoogle, Google BigQuery, OneDrive, Dropbox

yQuickBooksOnline, consulte Actualizar datos con credenciales guardadas en la
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ayuda de Tableau Cloud.

l Si es un administrador de Tableau Server que buscamás información sobre la auten-

ticación, consulte estos temas de ayuda de Tableau Server: "Autenticación" (Win-

dows | Linux) y "Autenticación de conexión de datos" (Windows | Linux).

Editar una fuente de datos publicada
Imagine que ha publicado una fuente de datos y su equipo la utiliza en varios libros de tra-

bajo. Es un buen comienzo, pero tiene algunos cambios enmente que harán que su fuente

de datos sea excelente. Antes de implementar estos cambios, desea ver cómo quedan los

cambios propuestos en Tableau. Y lomás importante, debe probar los cambios para ase-

gurarse de que no afecten negativamente a ningún libro de trabajo existente que utilice la

fuente de datos.

La edición de una fuente de datos publicada le permite probar cambios y realizar mejoras

en su fuente de datosmientras la mantiene como una única fuente de datos.

Editar y probar cambios

Ya sea que esté creando una nueva fuente de datos publicada o editando una fuente de

datos publicada existente, puede crear uniones y editar el esquema desde la página Fuente

de datos sin salir del navegador. Luego, use el Bloc de notas para probar los cambios, crear

carpetas, organizar jerarquías y cambiar el nombre de campos y alias antes de publicar la

fuente de datos. Mientras edita la fuente de datos, tendrá lasmismas características y fun-

cionalidades que tiene cuando crea en Tableau Cloud. Para obtener más información, con-

sulte Comparación de características de creación web y Tableau Desktop.

Para editar una fuente de datos publicada:

1. En las páginas Inicio o Explorar, vaya a la fuente de datos que desea editar.

2. Haga clic enEditar fuente de datos.
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3. Haga clic en la página Fuente de datos para realizar uniones o editar el esquema.

4. Haz clic en la hojaBloc de notas.

5. Desde el panelDatos, cree carpetas, organice jerarquías, cambie el nombre de cam-
pos y alias o actualice losmetadatos que se guardan con la fuente de datos publicada.

6. Arrastre y suelte campos en el Bloc de notas para asegurarse de que los cambios fun-

cionen como se esperaba.

7. Haga clic enPublicar.

Al igual que con los libros de trabajo, también puedePublicar como, si desea hacer una
copia de la fuente de datos.

Nota: Los espacios personales no admiten fuentes de datos publicadas.

Revertir cambios

Para volver a la última versión de la fuente de datos publicada:

1. Navegue hasta la fuente de datos que desea revertir.

2. Haga clic en Archivo.
3. Elija Revertir a publicado.

Tableau Software 1075

Ayuda de Tableau Cloud



Esto vuelve a la última versión publicada de esa fuente de datos.

Comprender las conexiones admitidas

La edición de fuentes de datos publicadas no admite:

l Conectores de Tableau Bridge en Tableau Cloud.

l Fuentes de datos que utilizan contraseñas insertadas en Tableau Cloud y Tableau
Server.

Además, la página Fuente de datos no está disponible para los tipos de conexión de fuen-

tes de datos publicados que no son compatibles, incluidos, entre otros, los tipos de archivo

.hyper. Para ver qué tipos de conexión son compatibles, consulte Creators: conectarse a

datos en Internet.

Más información sobre los permisos

Para editar una fuente de datos publicada, necesitará una licencia Creator que tenga per-

misosGuardar o Guardar como para las fuentes de datos en la carpeta respectiva. Para

obtener más información, consulte Permisos.

Editar fuentes de datos publicadas por un flujo

Si realiza ediciones en una fuente de datos que fue publicada por un flujo, los cambios se

sobrescribirán durante el siguiente flujo programado. En su lugar, edite la fuente de datos
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en el flujo. Para obtener más información, consulte Publicar un flujo en Tableau Server o

Tableau Cloud.

Usar títulos de ejes dinámicos
La flexibilidad de Tableau permite a los autores analizar rápidamente diferentes conjuntos

de datos y visualizarlos demanera diferente para un análisismás profundo. Pero con esa fle-

xibilidad, viene la responsabilidad de comunicar con precisión los datos que se utilizan en

una visualización. Por ejemplo, es fundamental comunicar las unidades demedida que cam-

bian según el valor de un parámetro. Imagine que estámirando una visualización del clima

quemuestra un pronóstico de 25 grados. En Fahrenheit, ese pronóstico podría ser un gran

viaje de esquí. Pero en gradosCelsius, ese pronóstico podría requerir un viaje a la playa.

Como autor, puede usar Títulos de ejes dinámicos para actualizar el título del eje según el

valor de un parámetro o un campo de valor único (por ejemplo, un cálculo de LOD). Si utiliza

intercambios de parámetros, los títulos de los ejes se actualizan para coincidir con los datos

que se utilizan.

Tipos de campo compatibles

Para ser usados como un Título de eje dinámico, los campos deben ser:

l Un cálculo de LOD fijo con un solo valor
l Un parámetro

l Un campo calculado constante

l Un conjunto superior 1

Configurar un título de eje dinámico

1. Desde una hoja de Tableau, arrastre un campo continuo a un estante.

2. Haga doble clic en el título para abrir el cuadro de diálogo Editar eje.
3. En la sección Títulos de eje, elija el campo que desea usar para el título de su eje de

la lista.
4. Cierre el cuadro de diálogo Editar eje.
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Para un caso de usomás complejo, primero siga los pasos en Ejemplo: intercambiar medi-

das usando parámetros. Después, siga estos pasos.

1. Haga doble clic en el eje X para abrir el cuadro de diálogo Editar eje.
2. En la sección Títulos de eje, seleccione Parámetro y, a continuación, elija Selector

de marcador de posición 2.
3. Cierre el cuadro de diálogo Editar eje.
4. Repita estos pasos para el eje Y usando el Marcador de posición 1.

Ahora, cuando se cambian los parámetros, los títulos de los ejes se actualizan para reflejar

los datos que semuestran.

Comprender las limitaciones y los casos extremos

Los títulos de los ejes dinámicos se borran cuando se cambia el tipo de visualización

medianteMostrarme. Además, si usa subtítulos, el subtítulo aparece después del Título del

eje dinámico, tal como lo hace para los títulos personalizados. Los subtítulos automáticos

se completan solo cuando tiene un eje de valor de fecha continuo que se filtra a un solo año

con al menos dos períodos de tiempo.

Usar visibilidad de zona dinámica
El espacio del dashboard es valioso, especialmente cuando desea revelar pro-

gresivamente información sobre los datos. Con Visibilidad de zona dinámica, puede ocultar

o revelar zonas (elementos de dashboard flotantes o enmosaico) en función del valor de un

campo o parámetro. A medida que interactúa, las zonas de su dashboard aparecen o des-

aparecen. El resultado es un dashboard dinámico que no compromete el diseño deseado.

Si bien puedemostrar u ocultar objetos haciendo clic en un botón en un dashboard, Visi-

bilidad de zona dinámica le permite mostrar y ocultar objetos automáticamente. Esto es

ideal para dashboards que utilizan diferentes grupos de usuarios. Por ejemplo, es posible

que deseemostrar diferentes zonas a diferentes grupos de usuarios cuando visitan su das-

hboard.
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Y puede usar la visibilidad de zona dinámica con acciones de parámetros. Por ejemplo,

cuando un usuario hace clic en unamarca en una visualización, aparece una zona pre-

viamente oculta. Esto es ideal para dashboards complejos porque le permite elegir cuándo

se revelan nivelesmás profundos de datos.

Tipos de campo compatibles

Para ser utilizado para la visibilidad de zona dinámica, un campo o parámetro debe ser:

l Booleano.

l Valor único.

l Independiente de la visualización, lo que significa que el campo devuelve un valor
constante independiente de la estructura de la visualización, como un cálculo de nivel
de detalle (LOD) fijo.

Configurar una zona de dashboard dinámico

El siguiente ejemplo tiene dos hojas que usan datos de Superstore: la primera hoja tiene un

gráfico de barras con Ventas por categoría y la segunda hoja tiene un gráfico de barras con

Ventas por subcategoría. Al usar Visibilidad de zona dinámica, la segunda hoja es visible

solo después de hacer clic en unamarca en la zona Ventas por categoría. Este ejemplo se

basa en un campo calculado booleano, que se utiliza como campo de origen para una

acción de parámetro. Para que el cálculo se utilice como campo de origen para la acción del

parámetro, el cálculo debe agregarse a la tarjeta de calificaciones.

1. En la hoja Ventas por categoría, cree un parámetro. En este ejemplo, el parámetro
Tipo de datos debe establecerse en Booleano.

2. En la hoja Ventas por categoría, cree un campo calculado. En este ejemplo se utiliza el
siguiente cálculo: True

3. En la hoja Ventas por categoría, arrastre el cálculo que creó a Detalles en la tarjeta
Marcas.

4. Cree un dashboard.

5. Arrastre la hoja que siempre quiera que esté visible en su dashboard. En nuestro ejem-
plo, queremos que las ventas por categoría sean visibles.
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6. Desde su dashboard, haga clic en la zona Ventas por categoría (objeto del das-
hboard). Luego, desde el menú Hoja de trabajo en su dashboard, cree una acción de
parámetro. Este ejemplo utiliza la siguiente acción Cambiar parámetro:
La hoja de origen está configurada para usar el dashboard que creó y la hoja Ventas
por categoría.
El parámetro de destino es el parámetro que creó.
El campo de origen es el cálculo que creó.

7. Arrastre la hoja de trabajo Ventas por subcategoría a su dashboard.

8. Haga clic en la zona Ventas por categoría. En la esquina superior derecha, haga clic
en la flecha desplegable y seleccione Usar como filtro.

9. Haga clic en la zona Ventas por subcategoría y luego haga clic en la pestaña Diseño.
10. Marque la casilla para Controlar la visibilidad usando el valor.
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11. En el menú desplegable, elija el parámetro que creó para controlar la visibilidad de la
zona.

Nota: Si la opción Controlar la visibilidad usando el valor no contiene el campo que
desea usar, asegúrese de que el campo sea un tipo de campo admitido.

Ahora, cuando hace clic en unamarca de categoría en la zona Ventas por categoría, la zona

Ventas por subcategoría aparece en su dashboard.
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Explorar los dashboards con la guía de datos
¿Alguna vez descubrió un nuevo dashboard de Tableau y se preguntó qué significan los

datos o cómo usarlos?O, ¿alguna vez publicó un nuevo dashboard y deseaba poder incluir

instrucciones sobre cómo usar su dashboard ?

LaGuía de datos proporciona información útil sobre un dashboard e información sobre los

datos que hay detrás. La Guía de datos permite a los creadores de dashboards pro-

porcionar un contextomás explicativo para los usuarios finales, como descripciones y enla-

ces a recursos, directamente en el dashboard. Además, la Guía de datosmuestra

automáticamente información con tecnología de Explique los datos para ayudar a los usua-

rios a encontrar valores atípicos y obtener información sobre las explicaciones de una

marca. Explicar la visualización (con la tecnología de Explique los datos) identifica lasmedi-

das atípicas y los posibles impulsores clave detrás de ellas.

Estos detalles contextualmente relevantes pueden ayudar a los usuarios del dashboard a

navegar y usar nuevos dashboardsmás fácilmente, lo que les permite encontrar infor-

maciónmás rápidamente, confiar en que están buscando los datos correctos, proporcionar

contexto para los datos y establecer confianza en su comprensión de la visualización.
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Personalizar la guía de datos como autor

1. Desde su dashboard, haga clic en el botón Editar.
2. SeleccioneGuía de datos en la barra de herramientas, si la Guía de datos no se abre

de forma predeterminada.
3. En el dashboard Guía de datos, escriba una descripción para ayudar a sus usuarios

finales a comprender el propósito de su dashboard.
4. Seleccione Agregar enlace e introduzca una etiqueta descriptiva para el texto de su

enlace y la URL.
5. Seleccione Aceptar.
6. Seleccione una visualización (una hoja en el dashboard). La Guía de datos se actua-

liza automáticamente para que pueda agregar una descripción y recursos adicionales
que sean relevantes para cada visualización en su dashboard.

7. Escriba una descripción y agregue enlaces relevantes para la visualización.

8. Seleccione Aceptar.

Explore la Guía de datos como usuario del dashboard

1. En el dashboard, seleccioneGuía de datos en la barra de herramientas, si la Guía de
datos no se abre de forma predeterminada.

2. Lea la descripción del dashboard y explore los recursos proporcionados por el autor
del dashboard.

3. Expanda Datos en este dashboard y Valores atípicos detectados para obtener
más información sobre los datos subyacentes utilizados en el dashboard.

4. Seleccione una visualización (un objeto en el dashboard).

5. Lea la descripción de la visualización y explore los recursos proporcionados por el
autor del dashboard.

6. Expanda Resumen de datos y Valores atípicos detectados para obtener más
información sobre los datos en esa visualización.

7. Seleccione una marca (o varias marcas), como una barra en un gráfico o una región
en un mapa, para ver información sobre los datos en esta marca, los filtros apli-
cados y las explicaciones para esta marca con la tecnología de Explique los datos.
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Explore la Guía de datos en diferentes niveles

De forma predeterminada, la Guía de datos semuestra la primera vez que abre un libro de

trabajo. Y puede abrir la Guía de datos en la barra de herramientas. En la parte superior del

dashboard de la Guía de datos, verá el nombre del dashboard o visualización que selec-

cionó. Como autor del dashboard, puede escribir descripciones tanto para el dashboard

como para las visualizaciones individuales que conforman su dashboard.

Comprender los detalles a nivel del dashboard

A nivel del dashboard, Guía de datos:
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l Muestra el nombre del dashboard, el autor y la última fecha de publicación.

l Puede incluir una descripción escrita por el autor del dashboard y enlaces a recursos
relacionados, como vídeos o páginas wiki.

l Enumera las fuentes de datos utilizadas por el dashboard y los detalles sobre los
datos, como qué dimensiones y medidas se utilizan.

l Revela valores atípicos detectados en el dashboard que son identificados por Expli-
que los datos. Para obtener más información, consulte Primeros pasos con Explique
los datos y Funcionamiento de Explique los datos.
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Comprender los detalles del nivel de visualización

Cuando un usuario selecciona una visualización específica (objeto de dashboard), Guia de

datos:
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l Muestra el nombre de la visualización.

l Puede incluir una descripción escrita por el autor del dashboard y enlaces a recursos
relacionados, como vídeos o páginas wiki.

l Enumera las fuentes de datos utilizadas por el dashboard, incluidas las dimensiones y
medidas utilizadas.

l Enumera los filtros aplicados y los datos utilizados en la visualización, para que pueda
identificar cómo los filtros con los que interactúan los usuarios influyen en los datos.

l Tiene un resumen de los datos utilizados en la visualización, incluida la cantidad de
puntos de datos y los detalles de ordenación.

l Revela valores atípicos detectados en la visualización identificados por Explique los
datos. Para obtener más información, consulte Primeros pasos con Explique los datos
y Funcionamiento de Explique los datos.
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Comprender los detalles del nivel de calificación

Cuando un usuario selecciona unamarca o varias (como una región en unmapa), la Guía

de datos:
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l Muestra el nombre de la marca.

l Enumera los filtros aplicados y los datos utilizados en la visualización, para que sepa
qué se incluye y qué se excluye.

l Revela valores atípicos detectados en la visualización identificados por Explique los
datos. Para obtener más información, consulte Primeros pasos con Explique los datos
y Funcionamiento de Explique los datos.
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Controlar la visibilidad de la Guía de datos

De forma predeterminada, la Guía de datos semuestra la primera vez que abre un libro de

trabajo. Cuando abre o cierra la Guía de datos, permanece en este estado la próxima vez

que regrese a un libro de trabajo. Para cerrar la Guía de datos de forma predeterminada:

1. En la esquina superior derecha, seleccione el menú desplegable junto a su nombre.

2. Seleccione Configuración de mi cuenta.
3. Seleccione la pestaña Ajustes.
4. Marque la casilla para Cerrar la Guía de datos de forma predeterminada.
5. SeleccioneGuardar cambios.

Como administrador del sitio, puede optar por ocultar la Guía de datos para todos los usua-

rios. Esto elimina el botónGuía de datos de la barra de herramientas de Tableau en todos

los libros de trabajo del sitio. Para ocultar la Guía de datos:

1. En el panel de la izquierda, seleccione Configuración.
2. Desde la pestañaGeneral, desplázese hasta Disponibilidad de la Guía de datos.
3. SeleccioneOcultar.
4. SeleccioneGuardar.

Guardar automáticamente libros de trabajo
En Tableau Cloud, Autoguardar guarda las ediciones que realiza en un libro de trabajo

mientras trabaja.

¿Cómo funciona Autoguardar?

Para activar Autoguardar, haga clic enPublicar para guardar su libro de trabajo en una ubi-
cación designada. Después de publicar por primera vez, comenzaremos a guardar auto-

máticamente los cambios que realice en una versión de borrador privada de su libro de

trabajo. Cuando esté listo para compartir sus cambios con otros, usePublicar para reem-
plazar la última revisión publicada con su borrador.
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Nota: Autoguardar no guarda automáticamente todos los tipos de cambios, como tipos
específicos de activos. En estos casos, verá una notificación que debe publicar para
guardar sus ediciones.

Tamaño de los archivos de libro de trabajo

El guardado automático está disponible para libros de trabajo demenos de 5MB. Debe

publicar para guardar manualmente los cambios para archivos de libro de trabajomás gran-
des.

¿Qué sucede si varios usuarios editan el mismo libro de trabajo?

Cuandomás de un usuario trabaja en el mismo libro de trabajo, las ediciones de cada usua-

rio se asocian y se guardan en su propio borrador privado. Cuando comience a editar un

libro de trabajo, recibirá una notificación si la versión en la que está trabajando tiene una revi-

sión publicada por otro usuario. Luego se le ofrece la opción de descartar su borrador y edi-

tar la revisión actual o reanudar la edición de su borrador privado.

Advertencia:No recibirá una notificación si otro usuario publica una revisión después de
que haya comenzado a editar su borrador privado. Si otro usuario publica su borrador antes

de que publique su versión, sus cambios sobrescribirán los suyos.

Puede consultar elHistorial de revisiones del libro de trabajo para ver cuándo se publicó
por última vez. En el historial de revisiones, puede elegir entrePrevisualizar una revisión o
Restaurar una revisión anterior. Para obtener más información, consulte Trabajar con revi-
siones de contenido.

Si elige descartar su borrador para editar la revisión actual, el borrador y los archivos de acti-

vos asociados que se cargaron se eliminan. Para conservar los activos y las ediciones que

realizó en su borrador privado, puede incorporar manualmente las ediciones de otros usua-

rios en su borrador privado. Luego, publique el libro de trabajo con ambos conjuntos de cam-

bios.
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Requisito de permisos

Autoguardar está disponible para Creators y Explorers (puede publicar) con capacidades

de edición web a nivel de libro de trabajo. Si un usuario tiene capacidades de edición web

solo en el nivel de vista, Autoguardar no se activará.

Usar relaciones para el análisis de datos de
varias tablas
Las tablas que arrastra a este lienzo utilizan relaciones. Las relaciones son una forma fle-

xible de combinar los datos para realizar análisis de varias tablas en Tableau.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con

campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una con-

sulta con las uniones de columnas adecuadas.

Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que

hace que la preparación y el análisis de datos seanmás fáciles e intuitivos. Utilice uniones

solo cuando lo necesite. En este vídeo de 5minutos encontrará la información básica sobre

la creación de relaciones.

Nota: la interfaz para editar relaciones que semuestra en este vídeo difiere lige-
ramente de la versión actual, pero tiene lamisma funcionalidad.

Obtengamás información sobre cómo funcionan las relaciones en estas publicaciones del

blog de Tableau:

l Relaciones, parte 1: introducción al nuevomodelado de datos en Tableau
l Relaciones, parte 2: consejos y trucos
l Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas
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Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de Action Analytics, comoWhy did

Tableau Invent Relationships? Haga clic en "Video Podcast" en Library para ver más.

¿Quiere crear una nueva fuente de datos y un libro de tra-
bajo?

Arrastre una tabla al lienzo de la página de fuente de datos para empezar a crear la fuente

de datos.

Una fuente de datos se puede basar en una sola tabla que contenga todos los campos de

dimensión ymedida que necesita para el análisis.

O bien, puede crear una fuente de datos de varias tablas arrastrandomás tablas y defi-

niendo sus relaciones.
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Vea este vídeo de 1minuto sobre cómo empezar a usar las relaciones.

Nota: la interfaz para editar relaciones que semuestra en este vídeo difiere lige-
ramente de la versión actual, pero tiene lamisma funcionalidad.

Para obtener más información sobre el uso de relaciones, consulte Relacione sus datos,

Diferencias entre relaciones y uniones, El modelo de datos de Tableau yCrear y definir rela-

ciones.

Para obtener más información sobre los cambios en las fuentes de datos y el análisis en

Tableau 2020.2, consulte Novedades sobre las fuentes de datos y el análisis en la versión

2020.2 y Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos en la ver-

sión 2020.2.

¿Quiere abrir un libro de trabajo o una fuente de datos más
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antiguos?

Al abrir un libro de trabajo o fuente de datos anteriores a la versión 2020.2 en esta versión, la

fuente de datos aparecerá como una única tabla lógica en el lienzo, con el nombre "Datos

migrados" o el nombre de la tabla original. Los datos se conservarán y podrá utilizar el libro

de trabajo como lo hizo anteriormente.

Para ver las tablas físicas que componen la tabla lógica única, haga doble clic en la tabla

lógica para abrirla en la capa física. Verá sus tablas físicas subyacentes, incluidas las unio-

nes de filas o columnas.

Para obtener más información sobre los cambios en las fuentes de datos y el análisis en

Tableau 2020.2, consulte Novedades sobre las fuentes de datos y el análisis en la versión

2020.2 y Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos en la ver-

sión 2020.2.
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El modelo de datos de Tableau

Cada fuente de datos que se crea en Tableau tiene unmodelo de datos. Puede pensar en

unmodelo de datos como un diagrama que indica a Tableau cómo debe consultar los datos

en las tablas de bases de datos conectadas.

Las tablas que se añaden al lienzo en la página Fuente de datos crean la estructura de su
modelo de datos. Unmodelo de datos puede ser simple, como una sola tabla. También

puede ser más complejo, con varias tablas que usan diferentes combinaciones de rela-

ciones y uniones de filas y columnas.

El modelo de datos tiene dos capas:

l La vista predeterminada que aparece al principio en el lienzo de la página de fuente
de datos es la capa lógica de la fuente de datos. Puede combinar los datos en la capa
lógica usando relaciones (o hilos). Piense en esta capa como el lienzo de relaciones
en la página de fuente de datos. Para obtener más información, consulte Usar rela-
ciones para el análisis de datos de varias tablas.

l La siguiente capa es la capa física. Puede combinar los datos entre tablas en la capa
física usando uniones de filas o de columnas. Cada tabla lógica contiene al menos
una tabla física en esta capa. Piense en la capa física como el lienzo de unión de filas
o columnas en la página de fuente de datos. Haga doble clic en una tabla lógica para
ver o agregar uniones de filas o columnas.

Capa lógica Capa física

Hilos = Relaciones Diagrama de Venn = Uniones de colum-
nas
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Capa lógica Capa física

La vista de nivel superior de una fuente
de datos con varias tablas relacionadas.
Esta es la capa lógica. Las tablas lógicas
se pueden combinar mediante relaciones
(hilos). No usan tipos de unión de colum-
nas. Actúan como contenedores para las
tablas físicas.

Haga doble clic en una tabla lógica para
abrirla y ver sus tablas físicas. Las tablas
físicas se pueden combinar usando unio-
nes de filas o de columnas. En este ejem-
plo, la tabla lógica Libro se compone de
tres tablas físicas unidas (Libro, Premio e
Info).

Capa lógica Capa física

Lienzo de relaciones en la página de
fuente de datos

Lienzo de unión de filas o columnas en la
página de fuente de datos

Las tablas que se arrastran aquí se deno-
minan tablas lógicas

Las tablas que se arrastran aquí se deno-
minan tablas físicas

Las tablas lógicas se pueden relacionar
con otras tablas lógicas

Con las tabas físicas se pueden realizar
uniones de columnas o de filas con otras
tablas físicas

Las tablas lógicas son como con-
tenedores para tablas físicas

Haga doble clic en una tabla lógica para
ver sus tablas físicas
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Capa lógica Capa física

El nivel de detalle está en el nivel de fila
de la tabla lógica

El nivel de detalle está en el nivel de fila
de las tablas físicas fusionadas

Las tablas lógicas siguen siendo inde-
pendientes (normalizadas), no fusio-
nadas en la fuente de datos

Las tablas físicas se fusionan en una sola
tabla plana que define la tabla lógica

Capas del modelo de datos

La vista superior de una fuente de datos es la capa lógica del modelo de datos. También se

puede conocer como el lienzo de relaciones, porque se combinan tablas usando relaciones

en lugar de uniones de columnas.

Si se combinan datos de varias tablas, cada tabla que arrastre al lienzo en la capa lógica

deberá tener una relación con otra tabla. No es necesario especificar los tipos de unión

para las relaciones. Durante el análisis, Tableau selecciona las uniones adecuadas auto-

máticamente según los campos y el contexto de análisis de una hoja de trabajo.

La capa física del modelo de datos es donde se pueden combinar los datos usando uniones

de filas y columnas. Solo puede utilizar tablas dinámicas en este lienzo. Se podría con-

siderar como el lienzo de unión de filas o columnas. En versiones anteriores de Tableau, la

capa física era la única capa en el modelo de datos. Cada tabla lógica puede contener una

omás tablas físicas.

Importante: Todavía puede crear fuentes de datos de tabla individual en Tableau que uti-
lice uniones de filas y columnas. El comportamiento del análisis de tabla individual en

Tableau no ha cambiado. Los libros de trabajo actualizados funcionarán igual que antes de

la versión 2020.2.

Más información: para obtener información relacionada con la combinación de datos
mediante relaciones, consulte también estos temas y entradas de blog:

l Diferencias entre relaciones y uniones
l Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas
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l Relacione sus datos
l Relaciones, parte 1: introducción al nuevomodelado de datos en Tableau
l Relaciones, parte 2: consejos y trucos
l Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de Action Analytics, comoWhy did

Tableau Invent Relationships? Haga clic en "Video Podcast" en Library para ver más.

Información sobre el modelo de datos

En versiones anteriores de Tableau, el modelo de datos solo tenía la capa física. En Tableau

2020.2 y versiones posteriores, el modelo de datos tiene la capa lógica (semántica) y una

capa física. Esto le ofrecemás opciones para combinar datosmediante esquemas que se

ajusten al análisis.

En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, se ha añadido una capa lógica por encima de la

capa física en la fuente de datos. Cada tabla lógica contiene tablas físicas en una capa

física.

En versiones anteriores de Tableau, el modelo de datos de la fuente de datos consistía en

una sola capa física donde se podían especificar uniones de filas y columnas. Las tablas
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añadidas a la capa física (con unión de filas o columnas) crean una única tabla plana (no

normalizada) para el análisis.

Versiones anteriores 2020.2 y posteriores

En versiones de Tableau 2020.2, el
modelo de datos solo tenía la capa
física

En la versión 2020.2 y versiones posteriores, el
modelo de datos tiene dos capas: la capa
lógica y la capa física

En Tableau 2020.2, el modelo de datos de la fuente de datos ahora incluye una nueva capa

semántica sobre la capa física (llamada capa lógica) en la que puede añadir varias tablas y

relacionarlas entre sí. Las tablas de la capa lógica no se fusionan en la fuente de datos,

siguen siendo independientes (normalizadas) ymantienen su nivel de detalle nativo.

Actúan como contenedores para las tablas físicas fusionadas. Una tabla lógica puede con-

tener una sola tabla física. También puede contener varias tablas físicas combinadas a tra-

vés de uniones de filas o de columnas.

Construir un nuevo modelo

Al agregar una omás tablas a la capa lógica, se está creando el modelo de datos para la

fuente de datos. Una fuente de datos puede estar compuesta por una sola tabla lógica o,

también, puede arrastrar varias tablas al lienzo para crear unmodelomás complejo.

l La primera tabla que arrastre al lienzo se convierte en la tabla raíz del modelo de
datos en la fuente de datos.
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l Después de arrastrar la tabla raíz, puede arrastrar tablas adicionales en cualquier
orden. Deberá tener en cuenta qué tablas deben estar relacionadas entre sí y los
pares de campos coincidentes que defina para cada relación.

l Si va a crear un esquema de estrella, puede ser útil arrastrar primero la tabla de
hechos y, a continuación, relacionar las tablas de dimensiones con esa tabla.

l Al eliminar una tabla en el lienzo, también se eliminan automáticamente sus des-
cendientes relacionados. Si elimina la tabla raíz, también se eliminan todas las demás
tablas del modelo.

l Cada relación debe estar formada por, al menos, un par de campos coincidentes.
Añada varios pares de campos para crear una relación compuesta. Los pares de cam-
pos deben tener el mismo tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de
fuente de datos no cambia este requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos
de la base de datos subyacente para las consultas.

l Las relaciones pueden formarse en función de los campos calculados.

l Puede especificar cómo se deben comparar los campos utilizados en las relaciones
mediante operadores al definir la relación.

Para obtener más información acerca de las relaciones, consulte Crear y definir relaciones

en Relacione sus datos.

Modelos multitabla

l Para crear un modelo de varias tablas, arrastre las tablas a la capa lógica del lienzo de
la página de fuente de datos.
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Las tablas que se arrastran a la capa lógica del lienzo de la página de fuente de datos

deben estar relacionadas entre sí. Al arrastrar tablas adicionales al lienzo de capa lógica,

Tableau intenta crear automáticamente la relación en función de las restricciones clave exis-

tentes y los campos coincidentes para definir la relación. Si no puede determinar los cam-

pos coincidentes, deberá seleccionarlos.

Si no se detecta ninguna restricción, se crea una relación de varios a varios y la inte-
gridad referencial se establece enAlgunos registros coinciden. Esta configuración pre-
determinada es una opción segura y proporciona lamayor flexibilidad para la fuente de

datos. La configuración predeterminada admite uniones externas completas de columnas y

optimiza las consultas agregando datos de tabla antes de formar uniones de columnas

durante el análisis. Todos los datos de las columnas y filas de cada tabla se pueden ana-

lizar.

Puede agregar más datos dentro de cualquier tabla lógica haciendo doble clic en la tabla.

Esto abre la capa física del lienzo de la página de fuente de datos. Si necesita utilizar unio-

nes de filas o columnas, puede arrastrar las tablas en las que quiera hacerlo al lienzo de la

capa física. Las tablas físicas se combinan en su tabla lógica.

Siga los pasos descritos en Crear y definir relaciones para combinar varias tablas.
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Modelos de tabla individual

l Para crear un modelo de tabla individual, arrastre una tabla al lienzo de capa lógica de
la página de fuente de datos. A continuación, puede usar los campos de esa tabla en
el panel Datos para el análisis.

Modelo de tabla individual que contiene otras tablas

Puede agregar más datos dentro de la única tabla lógica haciendo doble clic en la tabla. Esto

abre la capa física del lienzo de la página de fuente de datos. Si necesita utilizar uniones de

filas o columnas, puede arrastrar las tablas en las que quiera hacerlo al lienzo de la capa

física. Las tablas físicas se combinan en su tabla lógica.
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En este ejemplo semuestra la tabla Libro en el lienzo Relaciones (capa lógica) de la fuente

de datos. Al hacer doble clic en la tabla lógica Libro, se abre el lienzo Unión de filas/Unión

de columnas (capa física).

En este ejemplo, las combinaciones fusionan las tablas Premio e Info con la tabla Libro. En

este caso, la unión entre Libro y Premio será de uno a varios, a nivel de detalle de los pre-

mios. Esto duplicaría los valores demedida para Libro e Info. Para evitar la duplicación,

puede relacionar Premio e Info con Libro en lugar de unirlos dentro de la tabla lógica Libro.

Esquemas de modelos de datos admitidos

Las funcionalidades demodelado de datos introducidas en la versión 2020.2 de Tableau

están diseñadas para simplificar el análisis sobre escenarios de datos comunes de varias

tablas, incluidos losmodelos de datos de estrellas y copo de nieve. Los siguientes tipos de

modelos son compatibles con las fuentes de datos de Tableau.
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Tabla individual

El análisis en una sola tabla lógica que contiene unamezcla de dimensiones ymedidas fun-

ciona igual que en versiones anteriores a Tableau 2020.2. Puede crear una tabla lógica

mediante una combinación de uniones de filas, de columnas, SQL personalizado, etc..

Estrella y copo de nieve

En los almacenes de datos empresariales, es común tener datos estructurados en "estrella"

o "esquemas de copo de nieve" donde lasmedidas están contenidas en una tabla de hechos

central y las dimensiones se almacenan por separado en tablas de dimensiones inde-

pendientes. Esta organización de datos admitemuchos flujos de análisis comunes, incluidos

el resumen y la obtención de detalles.

Estosmodelos se pueden representar directamente con relaciones en las funcionalidades

demodelado de datos disponibles a partir de Tableau 2020.2.
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Arrastre primero la tabla de hechos al modelo y, a continuación, relacione las tablas de

dimensiones con la tabla de hechos (en un esquema de estrella) o a otras tablas de dimen-

siones (en un copo de nieve).

Normalmente, en un esquema de estrella o copo de nieve bienmodelado, las relaciones

entre la tabla de hechos y las tablas de dimensiones serán de varios a uno. Si esta infor-

mación está codificada en el almacén de datos, Tableau la usará automáticamente para

establecer las opciones de rendimiento de la relación. Si no es así, puede establecer esta

información ustedmismo. Para obtener más información, consulte Optimizar consultas de

relación usando las opciones de rendimiento.

En un esquema de estrella o copo de nieve bienmodelado, cada fila de la tabla de hechos

tendrá una entrada coincidente en cada una de las tablas de dimensiones. Si esto es cierto

y se captura en las restricciones de integridad del almacén de datos, Tableau utilizará auto-

máticamente esta información para establecer la configuración de integridad referencial en

Opciones de rendimiento. Si algunas filas de tabla de hechos no tienen una fila coincidente

en una tabla de dimensiones (a veces denominadas "dimensiones de llegada tardía" o

"hechos de llegada temprana"), Tableau conservará de forma predeterminada todas las

filas al calcular medidas, pero puede quitar valores al mostrar encabezados de dimensión.

Para obtener más información, consulte Optimizar consultas de relación usando las opcio-

nes de rendimiento.

Estrella y copo de nieve con medidas en más de una tabla

En algunos esquemas de estrellas o copo de nieve, todas lasmedidas para su análisis se

incluyen en la tabla de hechos. Sin embargo, amenudo es cierto que pueden estar rela-

cionadasmedidas adicionales de interés con las tablas de dimensiones del análisis. Incluso

si las tablas de dimensiones no contienenmedidas, es común en el análisis querer contar o

agregar valores de dimensión. En estos casos, la distinción entre tablas de hechos y tablas

de dimensiones esmenos clara. Para obtener esa claridad al ver el modelo de datos, se

recomienda agregar primero la tabla de granomás fina al lienzo de la fuente de datos y, a

continuación, relacionar todas las demás tablas con esa primera tabla.
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Si se unieran estas tablas en una única tabla lógica, lasmedidas de las tablas de dimen-

siones se replicarían, lo que daría lugar a agregados distorsionados amenos que tomara

precauciones para deduplicar los valoresmediante cálculos LOD oCOUNTDISTINCT. Sin

embargo, si en su lugar crea relaciones entre estas tablas, Tableau agregarámedidas antes

de realizar combinaciones, evitando el problema de duplicación innecesaria. Esto le libera

de la necesidad de realizar un seguimiento cuidadoso del nivel de detalle de susmedidas.

Análisis de varios hechos

Las funcionalidades demodelado de datos de Tableau admiten algunas formas de análisis

de varios hechos. Se pueden agregar tablas de hechos adicionales (que contienenmedi-

das) a cualquiera de losmodelosmencionados anteriormente, siempre que solo se rela-

cionen con una sola tabla de dimensiones. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para reunir

dos omás tablas de hechos y analizar una dimensión compartida, como en los análisis Cus-

tomer 360. Estas tablas de hechos pueden tener un nivel de detalle diferente al de la tabla

de dimensiones o entre sí. También pueden tener una relación de varios a varios con la tabla

de dimensiones. En estos casos, Tableau se encargará de que los valores no se dupliquen

antes de la agregación.
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Si no tiene una tabla de dimensiones compartida que relacione las tablas de hechos, a

veces puede crear dinámicamente unamediante SQL personalizado omediante uniones

de filas o de columnas de otras tablas de dimensiones.

Dos tablas de hechos se pueden relacionar directamente entre sí en una dimensión común.

Este tipo de análisis funcionamejor cuando una de las tablas de hechos contiene un super-

conjunto de la dimensión común.

Modelos no compatibles

l Varias tablas de hechos relacionadas con varias tablas de dimensiones com-
partidas. En algunos casos de uso, es común tener varias tablas de hechos rela-
cionadas con varias tablas de dimensiones compartidas. Por ejemplo, puede tener
dos tablas de hechos, Ventas de tienda y Ventas por Internet, relacionadas con dos
tablas de dimensiones comunes, Fecha y Cliente. Normalmente, estos casos reque-
rirían la creación de una relación circular en el modelo de datos. Las relaciones cir-
culares no se admiten en la versión 2020.2.

Puede crear un tipo de modelo similar fusionando algunas de las tablas de la capa
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física. Por ejemplo, es posible que pueda unir Ventas de tiendas y Ventas por Internet
en una sola tabla, que puede relacionarse con Fecha y Cliente. Como alternativa, es
posible que pueda unir Fecha y Cliente para crear una única tabla de dimensiones
que, a continuación, se puede relacionar con Ventas de tienda y Ventas por Internet.

l Relacionar directamente 3 o más tablas de hechos en dimensiones com-
partidas. Aunque es posible crear este modelo en la capa lógica, es posible que vea
resultados no deseados, a menos que solo utilice dimensiones de una sola tabla.

Requisitos para las relaciones en un modelo de datos

l Al relacionar las tablas, los campos que definan las relaciones deben tener el mismo
tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia este
requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos de la base de datos subyacente
para las consultas.

l No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.

l Las relaciones circulares no se admiten en el modelo de datos.

l No puede definir relaciones entre fuentes de datos publicadas.

Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas

l Los datos sucios de las tablas (es decir, tablas que no se crearon teniendo en cuenta
un modelo bien estructurado y que contienen una combinación de medidas y dimen-
siones en varias tablas) pueden hacer que el análisis de varias tablas sea más com-
plejo.

l El uso de filtros de fuentes de datos limitará la capacidad de Tableau para realizar la
separación de uniones en los datos. "Separación de uniones" es un término que
explica la forma en que Tableau simplifica las consultas mediante la eliminación de
uniones innecesarias.

l Tablas con una gran cantidad de valores no coincidentes entre relaciones.

l Relación de varias tablas de hechos con varias tablas de dimensiones (intentando
modelar dimensiones compartidas o compatibles).

Diferencias entre relaciones y uniones

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su

análisis. No es necesario definir tipos de unión para las relaciones, por lo que no verá un
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diagrama de Venn cuando las cree.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con

campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una con-

sulta con las uniones de columnas adecuadas.

l No hay tipo de unión inicial. Solo tiene que seleccionar los campos coincidentes
para definir una relación (sin tipos de unión). Tableau primero intenta crear la rela-
ción en función de las restricciones clave existentes y los nombres de campo coin-
cidentes. A continuación, puede comprobar los campos para asegurarse de que son
los que desea usar, o agregar más pares de campos para definir mejor cómo se
deben relacionar las tablas.

l Automáticas y basadas en el contexto. Las relaciones difieren de las uniones en
cuanto al tiempo y al contexto del análisis. Tableau selecciona automáticamente los
tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el
análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de
detalle original de los datos. Puede ver agregaciones en el nivel de detalle de los cam-
pos de la visualización en lugar de tener que pensar en las uniones subyacentes. No
es necesario utilizar expresiones LOD como FIXED para deduplicar datos en tablas
relacionadas.

l Flexible. Las relaciones pueden ser de varios a varios y admiten uniones externas
completas. Cuando se combinan tablas mediante relaciones, es como crear una
fuente de datos personalizada y flexible para cada visualización, todo en una misma
fuente de datos para el libro de trabajo. Dado que Tableau solo consulta las tablas
que se necesitan en función de los campos y filtros de una visualización, puede crear
una fuente de datos que se pueda utilizar para una variedad de flujos analíticos.

Para obtener más información, consulte Relacione sus datos y Las relaciones no deben

asustarle.

Las uniones siguen siendo una buena opción para combinar sus datos. Haga doble clic en

una tabla lógica para ir al lienzo de unión. Para obtener más información, consulte ¿Qué ha

pasado con las uniones?

Vea un vídeo informativo: para ver una introducción al uso de relaciones en Tableau,
consulte este vídeo de 5 minutos.

1110 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/relate_tables.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/datasource_dont_be_scared.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/datasource_dont_be_scared.htm


Nota: la interfaz para editar relaciones que semuestra en este vídeo puede diferir lige-
ramente de la versión actual, pero tiene lamisma funcionalidad.

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de Action Analytics, comoWhy did

Tableau Invent Relationships? Haga clic en "Video Podcast" en Library para ver más.

Para obtener información relacionada con el modo en el que funcionan las consultas de rela-

ciones, consulte estas publicaciones del blog de Tableau:

l Relaciones, parte 1: introducción al nuevomodelado de datos en Tableau
l Relaciones, parte 2: consejos y trucos
l Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas

Características de las relaciones y uniones

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su

análisis. Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos,

ya que hace que la preparación y el análisis de datos seanmás fáciles e intuitivos. Utilice

uniones solo cuando lo necesite.

Estas son algunas ventajas de usar relaciones para combinar tablas:

l Facilite la definición, el cambio y la reutilización de la fuente de datos.

l Facilite el análisis de datos en varias tablas con el nivel de detalle (LOD) correcto.

l No es necesario el uso de expresiones LOD o cálculos LOD para el análisis en dife-
rentes niveles de detalle.

l Solo se consultan datos de tablas con campos utilizados en la visualización actual.

Relaciones

l Se muestran como hilos flexibles entre las tablas lógicas

l Requiere que seleccione los campos que coincidan entre dos tablas lógicas

l No es necesario que seleccione tipos de unión

l Haga que todos los datos de fila y columna de tablas relacionadas puedan estar dis-
ponibles en la fuente de datos

l Conserve el nivel de detalle de cada tabla en la fuente de datos y durante el análisis
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l Se crean dominios independientes con múltiples niveles de detalle. Las tablas no se
combinan en la fuente de datos.

l Durante el análisis, cree automáticamente las uniones adecuadas, en función de los
campos en uso.

l No duplique valores agregados (cuando las opciones de rendimiento se establecen
en varios a varios)

l Conserve valores de medida no coincidentes (cuando las opciones de rendimiento
se establecen en Algunos registros coinciden)

Uniones

Las uniones son una formamás estática de combinar datos. Las uniones deben definirse

entre tablas físicas por adelantado, antes del análisis, y no se pueden cambiar sin afectar a

todas las hojas que utilizan esa fuente de datos. Las tablas combinadas siempre se com-

binan en una sola tabla. Como resultado, a veces a los datos unidos no tienen los valores

no coincidentes o se duplican los valores agregados.

l Se muestran con iconos de diagrama de Venn entre tablas físicas

l Se necesita que se especifiquen los tipos de unión y las cláusulas de unión

l Las tablas físicas unidas se combinan en una única tabla lógica con una combinación
fija de datos

l Puede soltar valores de medida no coincidentes

l Puede provocar la duplicación de valores agregados si los campos están en dife-
rentes niveles de detalle

l Se admiten situaciones que requieren una sola tabla de datos, como filtros de extrac-
ción y agregaciones.

Requisitos para usar relaciones

l Al relacionar las tablas, los campos que definan las relaciones deben tener el mismo
tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia
este requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos de la base de datos sub-
yacente para las consultas.

l No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.

l Las relaciones circulares no se admiten en el modelo de datos.

l No puede definir relaciones entre fuentes de datos publicadas.
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Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas

l Los datos sucios de las tablas (es decir, tablas que no se crearon teniendo en cuenta
un modelo bien estructurado y que contienen una combinación de medidas y dimen-
siones en varias tablas) pueden hacer que el análisis de varias tablas sea más com-
plejo.

l El uso de filtros de fuentes de datos limitará la capacidad de Tableau para realizar la
separación de uniones en los datos. "Separación de uniones" es un término que
explica la forma en que Tableau simplifica las consultas mediante la eliminación de
uniones innecesarias.

l Tablas con una gran cantidad de valores no coincidentes entre relaciones.

l Relación de varias tablas de hechos con varias tablas de dimensiones (intentando
modelar dimensiones compartidas o compatibles).

¿Qué ha pasado con las uniones?

Todavía se pueden especificar uniones entre tablas en la capa física de una fuente de datos.

Haga doble clic en una tabla lógica para ir al lienzo Unión de filas/Unión de columnas en la

capa física y agregue uniones de filas o columnas.

Cada tabla lógica de alto nivel contiene al menos una tabla física. Abra una tabla lógica para

ver, editar o crear uniones entre sus tablas físicas. Haga clic con el botón derecho en una

tabla lógica y haga clic enAbrir. O bien, simplemente haga doble clic en la tabla para abrirla.
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Cuando crea una fuente de datos, esta tiene dos capas. La capa de nivel superior es la

capa lógica de la fuente de datos. Se combinan los datos entre las tablas en la capa lógica

usando relaciones.

La siguiente capa es la capa física de la fuente de datos. Puede combinar los datos entre

las tablas en la capa física usando uniones. Para obtener más información, consulte Tablas

lógicas y tablas físicas en el modelo de datos.
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Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de
rendimiento

Las opciones de rendimiento son ajustes opcionales que definen la cardinalidad (unicidad) y

la integridad referencial (registros coincidentes) entre las dos tablas de una relación. Esta

configuración ayuda a Tableau a optimizar las consultas durante el análisis.

l Si no está seguro de qué elegir, utilice la configuración predeterminada reco-
mendada de Tableau. El uso de los valores predeterminados es seguro y generará
automáticamente agregaciones y uniones correctas durante el análisis. Si no conoce
la cardinalidad o la integridad referencial, no es necesario cambiar esta configuración.

l Si conoce la forma de sus datos, puede cambiar esta configuración para repre-
sentar la unicidad y la coincidencia entre los registros de las dos tablas.

Enmuchos casos de análisis, el uso de las opciones predeterminadas de una relación pro-

porciona todos los datos necesarios. En algunos casos, es posible que desee ajustar la con-

figuración de lasOpciones de rendimiento para describir sus datos conmayor precisión.

Para obtener más información sobre el uso de relaciones para combinar y analizar datos,

consulte Relacione sus datos y esta publicación del blog de Tableau: Relaciones, parte 1:

introducción al nuevomodelado de datos en Tableau.
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Qué significan los ajustes de cardinalidad e integridad referencial

Opciones de cardinalidad

Los ajustes de cardinalidad determinan si Tableau agrega los datos de la tabla antes o des-

pués de unirse automáticamente a los datos durante el análisis.

l SeleccioneMuchos si los valores de campo seleccionados no son únicos o no lo
sabe. Tableau agregará los datos relevantes antes de formar las uniones durante el
análisis.

l Seleccione Uno si los valores de los campos seleccionados son únicos. Durante el
análisis, los datos relevantes se unirán antes de la agregación. Establecer esta
opción optimiza adecuadamente las consultas en el libro de trabajo cuando los valo-
res de campo en la relación son únicos. Sin embargo, si selecciona Uno cuando los
valores del campo no son únicos, puede hacer que se muestren valores agregados
duplicados en la vista.

Nota: Al seleccionarUno se tratan los registros como si cada valor de clave fuera único y,
comomáximo, solo hay una fila con un valor nulo.
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Opciones de integridad referencial

Los ajustes de Integridad referencial determinan el tipo de unión utilizado para obtener los

valores de las dimensiones de unamedida durante el análisis.

l Seleccione Algunos registros coinciden si algunos valores del campo selec-
cionado no coinciden con los de la otra tabla o no lo sabe. Durante el análisis, Tableau
utilizará las uniones de columnas externas para obtener los valores de dimensiones
de una medida. Todos los valores de las medidas se mostrarán en la vista, incluso las
medidas no coincidentes.

l Seleccione Todos los registros coinciden si los valores del campo seleccionado
coinciden con los de la otra tabla. Esta configuración genera menos uniones, que ade-
más son más sencillas, durante el análisis y optimiza las consultas. Es posible que vea
resultados incoherentes durante el análisis (valores no coincidentes eliminados o que
faltan en la vista) si hay valores no coincidentes en esta tabla.

Notas: al seleccionar Todos los registros coinciden, se tratan los registros como si no
existieran valores nulos en los campos utilizados para la relación. Durante el análisis,

Tableau utilizará las uniones internas para obtener los valores de dimensión de unamedida.

De forma predeterminada, Tableau nunca unirá claves nulas.

Para obtener más información sobre la cardinalidad y la integridad referencial como con-

ceptos, consulte Cardinalidad e integridad referencial.

¿Qué ha pasado con las uniones?

Todavía se pueden especificar uniones entre tablas en la capa física de una fuente de datos.

Haga doble clic en una tabla lógica para ir al lienzo de unión.

Cada tabla lógica de alto nivel contiene al menos una tabla física. Abra una tabla lógica para

ver, editar o crear uniones de columnas entre sus tablas físicas. Haga clic con el botón dere-

cho en una tabla lógica y haga clic enAbrir. O bien, simplemente haga doble clic en la tabla

para abrirla.
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Cuando crea una fuente de datos, esta tiene dos capas. La capa de nivel superior es la

capa lógica de la fuente de datos. Se combinan los datos entre las tablas en la capa lógica

usando relaciones.

La siguiente capa es la capa física de la fuente de datos. Puede combinar los datos entre

las tablas en la capa física usando uniones. Para obtener más información, consulte Tablas

lógicas y tablas físicas en el modelo de datos.
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Consejos sobre el uso de las opciones de rendimiento

Si conoce la forma de los datos, puede utilizar la configuración opcional de Opciones de ren-

dimiento para establecer la cardinalidad de las tablas entre sí (uno a uno, uno a varios, de

varios a varios) e indicar la integridad referencial (los valores de una tabla siempre tienen

coincidencia en la otra tabla).

En lugar de pensar en los ajustes de las opciones de rendimiento como respuestas de Sí y

No, piense en ellos como respuestas de Sí y No lo sé. Si sabe con seguridad que los valores

de una tabla son únicos, seleccioneUno. Si sabe con seguridad que cada registro de una
tabla coincide con uno o varios registros de la otra tabla, seleccione Todos los registros
coinciden. De lo contrario, deje la configuración predeterminada tal y como está.

Si no está seguro de la forma de los datos, utilice la configuración predeterminada. Cuando

Tableau no puede detectar esta configuración en los datos, la configuración predeterminada

es:

l Cardinalidad: Muchos a muchos

l Integridad referencial: algunos registros coinciden
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Si Tableau detecta relaciones clave o integridad referencial en sus datos, la configuración

se utilizará e indicará como "detectada".

Para volver a aplicar la configuración predeterminada, haga clic enRevertir a pre-
determinado.

Términos definidos

La cardinalidad hace referencia a la unicidad de los datos contenidos en un campo

(columna) o a una combinación de campos. Cuando las tablas que desea analizar con-

tienenmuchas filas de datos, las consultas pueden resultar lentas (y, por estemotivo, el ren-

dimiento de la fuente de datos en general se ve afectado). Por esto, recomendamos que

elija unmétodo de combinación de datos en función de la cardinalidad de las columnas rela-

cionadas entre las tablas.

l Baja cardinalidad: cuando las columnas relacionadas tienen una gran cantidad de
datos repetidos. Por ejemplo, una tabla denominada Productos puede contener una
columna Categoría que incluya tres valores: Muebles, Suministros de oficina y Tec-
nología.

l Alta cardinalidad: cuando las columnas relacionadas tienen datos muy únicos. Por
ejemplo, una tabla llamada Pedidos podría contener la columna ID del pedido, que
incluiría un único valor para pedido de producto.

La integridad referencial significa que una tabla siempre tendrá una fila coincidente en otra

tabla. Por ejemplo, la tabla Ventas siempre tendrá una fila correspondiente en la tabla Catá-

logo de productos.

Crear vistas automáticamente con Pregunte a
los datos
Pregunte a los datos le permite escribir una pregunta en un lenguaje común y obtener una

respuesta inmediata en Tableau. Las respuestas se presentan en forma de visualizaciones

de datos automáticas, sin necesidad de arrastrar y soltar camposmanualmente ni com-

prender las particularidades de la estructura de sus datos.
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Pregunte a los datos le permite realizar preguntas sofisticadas con naturalidad y admite con-

ceptos analíticos clave (como series de tiempo) y análisis espaciales, además de com-

prender expresiones de conversación, como “last year” (el año pasado), “earliest” (más

reciente) y “most popular” (más popular.

Navegar por las lentes de Pregunte a los datos

Antes de poder consultar una fuente de datos con Pregunte a los datos, un autor de Tableau

debe crear primero una lente que especifique el subconjunto de campos de datos que usa la

lente.

En Tableau, estos son todos los sitios donde puede acceder a una lente de Pregunte a los

datos:

l En la página Todas las lentes en el nivel superior de su sitio de Tableau Cloud o
Tableau Server.
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l En la pestaña Pregunte a los datos de una fuente de datos para las que se han
creado las lentes.
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l En un objeto de Pregunte a los datos en un dashboard.

Pregunte a los datos desde una página de lentes o un objeto
de dashboard

Navegue a una lente y obtenga más información acerca de sus datos

1. Navegue a una lente a través de la página Todas las lentes en su sitio de Tableau, la
pestaña Pregunte a los datos en una fuente de datos o a un objeto de Pregunte a los
datos en un dashboard.

2. (Opcional) En Visualizaciones recomendadas, haga clic en una entrada para ver
rápidamente las visualizaciones que el autor de la lente ha creado para su orga-
nización.

Si las recomendaciones no abordan sus necesidades actuales de análisis de datos,

cree una consulta para plantear su propia pregunta.

3. En el panel Datos de la izquierda, sitúe el cursor sobre cada campo para obtener más
información sobre los datos que contiene.
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En un objetomás reducido de dashboard, el panel Datos puede estar oculto, pero

puede ver la misma información haciendo clic en el menú desplegableCampos.

Crear consultas al escribir texto

1. Escriba en el cuadro que dice "Buscar campos o valores para crear una visua-
lización".
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2. Amedida que escribe, Pregunte a los datos busca campos de datos, funciones y valo-
res de cadena y muestra los resultados en una lista desplegable. Haga clic en los ele-
mentos de la lista para agregarlos a su entrada actual, que se muestra arriba del
cuadro de búsqueda. Para crear automáticamente una visualización con la entrada
actual, pulse Entrar en cualquier momento.
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Modificar una consulta mediante la búsqueda de campos y funciones analíticas

A. Entrada actual B. Filtros actuales C. Cuadro de búsqueda D. Campos devueltos

E. Funciones analíticas devueltas F. Valores de campo devueltos

Crear consultas agregando frases sugeridas

Tableau sugerirá frases basadas en las consultasmás comunes formuladas en su lente y

por otros en su organización. Cuando abra su lente, verá sugerencias que lo ayudarán a
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obtener respuestas rápidas a preguntas comunes.

Puede agregar estas sugerencias a su consulta haciendo clic en ellas. A medida que agrega

frases a su consulta, las sugerencias se actualizan dinámicamente con frasesmás rele-

vantes. La vista se construye automáticamente con cada selección.

Crear consultas agregando campos y filtros

1. Haga clic en Agregar campo o Agregar filtro.
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2. Haga clic en el campo deseado. (Para reducir una larga lista, primero escriba en el
cuadro Campos de búsqueda).

3. Configure las subopciones, como el tipo de agregación para un campo numérico o la
agrupación para campos de cadena y fecha.

4. Para agregar más campos o filtros, haga clic en el signo más.

Vea cómo se aplican los elementos de su consulta

Para ver cómo se aplican los elementos de su consulta, sitúe el cursor sobre ellos en el cua-

dro de texto o la interpretación que se encuentra encima. Las palabras que no se usan
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aparecen atenuadas, lo que lo ayuda a reformular su consulta de unamaneramás clara

para Pregunte a los datos.

Reformular su pregunta

Puede reformular las preguntas al hacer clic enOpciones, Campos de datos y Filtros en la

interfaz de usuario.

Cambiar el tipo de visualización

Si la visualización predeterminada no revela por completo sus datos, haga clic en el menú de

la parte superior derecha y elija entre estos tipos de visualización compatibles:

l Gráfico de barras

l Barras de Gantt

l Mapa de calor

l Histograma

l Gráfico de líneas

l Mapa

l Gráfico circular

l Dispersión

l Gráfico de barras apiladas

l Tabla de texto

l Diagrama de árbol
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Nota: Para crear automáticamente determinados tipos de visualización, Pregunte a
los datos a veces añade campos como “Número de registros” a las entradas.

Cambiar campos, filtros y datos mostrados

Pregunte a los datos le ofrece diferentes formas de definir cómo se debenmostrar los valo-

res de campo.

l Para cambiar los campos utilizados para los ejes verticales y horizontales, haga clic

en el botón Cambiar ejes a la izquierda del menú de selección de visualización:

l Para cambiar un campo, primero haga clic en él en la entrada de su consulta y luego

haga clic en el nombre de campo a continuación. (Para cambiar los campos que se

utilizan en los cálculos de diferencias, consulte Comparar las diferencias a lo largo

del tiempo ).
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l Para cambiar el tipo de agregación o clasificación de un campo (por ejemplo, de pro-
medio a suma), haga clic en el nombre de campo del cuadro de texto y luego elija una
agregación o clasificación diferente.

l Para los filtros categóricos, haga clic en valores (como "exclude United States" en el
ejemplo siguiente) para cambiar valores específicos o usar parámetros comodín.
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l Para ajustar un intervalo numérico, haga clic en palabras como “high” (alto) o “cheap”
(precio bajo).

l Para eliminar un campo o un filtro, sitúe el cursor sobre él y haga clic en laX.

Ajustar los filtros de fecha

Para ajustar un filtro de fecha, haga clic en palabras como “last”, (último) o “previous” (ante-

rior). A continuación, haga clic en uno de los siguientes:
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l Fechas específicas para introducir un periodo de tiempo o un valor de fecha espe-
cíficos

l Fechas relativas para mostrar un intervalo de fechas relativo al día actual
l Rango de fechas para introducir puntos de inicio y fin específicos

Fechas específicas ofrece algunas opciones únicas en el menúDetalle de fecha:

l Las opciones de Periodo de tiempomuestran un único intervalo de fechas continuo
l Las opciones de Valor de fechamuestran rangos que se pueden repetir en varios
periodos de tiempo. Por ejemplo, para ver el rendimiento de ventas combinado
durante el primer trimestre a lo largo de varios años, en Valor de fecha, elija Tri-
mestres.
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Comparar las diferencias a lo largo del tiempo

Pregunte a los datos le permite comparar períodos de tiempo con frases como "año tras

año" o "trimestre tras trimestre". Los resultados aparecen como cálculos de tabla de dife-

rencia o de porcentaje de diferencia en los libros de trabajo guardados desde Pregunte a los

datos (AskData).

En el cuadro de texto, haga clic en un cálculo de diferencias para seleccionar otros campos,

métodos de agregación y períodos de tiempo.

Tableau Software 1135

Ayuda de Tableau Cloud



Aplicar cálculos sencillos

Pregunte a los datos admite cálculos sencillos entre dosmedidas. Puede aplicarlos uti-

lizando estos símbolos:

+ suma lasmedidas

- devuelve la diferencia entre ellas

*multiplica

/ divide

En los libros de trabajo que guarda desde Pregunte a los datos, estos cálculos no se con-

vierten en campos calculados, sino en cálculos ad hoc en los estantesColumnas, Filas o

Marcas.
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Agregar hojas con otras visualizaciones

Para crear rápidamente varias visualizaciones diferentes a partir de una lente, agregue

hojas en Pregunte a los datos.

En la parte inferior de la página web, realice cualquiera de las siguientes acciones:

l Haga clic en el icono Agregar hoja a la derecha de las hojas con nombre.

l Haga clic con el botón derecho en el nombre de una hoja y seleccione Duplicar o Eli-
minar.

(Para cambiar el nombre de las hojas desde Pregunte a los datos, debe guardarlas en

un nuevo libro de trabajo).
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Comparta visualizaciones de Pregunte a los datos por correo
electrónico, Slack o un enlace

Puede compartir rápidamente visualizaciones de Pregunte a los datos con cualquier per-

sona que tenga acceso a una lente.

1. En la esquina superior derecha del navegador, haga clic en Compartir.

2. Siga uno de estos pasos:

l Para compartir la visualización por correo electrónico o Slack, escriba los nom-
bres de usuario en el cuadro de texto. (El administrador de Tableau debe con-
figurar previamente la integración de correo electrónico y Slack).

l Para copiar una URL que pueda pegar en correos electrónicos personalizados
y otros mensajes, haga clic en Copiar enlace.

Enviar comentarios al propietario de la lente

Si tiene preguntas sobre la estructura de una lente o lamejor manera de usarla con Pre-

gunte a los datos, puede enviar comentarios directamente al autor. (Esta opción está habi-

litada de forma predeterminada, pero los autores de las lentes pueden deshabilitarla).

1. A la izquierda del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, haga clic en el icono
Consejos de Pregunte a los datos.
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2. En la parte inferior del cuadro de diálogo de consejos, haga clic en Contactar con el
autor de la lente.

Sugerencias para consultas adecuadas

Cuando estructure las preguntas de Pregunte a los datos, aplique estos consejos para con-

seguir mejores resultados.

l Use palabras clave: por ejemplo, en lugar de “Quiero ver todos los países donde
están estos”, pruebe con “por aeropuerto y país”.

l Use palabras exactas para los nombres de campos y valores: por ejemplo, si la
lente contiene los campos “Código de aeropuerto”, “Nombre de aeropuerto” y

“Región de aeropuerto”, especifíquelos por nombre.

l Vea una lista clasificada: Pregunte a los datos asigna términos como “best” (mejor)
y “worst” (peor) a “Primera posición” y “Última posición” respectivamente. Si quiere

ver clasificacionesmás amplias, use en su lugar “high” (alto) y “low” (bajo). Por ejem-

plo, escriba “houseswith low sale prices” (casas con precios de venta bajos).

l Consulte cálculos de tabla: en las expresiones de consulta para campos de cálculo
de tabla, tenga en cuenta que no puede filtrar, limitar o incluir “diferencia interanual”.

l Enmarque valores demasiado largos entre comillas: si quiere analizar valores
de campo largos que contienen saltos de línea, tabuladores omás de 10 palabras,

escríbalos entre comillas. Paramejorar el rendimiento, Pregunte a los datos no

indexa campos de esa longitud, ni nadamás allá de los primeros 200 000 valores de

campo únicos.

Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para
audiencias específicas

Lamayoría de las personas no necesitan información de una fuente de datos completa, sino

que desean visualizaciones de datos relevantes para su función laboral, como ventas,

marketing o soporte. Para optimizar Pregunte a los datos para diferentes audiencias como
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estas, los autores de Tableau crean lentes de Pregunte a los datos independientes, que

consultan un subconjunto seleccionado de campos. Para los campos seleccionados, los

autores pueden especificar sinónimos para los nombres y valores de los campos, lo que

refleja los términos que utiliza la audiencia del objetivo en un lenguaje común (por ejemplo,

"SF" para "San Francisco"). Los autores de lentes luego personalizan las visualizaciones

recomendadas que aparecen debajo del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, que

brindan respuestas a los usuarios con un solo clic.

Nota: Las lentes de Pregunte a los datos se pueden crear solo para fuentes de datos
publicadas por separado en un sitio de Tableau. No se pueden crear lentes para fuen-

tes de datos insertadas en libros de trabajo o aquellas con una conexión virtual.

Crear o configurar una página de lentes en su sitio de Tableau

En su sitio de Tableau, cada lente tiene una página separada donde los usuarios pueden

consultar Pregunte a los datos y los autores pueden configurar campos de lentes, sinó-

nimos y preguntas sugeridas.
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Página de lente en un sitio de Tableau

1. Para crear una página de lentes en su sitio de Tableau, vaya a una página de fuente
de datos y seleccione Nuevo > Lente de Pregunte a los datos.

Para configurar una lente existente, vaya a la página de lentes en su sitio. (Desde un

objeto de Pregunte a los datos en un dashboard, puede hacer clic en el menú emer-

gente de la esquina superior derecha y seleccionar Ir a página de lente).

2. Si va a crear una nueva lente, escriba un nombre, descripción y ubicación del proyecto
y haga clic en Publicar lente.

3. En la parte superior del panel Campos, a la izquierda, haga clic en el icono del lápiz.
Después, seleccione los campos relevantes para los usuarios de lentes y haga clic en
Guardar.
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4. A la izquierda, coloque el cursor sobre tablas o campos individuales y haga clic en el

icono de lápiz:

A continuación, realice una de estas opciones:

l Proporcione un nombre más representativo haciendo clic en el icono de lápiz a
la derecha.
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l Agregue sinónimos comunes para nombres de campo y valores que los usua-
rios de lentes pueden utilizar en sus consultas.

l Edite las descripciones que aparecen cuando los usuarios colocan el cursor
sobre los campos

Cambiar la lista de visualizaciones recomendadas

Para abordar las consultas comunes de los usuarios de lentes, puede personalizar las visua-

lizaciones recomendadas que aparecen debajo del cuadro de consulta.

Agregar o reemplazar una visualización recomendada

1. Escriba una consulta en el cuadro de texto y pulse Entrar o Retorno.

2. Después de que aparezca la visualización, desde el icono de la chincheta en la barra
de herramientas, seleccione Anclar a visualizaciones recomendadas o Reem-
plazar recomendación.

3. Para una nueva recomendación, escriba un nombre y seleccione la sección en la que
desea que aparezca. Para obtener una recomendación de reemplazo, seleccione la
que desea sobrescribir.

Editar los títulos de las secciones y los nombres de las recomendaciones o eliminarlas

l Para editar el título de una sección, haga clic en el icono de lápiz situado a la dere-

cha del título.
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l Para cambiar el nombre de una recomendación, mantenga el cursor sobre ella y

haga clic en el icono del lápiz . Para eliminar una recomendación, haga clic en la

X.

Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard

En un dashboard, puede agregar un objeto de Pregunte a los datos que permite a los usua-

rios consultar una fuente de datos publicada a través de una lente en su sitio de Tableau.

1. Mientras edita un dashboard en Tableau Cloud o Tableau Server arrastre el objeto
de Pregunte a los datos al lienzo.

Nota: en Tableau Desktop, también puede arrastrar un objeto de Pregunte a los
datos al lienzo con fines de ubicación. Pero para seleccionar una lente, deberá

publicar en Tableau Cloud o Tableau Server y editar el objeto allí.
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2.

3. Seleccione una fuente de datos publicada previamente conectada al libro de trabajo.

4. Para usar una lente existente, selecciónela y haga clic en Usar lente.

Para crear una nueva lente, también puede seguir uno de estos procedimientos:

l Si no hay lentes para la fuente de datos, haga clic en Ir a la página de fuente
de datos.

l Si ya existen las lentes, haga clic en el nombre de la fuente de datos en la parte
inferior del cuadro de diálogo.

5. (Solo para nuevas lentes) Complete los pasos de Crear o configurar una página de
lentes en su sitio de Tableau.

6. EnOpciones de barra de herramientas para usuarios de lentes, seleccione los
botones que desea que estén disponibles para los usuarios.

l Agregar visualización a contenidos fijados permite a los usuarios agregar
a la lista de visualizaciones recomendadas, que aparece justo debajo del cua-
dro de consulta.

l Publicar como libro de trabajo permite a los usuarios guardar visua-
lizaciones como hojas de libro de trabajo en su sitio de Tableau.

l Compartir visualización permite a los usuarios compartir por correo elec-
trónico, Slack o un enlace.
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En la lente, las opciones de publicación (icono de guardar), fijar y compartir

aparecen en la esquina superior derecha:

7. (Solo para nuevas lentes) Una vez que haya terminado de crear la lente, vuelva al

objeto de la lente en su dashboard y haga clic enActualizar. Luego, seleccione la
nueva lente y haga clic enUsar lente.

Aplicar una lente diferente a un objeto de dashboard de Pregunte a los
datos

1. En el menú emergente de la parte superior del objeto, seleccione Configurar.

2. Vaya a Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard y repita los pasos
del 2 en adelante.
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Cambiar el nombre de una lente, su descripción o la ubicación del pro-
yecto

1. Vaya a la página de la lente en Tableau Cloud o Tableau Server.

2. A la derecha del nombre de la lente, en la parte superior de la página, haga clic en los
tres puntos (...) y seleccione Editar libro de trabajo.

3. Haga clic en Editar detalles de la lente.

Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente

Para los propietarios de fuentes de datos y autores de lentes, Pregunte a los datos pro-

porciona un dashboard que revela las consultas y camposmás populares, el número de

resultados de visualización en los que han hecho clic los usuarios y otra información útil. Los

filtros permiten reducir los datos a usuarios e intervalos de tiempo específicos. Estas esta-

dísticas ayudan a optimizar aúnmás la lente para aumentar el éxito de sus usuarios.

Nota: Si utiliza Tableau Server, puede acceder a estos datos en el Repositorio de
Tableau Server para crear dashboards personalizados.

1. En Tableau Server o Tableau Cloud, vaya a una página de lentes.

2. A la izquierda del cuadro de texto de Pregunte a los datos, haga clic en el icono "Con-
sejos de Pregunte a los datos".

3. En la esquina inferior izquierda del cuadro con los consejos, haga clic en Análisis de
uso.
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Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una lente por correo
electrónico

Como propietario de una lente, puede permitir que los usuarios le envíen correos elec-

trónicos con preguntas sobre la estructura de los datos, los resultados esperados ymás.

Esta opción está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla siguiendo los

pasos que aparecen a continuación.

1. En Tableau Server o Tableau Cloud, vaya a una página de lentes.

2. A la izquierda del cuadro de texto de Pregunte a los datos, haga clic en la "i" que se
muestra arriba en Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo de consejos, haga clic en el icono del ojo
junto a "Contactar con el autor de la lente" para habilitar o deshabilitar los comen-
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tarios.

Permisos para publicar y ver lentes

Para los objetos de Pregunte a los datos en los dashboard, no se debe requerir ningún cam-

bio en los permisos: de forma predeterminada, los autores de libros de trabajo existentes
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pueden crear lentes y las audiencias de los dashboard existentes pueden verlos. Pero

como referencia, aquí hay un esquema detallado de los permisos de lentes requeridos para

los dashboard y el acceso directo a través de una página de fuente de datos.

Para crear y publicar una lente, un usuario necesita:

l El rol de usuario Creator o Explorer

l Permiso de creación de lentes para la fuente de datos (heredado de forma pre-
determinada del permiso de conexión)

l Permiso de escritura para el proyecto principal en el que se publica la lente

Para acceder e interactuar con una lente publicada, un usuario necesita:

l El rol de Viewer o superior

l Permisos de conexión para la fuente de datos

l Permisos de visualización para la lente

Nota:De forma predeterminada, los permisos de lentes como Visualización reflejan
los permisos de un proyecto para los libros de trabajo. Si los administradores de

Tableau desean cambiar los permisos de lentes predeterminados, pueden hacerlo de

forma individual para cada proyecto o de formamasivamediante la API de permisos.

Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio

Pregunte a los datos está habilitado para los sitios de forma predeterminada, pero los admi-

nistradores de Tableau pueden deshabilitarlo.

1. Vaya a la configuración general del sitio.

2. (Solo Tableau Server) En la sección Creación web, seleccione Permitir a los usua-
rios editar libros de trabajo en su navegador.

3. En la secciónDisponibilidad de Pregunte a los datos, seleccione una de estas
opciones:
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l Habilitado permite la creación de lentes de Pregunte a los datos para todas las
fuentes de datos publicadas.

l Deshabilitado oculta Pregunte a los datos en todo el sitio, al tiempo que con-
serva la información sobre las lentes creadass previamente para que puedan

restaurarse si se vuelve a habilitar Pregunte a los datos.

Optimizar los datos para Pregunte a los datos

Si administra y publica fuentes de datos, aquí puede consultar algunos consejos para que

los usuarios de Pregunte a los datos obtengan losmejores resultados posibles. Si dedica

algomás de tiempo a este proceso, acercará el análisis de datos a un grupomás amplio de

usuarios de su organización y les ayudará a encontrar la respuesta a sus preguntas y a obte-

ner informaciónmás exhaustiva por sí mismos.

Optimizar los datos en Pregunte a los datos

En el panel Datos a la izquierda de la interfaz Pregunte a los datos, los propietarios de fuen-

tes de datos pueden agregar sinónimos para campos y excluir valores irrelevantes.

Cambiar la configuración en la fuente de datos o en la lente

Al cambiar la configuración en el panel Datos para Pregunte a los datos, prestemucha aten-

ción a si se encuentra en la fuente de datos o en la lente. (Para obtener más información,

consulte Crear lentes que se centren en Pregunte a los datos para audiencias específicas).

l En la fuente de datos, verá el icono de fuente de datos cilíndrico en la esquina superior
izquierda. Aquí, los cambios que realice en el panel Datos se aplicarán de forma pre-
determinada a todas las lentes creadas posteriormente.

Nota: Para las extracciones, aparecerán dos cilindros.
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l Para una lente individual, verá el icono de citas en la esquina superior izquierda.
Aquí, los cambios que realice en el panel Datos se aplicarán solo a esta lente.
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Añadir sinónimos para nombres de campo y valores

Es posible que no todos los usuarios usen lamisma terminología que su fuente de datos, por

lo que los propietarios de fuentes de datos y administradores de Tableau pueden añadir sinó-

nimos para nombres de campo y valores de datos específicos. Los sinónimos que escriba

estarán disponibles para toda la organización, lo que permitirá que el análisis de datos sea

más rápido y sencillo para todos.

Excluir los valores de campos específicos de los resultados de búsqueda

Paramejorar la usabilidad de los resultados de búsqueda en Pregunte a los datos, puede

excluir los valores de campos específicos de la indexación. Aunque Pregunte a los datos no

agrega valores no indexados a los resultados de búsqueda, los valores siguen apareciendo

en los resultados de visualización cuando son relevantes. Por ejemplo, si no indexa los valo-

res de un campo "Producto" porque agregan detalles innecesarios a los resultados de bús-

queda, Pregunte a los datos todavía puedemostrar valores como "iPhone 12" en las

visualizaciones de datos resultantes. Y los usuarios pueden agregar manualmente valores

no indexados a las consultas rodeándolas con comillas (por ejemplo, "Sales for Product con-

taining 'iPhone 12'").

Nota: Esta configuración a nivel de campo se omite si la configuración de indexación de
valores de la fuente de datos se establece en Deshabilitada. Los nombres de campo y

los sinónimos relacionados siempre se indexan.

1. Vaya a la pestaña Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente
individual.

2. Sitúe el cursor sobre un campo de fuente de datos a la izquierda y haga clic en el icono
Editar detalles de campo (un lápiz).
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3. Anule la selección de Valores de campo de indexación.

Haga clic en el cuadro de texto que aparece para volver a indexar la fuente de datos

o deje que se vuelva a indexar en función del programa de indexación regular.

Optimizar fuentes de datos

Para crear la mejor experiencia para los usuarios de Pregunte a los datos, optimice la

fuente de datos original.

Nota: Pregunte a los datos no admite fuentes de datos de cubosmultidimensionales ni
fuentes de datos no relacionales comoGoogle Analytics, ni tampoco fuentes de datos

con una conexión virtual.

Optimizar la indexación para Pregunte a los datos

Los propietarios de las fuentes de datos pueden cambiar la frecuencia con la que se inde-

xan los valores para Pregunte a los datos, lo que optimiza el rendimiento del sistema.

1. En la parte superior de la página de fuente de datos, haga clic en el icono Detalles:

2. En la sección Pregunte a los datos, haga clic enEditar.
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3. Elija una opción de indexación para los valores de campo:

l Automático busca los cambios cada 24 horas y analiza la fuente de datos si
está activa, se ha actualizado una de sus extracciones o se ha vuelto a publicar.

Elija esta opción para las fuentes de datos que se usen con frecuencia con Pre-

gunte a los datos, demodo que la funcionalidad esté preparada antes de que

los usuarios realicen las consultas.

l Manual analiza la fuente de datos solo cuando los usuarios Creator de Tableau
activanmanualmente la indexación en la página de la fuente de datos. Elija esta

opción si la fuente de datos cambia con frecuencia, pero los usuarios solo la con-

sultan con Pregunte a los datos de forma ocasional.

Para activar la indexaciónmanual, vaya a la página de fuente de datos, haga

clic en la "i" rodeada por un círculo en el panel Datos de la izquierda y haga clic

enVolver a indexar fuente de datos.

l Deshabilitado analiza solo los nombres de campo, no los valores.

4. Haga clic enGuardar

Utilizar extracciones de datos para conseguir un rendimiento más rápido

Paramejorar el rendimiento y la compatibilidad con grandes conjuntos de datos, utilice Pre-

gunte a los datos (AskData) con extracciones publicadas en lugar de fuentes de datos en

tiempo real. Para obtener más información, consulte Crear una extracción.

Tableau Software 1155

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/extracting_data.htm


Comprobar que los usuarios puedan acceder a la fuente de datos

Para usar Pregunte a los datos, los usuarios deben tener permiso para conectarse a la

fuente de datos individual. Si la fuente de datos tiene permisos de nivel de fila, esos per-

misos se aplican también a Pregunte a los datos, que no reconocerá los valores protegidos

ni hará recomendaciones estadísticas relacionadas.

Tenga en cuenta las funcionalidades de fuentes de datos no compatibles

Pregunte a los datos admite todas las características de fuente de datos de Tableau,

excepto las siguientes. Si la fuente de datos los contiene, los usuarios de Pregunte a los

datos no podrán consultar campos relacionados.

l Conjuntos

l Campos combinados

l Parámetros

Anticiparse a las preguntas de los usuarios

Anticípese a los tipos de preguntas que formularán los usuarios y optimice la fuente de

datos para ellas usando estas técnicas:

l Limpie y dé forma a los datos en Tableau Prep o una herramienta similar.
l Una los datos para incluir todos los campos sobre los que los usuarios puedan tener
preguntas en una tabla para mejorar el rendimiento.

l Añada campos calculados que respondan a preguntas comunes de los usuarios.
l Cree agrupaciones con los tamaños adecuados para obtener variables cuantitativas
que es posible que los usuarios quieran ver como histograma u otra forma de agru-
pación.

Simplificar los datos

Para que los datos seanmás fáciles de comprender tanto para los usuarios como para Pre-

gunte a los datos, simplifique la fuente de datos tanto como sea posible durante el proceso

de preparación de los datos.
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1. Elimine los campos innecesarios para mejorar el rendimiento.

2. Asigne a cada campo un nombre descriptivo y único.
l Por ejemplo, si hay cinco nombres de campo que comienzan con “Ventas…”, es
mejor que los diferencie para que Pregunte a los datos pueda interpretar correc-
tamente el término “ventas”.

l Cambie el nombre de "Número de registros" a otro más descriptivo. Por ejem-
plo, use “Número de terremotos” en una fuente de datos donde cada registro es
un terremoto.

l Evite los nombres de campo en forma de números, fechas o valores booleanos
(“true” o “false”).

l Evite los nombres que parezcan expresiones analíticas, como “Ventas en 2015”
o “Promedio de productos vendidos”.

3. Cree alias descriptivos para los valores de campo que reflejen términos que los usua-
rios podrían emplear en una conversación.

Definir una configuración predeterminada adecuada para los campos

Para ayudar a Pregunte a los datos a analizar los datos correctamente, asegúrese de que la

configuración predeterminada de los campos refleje el contenido de cada campo.

l Defina los tipos de datos para los valores de texto, tiempo, fecha, geografía y de otro
tipo.

l Asigne el rol de datos adecuado: dimensión o medida, continuo o discreto.
l Para cada medida, asigne la configuración predeterminada adecuada en Tableau
Desktop, como color, orden, formato numérico (porcentaje, moneda, etc.) y función
de agregación. Por ejemplo, SUM puede ser adecuado para “Ventas”, pero AVERAGE
podría ser un mejor valor predeterminado para “Resultados de prueba”.

Consejo: es especialmente útil establecer un comentario predeterminado para
cada campo, ya que estos comentarios aparecen como descripciones infor-

mativas cuando los usuarios se sitúan sobre los campos en Pregunte a los datos.

Crear jerarquías para campos geográficos y de categoría

Para los datos temporales, Tableau crea automáticamente jerarquías, lo cual permite que

los usuarios puedan ascender y descender en las visualizaciones rápidamente (por ejemplo,
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de día a semana y ames). Sin embargo, para los datos geográficos y de categoría, se reco-

mienda crear jerarquías personalizadas para ayudar a Pregunte a los datos a generar

visualizaciones que reflejen las relaciones entre los campos. Tenga en cuenta que Pre-

gunte a los datos nomostrará las jerarquías en el panel de datos.

Pregunte a los datos no indexa los nombres de jerarquías, solamente los nombres de los

campos en las jerarquías. Por ejemplo, si una jerarquía geográfica denominada “Ubi-

cación” contiene los campos “País” y “Ciudad”, los usuarios deben introducir “País” y “Ciu-

dad” en sus preguntas a Pregunte a los datos.

Descubra información valiosa más rápido con
Explique los datos
Explique los datos le permite inspeccionar, descubrir y profundizar en lasmarcas de una

visualización amedida que explora sus datos. Puede utilizar Explique los datos para ana-

lizar dashboards, hojas omarcas seleccionadas en busca de posibles valores atípicos y

correlaciones en los datos subyacentes. Explique los datos creamodelos estadísticos y pro-

pone explicaciones para lasmarcas individuales de una visualización, incluidos datos poten-

cialmente relacionados de la fuente de datos que no se utilizan en la vista actual.

Para obtener información sobre cómo ejecutar Explique los datos y explorar explicaciones,

consulte Primeros pasos con Explique los datos.

Nota: Este tema describe cómo funciona Explique los datos en Tableau 2021.2 y ver-
siones posteriores. Si tiene una versión anterior de Tableau, lea este tema en la ver-

sión 2021.1 de la ayuda de Explique los datos.

A medida que construye diferentes vistas, utilice "Explique los datos" como punto de partida

para ayudarle a explorar sus datos conmás profundidad y hacer mejores preguntas. Para

obtener más información, consulte Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis.

Para obtener información sobre las características que hacen que una fuente de datos sea
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más interesante para usar con Explique los datos, consulte Requisitos y consideraciones

para Explique los datos.

Acceder a Explique los datos

Explique los datos está habilitado de forma predeterminada a nivel de sitio. Los admi-

nistradores del servidor (Tableau Server) y los administradores del sitio (Tableau Cloud)

pueden controlar si Explique los datos está disponible para un sitio. Para obtener más infor-

mación, consulte Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio

Los autores que pueden editar libros de trabajo y tienen la capacidad de permiso Ejecutar

Explique los datos para un libro de trabajo pueden ejecutar Explique los datos enmodo de

edición. Todos los usuarios con la función Ejecutar Explique los datos pueden ejecutar Expli-

que los datos enmodo de visualización en Tableau Server y Tableau Cloud.

Cuando los administradores del sitio lo permitan, las explicaciones se pueden compartir en

modo de visualización por correo electrónico o Slack con otros usuarios de Tableau Cloud y

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Configurar Tableau para permitir

que los usuarios compartan explicaciones por correo electrónico y Slack.

Los autores pueden usar la configuración de datos de explicación para controlar qué tipos

de explicaciones semuestran en el panel de datos de explicación.

Para obtener información sobre cómo controlar el acceso a Explique los datos, tipos de expli-

cación y campos, consulte Controlar el acceso a Explique los datos.

Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis

Explique los datos es una herramienta que descubre y describe las relaciones en sus datos.

No puede decirle qué está causando las relaciones o cómo interpretar los datos.Usted es
el experto en sus datos.El conocimiento de su dominio y la intuición son esenciales para
ayudarle a decidir qué características podría ser interesante explorar más a fondo utilizando

diferentes puntos de vista. Para obtener más información, consulte Funcionamiento de Expli-

que los datos yRequisitos y consideraciones para Explique los datos.
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Para obtener información relacionada con el funcionamiento de Explique los datos y cómo

usarlo para aumentar su análisis, consulte estas presentaciones de la Conferencia de

Tableau:

l Del análisis a la estadística: Explique los datos en la práctica (1 hora)
l Sacar el máximo partido a Explique los datos (45minutos)
l Detalles de Explique los datos: Modelado bayesiano automatizado (35minutos)

Primeros pasos con Explique los datos

Utilice Explique los datos en su flujo de análisismientras explora lasmarcas en una visua-

lización. Explique los datos se ejecuta automáticamente cuando el dashboard de la Guía de

datos está abierto y se actualiza en función de la selección actual (dashboard, hoja o

marca).

Usar Explique los datos

l Ejecutar Explique los datos en un
dashboard, hoja omarca

l Profundizar en las explicaciones
l Ver campos analizados
l Términos y conceptos en las expli-
caciones

l Tipos de explicación

Crear libros de trabajo y controlar el
acceso

l Requisitos y consideraciones para
Explique los datos

l Cambiar la configuración de Expli-
que los datos (solo para autores)

l Controlar el acceso a Explique los
datos

l Habilitar o deshabilitar Explique los
datos para un sitio

l Funcionamiento de Explique los
datos

Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja o marca

Los pasos básicos para ejecutar Explique los datos son los siguientes:
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1. Abra un dashboard o una hoja en un libro de trabajo.

2. Haga clic en el icono de la Guía de datos en la barra de herramientas de vista para
abrir el panel de la Guía de datos. Para obtener más información, consulte Explorar
los dashboards con la guía de datos.

3. Si abre un dashboard, Explique los datos lo analizará en busca de valores atípicos.

Si selecciona una hoja en el dashboard, Explique los datos analiza las marcas en esa
hoja en busca de valores atípicos.
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Si selecciona una marca en el dashboard, Explique los datos analiza espe-
cíficamente esa marca en busca de explicaciones.

Las marcas que se explican se resaltan en la visualización a medida que hace clic en
sus explicaciones correspondientes.
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Opcionalmente, puede seleccionar unamarca en una visualización, situar el cursor sobre la

marca y seleccionar Explique los datos en el menú de la descripción emergente.

Las posibles explicaciones del valor de lamarca analizada semuestran en el panel Guía de

datos. Haga clic en diferentes nombres de explicación para desplegar los detalles y comen-

zar a explorar.

Permisos de Explique los datos requeridos para ver explicaciones

Si ve Valores atípicos detectados con una nota para ponerse en contacto con el propietario

de la visualización, es porque necesita permiso para ver este tipo de explicaciones. Haga clic

en el nombre del propietario para ir a su página de contenido de Tableau con su dirección de

correo electrónico. Comuníquese con el propietario para pedirle que le otorgue permisos

para Explique los datos para el libro de trabajo o la vista.

Si es el propietario del libro de trabajo, para obtener más información sobre la configuración

de permisos, consulte Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver.

Sugerencias para usar Explique los datos

l No se pueden seleccionar varias marcas para compararlas entre sí.

l La vista debe contener marcas agregadas mediante SUM, AVG, COUNT, COUNTD o
AGG (un campo calculado).

l Cuando Explique los datos no puede analizar el tipo de marca seleccionada, se mues-
tra un mensaje para indicar por qué. Para obtener más información, consulte Situa-
ciones en las que no puede usar Explique los datos.

l Los datos que analiza deben extraerse de una única fuente de datos primaria. Expli-
que los datos no funciona con fuentes de datos combinadas o multidimensionales.
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l Para obtener información sobre las características que hacen que una fuente de
datos sea más interesante para usar con Explique los datos, consulte Requisitos y
consideraciones para Explique los datos.

Profundizar en las explicaciones

1. En el panel Guía de datos, haga clic en el nombre de una explicación para ver más

detalles.

Haga clic en una explicación para expandir o contraer sus detalles.

2. Desplácese para ver más detalles de la explicación.

3. Pase el cursor sobre los gráficos en las explicaciones para ver los detalles de los dife-
rentes puntos de datos. Haga clic en el icono Abrir para ver una versiónmás

grande de la visualización.

Los usuarios Creator o Explorer que abren la vista para editar pueden hacer clic en el
icono Abrir para abrir la visualización como una nueva hoja de trabajo y explorar

enmayor profundidad los datos.

Nota: Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición también
pueden controlar la configuración de Explique los datos. Para obtener más infor-

mación, consulte Controlar el acceso a Explique los datos.

4. Sitúe el cursor sobre el icono  Ayuda para ver la ayuda de información sobre las

descripciones emergentes para obtener una explicación. Haga clic en el icono

 Ayuda para mantener abierta la información sobre descripciones emergentes. Haga
clic en un enlace Más información para abrir el tema de ayuda relacionado.

Ver campos analizados

1. Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja omarca.
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2. En el panel Guía de datos, en Explorar valores subyacentes para, haga clic en el
nombre de una medida.
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3. Al final del panel, haga clic en el vínculo número-de-campos.

Los autores tienen la opción de abrir Configuración de Explique los datos la para controlar

qué campos se incluyen en el análisis. Para obtener más información, consulte Cambiar los

campos usados para análisis estadístico.

Términos y conceptos en las explicaciones

Los siguientes términos y conceptos aparecen con frecuencia en las explicaciones. Puede

resultarle útil familiarizarse con su significado en el contexto del uso de explique los datos.

¿Qué es una marca?

Unamarca es un punto de datos seleccionable que resume algunos valores de registro
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subyacentes en los datos. Se puede hacer unamarca de un solo registro o de varios regis-

tros agregados. Lasmarcas en Tableau se puedenmostrar demuchas formas diferentes,

como líneas, formas, barras y texto de celda.

Tableau obtiene los registros que forman lamarca en función de la intersección de los cam-

pos en la vista.

Lamarca analizada se refiere a unamarca que seleccionó en un dashboard u hoja ana-
lizados por Explique los datos.

Para obtener información sobre lasmarcas, consulte Marcas.

¿Qué significa lo que se espera?

El valor esperado para unamarca es el valor mediano en el rango esperado de valores en

los datos subyacentes en su visualización. El rango esperado es el rango de valores entre el

percentil 15 y el 85 que predice el modelo estadístico para la marca analizada. Tableau deter-

mina el rango esperado cada vez que ejecuta un análisis estadístico en unamarca selec-

cionada.

Si un resumen del valor esperado dice que lamarca es inferior a lo esperado o superior a lo

esperado, significa que el valor agregado de lamarca está fuera del intervalo de valores que

unmodelo estadístico pronostica para la marca. Si un resumen del valor esperado dice que

lamarca es ligeramente inferior o ligeramente superior a lo esperado, pero que está dentro

del rango de variación natural, significa que el valor agregado de lamarca está dentro del

intervalo de valores pronosticados, pero que esmás bajo o alto que lamedia.

Para obtener más información, consulte ¿Qué es un rango esperado?

¿Qué son las dimensiones y las medidas?

Cada nombre de columna en una base de datos es un campo. Por ejemplo, Product Name y
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Sales son cada uno de los campos. En Tableau, los campos como Product Name que cate-

gorizan los datos se denominan dimensiones; los campos con datos cuantificables como

Sales se denominanmedidas. Tableau agregamedidas de forma predeterminada cuando

las arrastra a una vista.

Algunas explicaciones describen cómo los valores de registro subyacentes y las agre-

gaciones de esos valores pueden estar contribuyendo al valor de lamarca analizada. Otras

explicaciones puedenmencionar la distribución de valores en una dimensión para la marca

analizada.

Cuando ejecuta Explique los datos en unamarca, el análisis considera dimensiones ymedi-

das en la fuente de datos que no están representados en la vista. Estos campos se deno-

minan dimensiones no visualizadas ymedidas no visualizadas.

Para obtener más información sobre dimensiones ymedidas, consulte Dimensiones ymedi-

das.

¿Qué es un agregado o una agregación?

Un agregado es un valor que es un resumen o total. Tableau aplica automáticamente agre-

gaciones como SUMoAVGcada vez que arrastra unamedida a Filas, Columnas, una

opción de tarjetaMarcas o la vista. Por ejemplo, lasmedidas semuestran como SUM

(Sales) o AVG(Sales) para indicar cómo se agrega lamedida.

Para usar Explique los datos, la visualización debe utilizar unamedida agregada con SUM,

AVG, COUNT, COUNTD o AGG.

Para obtener más información sobre la agregación, consulte Agregación de datos en

Tableau.

¿Qué es un valor récord?

Un registro es una fila en una tabla de base de datos. Una fila contiene valores que
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corresponden a cada campo. En este ejemplo, Category, Product Name ySales son cam-

pos (o columnas). Muebles, lámpara de pie y 96 dólares son los valores.

Category Product Name Sales

Furniture Floor Lamp $96.00

¿Qué es una distribución?

Una distribución es una lista de todos los posibles valores (o intervalos) de los datos. Tam-

bién indica la frecuencia con la que se produce cada valor (frecuencia de aparición).

Tipos de explicación en Explique los datos

Cada vez que selecciona una nuevamarca en una visualización o dashboard y ejecuta Expli-

que los datos, Tableau ejecuta un nuevo análisis estadístico considerando esamarca y los

datos subyacentes en el libro de trabajo. Las posibles explicaciones semuestran en sec-

ciones desplegables para el panel Explique los datos. Para obtener información sobre cómo

Explique los datos analiza y evalúa las explicaciones, consulte Funcionamiento de Explique

los datos.

Explorar los valores subyacentes

Esta sección enumera explicaciones para cadamedida que se puede explicar (deno-

minadasmedidas objetivo). Cada explicación enumerada aquí describe una relación con los

valores de lamedida objetivo que se prueban en lamarca analizada. Utilice su comprensión

práctica del mundo real de los datos para determinar si las relaciones encontradas por Expli-

que los datos son significativas y vale la pena explorarlas.
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En este ejemplo, la distancia de viaje es la medida objetivo.

Características subyacentes

Estas explicaciones describen cómo los registros subyacentes de lasmarcas en la vista

pueden contribuir al valor agregado de lamedida que se explica. Los atributos de lamarca

pueden incluir valores extremos, valoresNULL, número de registros o el valor medio de la

marca.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones,
consulte Términos y conceptos en las explicaciones.
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Valores extremos

Este tipo de explicación indica si uno omás registros tienen valores significativamentemás

altos omás bajos que lamayoría de los registros. Si la explicación está respaldada por un

modelo, indica que el valor extremo está afectando lamedida objetivo de lamarca ana-

lizada.

Cuando unamarca tiene valores extremos significa automáticamente que sea un valor atí-

pico o que deba excluir esos registros de la vista. Esa elección depende de usted y de su aná-

lisis. La explicación simplemente señala un valor extremo en lamarca. Por ejemplo, podría

revelar un valor mal escrito en un registro, ya que un plátano cuesta 10 dólares en lugar de

10 centavos. O bien podría revelar que un vendedor en particular ha tenido un gran tri-

mestre.

Nota: El autor debe habilitar esta explicación para que sea visible en el modo de visua-
lización de un libro de trabajo publicado. Para obtener más información, consulte Con-

trolar el acceso a Explique los datos.
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Esta explicación muestra:

l El número de registros subyacentes en
la marca analizada.

l El valor o los valores extremos que con-
tribuyen al valor de la medida objetivo.

l La distribución de valores en la marca.

l Los detalles del registro que corres-
ponden a cada valor de distribución.

Opciones de exploración:

l Desplácese sobre un círculo en el grá-
fico para ver su valor correspondiente.

l Haga clic en la flecha hacia la izquierda
o hacia la derecha debajo de la lista de
detalles para desplazarse por los deta-
lles del registro.

l Si está disponible, haga clic en Ver
datos completos y luego haga clic en
la pestaña Datos completos para ver
todos los registros en una tabla.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Si el número de registros es bajo, exa-
mine estos valores en comparación
con el valor extremo.

l Si el valor extremo es sig-
nificativamente más alto o más bajo
que los otros valores de registro, exclú-
yalo y estudie cómo cambia el valor de
la marca analizada.

l Al considerar los datos con y sin el

En este ejemplo, un único valor

extremo de 463 horas alquiladas

está contribuyendo a la suma supe-

rior a la esperada del tiempo total

alquilado de 613 horas.

Una posible razón de este alto

valor podría ser que alguien olvidó

acoplar la bicicleta cuando la devol-

vió. En este caso, es posible que el

autor desee excluir este valor para

un análisis futuro.
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valor extremo, aproveche esto como
una oportunidad para aplicar su cono-
cimiento práctico sobre los datos.

Visualizar la diferencia

Esta sección muestra:

l Cómo cambia el valor de marca ana-
lizado cuando se excluye el valor
extremo.

Opciones de exploración:

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

l Explore la diferencia con y sin el valor
(o valores) extremos.

l Los autores pueden abrir la vista como
una nueva hoja y aplicar un filtro para
excluir el valor extremo.

Próximos pasos para el análisis: En este ejemplo, cuando se
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l Si el valor extremo es sig-
nificativamente más alto o más bajo
que los otros valores de registro, exclú-
yalo y vea cómo cambia el valor de la
marca analizada.

l Al considerar los datos con y sin el
valor extremo, aproveche esto como
una oportunidad para aplicar su cono-
cimiento práctico sobre los datos.

excluye el valor extremo de 483, la

marca analizada ya no es alta en

comparación con otrasmarcas en

la vista. Ahora destacan otrasmar-

cas. Es posible que el autor desee

explorar las otrasmarcas para con-

siderar por qué estos otros lugares

tienen horasmás elevadas para el

alquiler de bicicletas.

Valores NULL

El tipo de explicación de valoresNULLmenciona situaciones en las que hay una cantidad

de datos que faltan en unamarca superior a la esperada. Indica la fracción de valores de

medida de destino que son NULL y cómo los valoresNULL podrían estar contribuyendo al

valor agregado de esamedida.

Esta explicación muestra:

l El porcentaje de valores que son
NULL en la medida de destino para la
marca analizada (círculo azul).

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada círculo del
diagrama de dispersión para ver los
detalles.

l Desplácese para ver más del gráfico.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Opcionalmente, excluya los valores

En este ejemplo, el porcentaje de

valoresNULL en lamedida de des-

tino semuestra como un círculo

azul.
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NULL en la marca para conseguir un
análisis más detallado.

Número de registros

Este tipo de explicación describe cuándo el recuento de los registros subyacentes se corre-

laciona con la suma. El análisis encontró una relación entre el número de registros que se

agregan en unamarca y el valor real de lamarca.

Si bien esto puede parecer obvio, este tipo de explicación le ayuda a explorar si el valor de la

marca se ve afectado por la magnitud de los valores en los registros o simplemente por el

número de registros en lamarca analizada.

Esta explicación muestra:

l El número de registros en la medida
objetivo para la marca analizada
(barra azul oscuro).

l El número de registros en la medida
objetivo para otras marcas en la
visualización de origen (barra azul
claro).

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada barra
para ver los detalles.

l Desplácese para ver más del gráfico.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Compare si los valores individuales
de los registros son bajos o altos, o si
el número de registros en la marca

En este ejemplo, semuestra el

número de registros de Distancia de

viaje para cada valor deMes de viaje,

que es una dimensión en la visua-
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analizada es bajo o alto.
l Autores, si les sorprende una gran
cantidad de registros, es posible que
deba normalizar los datos.

lización original. Agosto tiene el valor

de distancia de viaje total más alto.

Puede explorar si agosto tiene el

valor más alto para la distancia de

viaje porque se realizaronmás viajes

en agosto, o si tiene la distancia de

viaje más alta porque algunos viajes

fueronmás largos.

Valor medio de la marca

Este tipo de explicación describe cuándo el promedio de unamedida está correlacionado

con la suma. Compare si el valor promedio es bajo o alto, o si el número de registros es bajo

o alto.
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Esta explicación muestra:

l El promedio de la medida objetivo
para cada valor de una dimensión uti-
lizada en la visualización de origen.

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada barra
para ver los detalles.

l Desplácese para ver más del gráfico.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Compare si el valor promedio es bajo
o alto, o si el número de registros es
bajo o alto. Por ejemplo, ¿las ganan-
cias son altas porque vendió muchos
artículos o porque vendió artículos
caros?

l Trate de averiguar por qué la marca
analizada tiene un valor promedio sig-
nificativamente más alto o más bajo.

En este ejemplo, la distancia de viaje

promedio para agosto no es sig-

nificativamentemayor omenor que la

mayoría de losmeses. Esto sugiere

que la distancia del viaje esmayor en

agosto porque hubomás viajes en

agosto, en lugar de personas que

tomaron viajesmás largos.
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Valor único contribuyente

Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que com-

ponen lamarca analizada.

Este tipo de explicación identifica cuándo un solo valor en una dimensión no visualizada

puede estar contribuyendo al valor agregado de lamarca analizada. Una dimensión no

visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la

vista.

Esta explicación indica cuándo todos los registros subyacentes de una dimensión tienen el

mismo valor o cuándo un valor de dimensión destaca porquemuchos o pocos registros tie-

nen el mismo valor único para la marca analizada.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones,
consulte Términos y conceptos en las explicaciones.
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Esta explicación muestra:

l El porcentaje del número de registros
para un valor único de una dimensión
para la marca analizada (barra azul)
frente a todas las marcas (barra gris)
en la visualización de origen.

l El porcentaje del número de registros
para todos los otros valores de una
dimensión para la marca analizada
(barra azul) frente a todas las marcas
(barra gris) en la visualización de ori-
gen.

l El promedio de la medida objetivo
para el valor único de una dimensión
en la marca analizada (barra azul)
frente a todas las marcas (barra gris).

l El promedio de la medida objetivo
para todos los demás valores de una
dimensión para la marca analizada
(barra azul) frente a todas las marcas
(barra gris) en la visualización de ori-
gen.

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada barra
para ver los detalles.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Utilice esta explicación para com-
prender la composición de los valores
de registro que componen la marca

En este ejemplo, el análisis esta-

dístico ha expuesto quemuchos de

los paseos provienen del vecindario

de la estación de Back Bay. Tenga en

cuenta que la vecindad de la estación

es una dimensión no visualizada que

tiene alguna relación con la distancia

del viaje en los datos subyacentes
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analizada.
l Los autores pueden querer crear una
nueva visualización para explorar
cualquier dimensión no visualizada
que surja en esta explicación.

para la visualización de origen.

Mayores contribuyentes

Utilice esta explicación para ver los valores que componen la fracciónmás grande de la

marca analizada.

Para una agregación de COUNT, los principales contribuyentesmuestran valores de

dimensión con lamayor cantidad de registros. Para SUM, esta explicaciónmuestra valores

de dimensión con la suma parcial más grande.

Dimensiones contribuyentes

Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que com-

ponen lamarca analizada.

Este tipo de explicaciónmuestra que la distribución de una dimensión no visualizada puede

estar contribuyendo al valor agregado de lamarca analizada. Este tipo de explicación se uti-

liza para las sumas, recuentos y promedios de lasmedidas objetivo. Una dimensión no

visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la

vista.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones,
consulte Términos y conceptos en las explicaciones.
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Esta explicación muestra:

l El porcentaje del número de registros
para todos los valores de una dimen-
sión para la marca analizada (barra
azul) frente a todos los valores de
una dimensión para todas las marcas
(barra gris) en la visualización de ori-
gen.

l El promedio de la medida objetivo
para todos los valores de una dimen-
sión para la marca analizada (barra
azul) y todos los valores de una
dimensión para todas las marcas
(barra gris).

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada barra
para ver los detalles.

l Desplácese para ver más del gráfico.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Utilice esta explicación para com-
prender la composición de los valores
de registro que componen la marca
analizada.

l Los autores pueden querer crear una
nueva visualización para explorar
cualquier dimensión no visualizada
que surja en esta explicación.

En este ejemplo, el análisis esta-

dístico ha expuesto que se tomaron

más viajes desde las estaciones de

South Station yMIT y se tomaron

menos viajes desde Charles Circle y

Kendall, en comparación con los via-

jes tomados para lasmarcas en gene-

ral.
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Tenga en cuenta que el nombre de la

estación es una dimensión no visua-

lizada que tiene alguna relación con la

distancia del viaje en los datos sub-

yacentes para la visualización de ori-

gen.

Medidas contribuyentes

Este tipo de explicaciónmuestra que el promedio de unamedida no visualizada puede

estar contribuyendo al valor agregado de lamarca analizada. Unamedida no visualizada

es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

Esta explicación puede revelar una relación lineal o cuadrática entre la medida no visua-

lizada y lamedida objetivo.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones,
consulte Términos y conceptos en las explicaciones.
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Esta explicación muestra:

l La relación entre la suma de la
medida objetivo y el promedio de una
medida no visualizada para la marca
analizada (círculo azul) y todas las
marcas (círculos grises) en la vista.

l Si la suma de la medida objetivo es
alta o baja porque el valor medio de la
medida no visualizada es alto o bajo.

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada círculo
para ver los detalles.

l Haga clic en el icono Abrir para ver
una versión más grande de la visua-
lización.

Próximos pasos para el análisis:

l Los autores pueden querer crear una
nueva visualización para explorar
cualquier medida no visualizada que
surja en esta explicación.

En este ejemplo, una posible razón

por la que la distancia de viaje es alta

es porque el tiempo total promedio

alquilado también es alto.

Otras cuestiones que explorar

Esta secciónmuestra las posibles razones por las que lamarca analizada es única o inusual.

Estas explicaciones:

l No explican por qué el valor de esta marca es el que es.

l No están relacionadas de ninguna manera con el valor de las medidas en la visua-
lización de origen.

l No tienen en cuenta ninguna medida objetivo.
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Otras dimensiones de interés

Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que com-

ponen lamarca analizada.

La distribución de una dimensión no visualizada en lamarca analizada es inusual en com-

paración con la distribución de valores para todas las demásmarcas en la vista. Una dimen-

sión no visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está

utilizando en la vista.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones,
consulte Términos y conceptos en las explicaciones.

Esta explicación muestra:

l El porcentaje del número de regis-
tros para todos los valores de una
dimensión para la marca analizada
(barra azul) frente a todos los valores
de una dimensión para todas las mar-
cas (barra gris) en la visualización de
origen.

Opciones de exploración:

l Sitúe el puntero sobre cada barra
para ver los detalles.

l Desplácese para ver más del gráfico.

l Haga clic en el icono Abrir para
ver una versión más grande de la
visualización.

Próximos pasos para el análisis:

l Utilice esta explicación para com-
prender la composición de los valo-

En este ejemplo, un alto porcentaje

de registros están asociados con el

tiempo nublado. Debido a que los
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res de registro que componen la
marca analizada.

l Los autores pueden querer crear
una nueva visualización para explo-
rar cualquier dimensión no visua-
lizada que surja en esta explicación.

datos se refieren al alquiler de bici-

cletas en Boston y lamarca ana-

lizada es la Distancia de viaje para

agosto, podemos suponer que el

clima es típicamente cálido y

húmedo. Es posible que la gente

haya alquilado bicicletas conmás fre-

cuencia en los días nublados para evi-

tar el calor. También es posible que

hayamás días nublados en agosto.

Campos analizados en Explique los datos

Explique los datos ejecuta un análisis estadístico en un dashboard u hoja para encontrar

marcas que sean atípicas, o específicamente en unamarca que seleccione. El análisis tam-

bién considera puntos de datos posiblemente relacionados de la fuente de datos que no

están representados en la vista actual.

Explique los datos no incluye todas las columnas de la fuente de datos en el análisis. En

muchos casos, ciertos tipos de campos se excluirán automáticamente del análisis. Para obte-

ner más información, consulte Campos excluidos de forma predeterminada.
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Nota: Las dimensiones conmás de 500 valores únicos no se considerarán para el aná-
lisis (amenos que el autor lo permita en la configuración de Explique los datos).

Todos los usuarios pueden ver información sobre qué campos están incluidos o excluidos

en el análisis actual. Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pue-

den editar los campos utilizados por Explique los datos para el análisis estadístico.

Ver campos analizados por Explique los datos

Cuando expande una explicación de unamedida que contribuye al valor de lamarca, se

muestra un vínculo que indica el número de campos considerados en el análisis en la parte

inferior del panel Explique los datos.
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Haga clic en el enlace para ver la lista de campos incluidos o excluidos del análisis esta-

dístico actual.

Cuando una fuente de datos contienemás de 1000 dimensiones omedidas sin visualizar,

puede que vea una alerta preguntando si desea que Explique los datos tenga en cuentamás

campos. Haga clic enExplicar todo para ejecutar un análisis que incluyamás campos. El
análisis puede tardar más en completarse.

Para ver los campos utilizados por Explique los datos para el análisis estadístico

1. Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja omarca.
2. En el panel Explique los datos, en Contribuir al valor de, haga clic en el nombre de

una medida.
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3. Al final del panel, haga clic en el vínculo número-de-campos.
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Cambiar los campos utilizados para el análisis estadístico

Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden seleccionar campos

para incluirlos o excluirlos del análisis estadístico en la pestaña Campos del cuadro de diá-

logo Configuración de Explique los datos.
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Cuando una fuente de datos contiene dimensiones con una gran cantidad de valores úni-

cos (hasta 500), esos campos no se tendrán en cuenta para el análisis.

Para editar los campos utilizados por Explique los datos para análisis estadístico

La configuración de los campos analizados se aplica a nivel de fuente de datos.

1. Ejecute Explique los datos en una marca al editar una vista.

2. En el panel Explique los datos, haga clic en el icono de configuración en la parte infe-
rior del panel Explique los datos. O haga clic en el botón Editar en la vista Campos
analizados (cómo abrir campos analizados).
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3. En el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos, seleccione la pestaña
Campos.

4. Haga clic en una flecha desplegable junto al nombre de un campo, seleccione Auto-
mático o No incluir nunca y luego haga clic en Aceptar.

Tenga en cuenta que los campos deben tener menos de 500 valores únicos para
incluirse en el análisis.
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Campos excluidos de forma predeterminada

Campos excluidos de forma pre-
determinada

Razones para la exclusión

Todas lasmedidas no visualizadas

cuando haymás de 1000medidas en

la fuente de datos.

Todas las dimensiones no visua-

lizadas cuando haymás de 1000

dimensiones en la fuente de datos.

Las explicaciones de computación paramás de

1000medidas o dimensiones no visualizadas

pueden tardar más tiempo en calcularse, a

veces variosminutos. Estos campos se exclu-

yen de forma predeterminada para el análisis

inicial, pero se puede optar por incluirlos para

análisis posteriores.

En esta situación, puede que vea una alerta

preguntando si quiere que Explique los datos

tenga en cuentamás campos. Haga clic en el
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Campos excluidos de forma pre-
determinada

Razones para la exclusión

enlace de alerta para obtener más información.

Haga clic enExplicar todo para ejecutar un
análisis que incluyamás campos.

Los campos que utilizan la geometría,
la latitud o la longitud

La geometría, la latitud o la longitud por sí mis-
mas nunca pueden ser explicaciones. Es muy
probable que una explicación que invoque la
latitud o la longitud como explicación se deba a
una correlación espuria y no a una explicación
probable.

Dimensiones con alta cardinalidad
(dimensiones con más de 500 miem-
bros)

Las dimensiones de alta cardinalidad tardan

más en calcularse. No se tendrán en cuenta

para el análisis las dimensiones conmás de

500 valores únicos.

Grupos, agrupaciones o conjuntos No se admiten actualmente.

Cálculos de tablas Los cálculos de tabla no se pueden analizar
cuando tienen un nivel de detalle diferente a la
vista.

Medidas no visualizadas que no se
pueden promediar

Las medidas no visualizadas que se pueden
promediar incluyen medidas que son campos
calculados donde la expresión de cálculo
incluye agregaciones (se muestran como cam-
pos AGG() cuando se agregan a la hoja).

Medidas discretas y dimensiones con-
tinuas

No se admiten actualmente.

Campos ocultos No disponible.

Campos calculados con errores No hay valores presentes para analizar.
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Requisitos y consideraciones para Explique los datos

Explique los datos siempre está disponible para los autores en Tableau Desktop.

En Tableau Cloud y Tableau Server, cuando Explique los datos se habilita en un sitio, los

usuarios Creator y Explorer que cuenten con los permisos adecuados pueden ejecutar

Explique los datos al editar un libro de trabajo. Todos los usuarios con los permisos ade-

cuados pueden ejecutar Explique los datos enmodo de visualización en los libros de tra-

bajo publicados. Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a Explique los

datos.

Qué hace que una visualización sea adecuada para Explique los datos

Explique los datos funcionamejor en visualizaciones que requieren exploración y análisis

más profundos, en lugar de visualizaciones descriptivas de estilo infográfico quemuestran

datos resumidos.

l Los datos a nivel de fila son necesarios para que Explique los datos pueda crear
modelos de sus datos y generar explicaciones. Las visualizaciones con datos sub-
yacentes a nivel de fila, donde pueden aparecer relaciones en campos no visua-
lizados, son adecuadas para Explique los datos.

l Las visualizaciones basadas en datos preagregados sin acceso a datos de nivel de
fila no son ideales para el análisis estadístico realizado por Explique los datos.

Qué datos funcionan mejor para Explique los datos

Cuando use Explique los datos en una hoja de trabajo, recuerde que Explique los datos tra-

baja con los siguientes componentes:

l Solo marcas individuales: Explique los datos analizamarcas individuales. No se
admite el análisis de variasmarcas.

l Datos agregados: la vista debe contener una omásmedidas agregadasmediante
SUM, AVG, COUNT oCOUNTD. Al menos una dimensión también debe estar pre-

sente en la vista.
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l Solo fuentes de datos individuales: los datos deben proceder de una única fuente
de datos primaria. Explique los datos no funciona con fuentes de datos combinadas o

multidimensionales.

Al preparar una fuente de datos para un libro de trabajo, tenga en cuenta las siguientes con-

sideraciones si piensa utilizar Explique los datos durante el análisis.

l Utilice una fuente de datos con datos subyacentes que sea lo suficientemente amplia.
Un dato ideal tiene al menos 10-20 columnas, además de una (o más) medidas agre-
gadas a explicar.

l Asigne nombres a las columnas (campos) que sean fáciles de entender.

l Elimine las columnas redundantes y los artefactos de preparación de datos. Para obte-
ner más información, consulte Cambiar los campos utilizados para el análisis esta-
dístico.

l No descarte columnas no visualizadas en la fuente de datos. Explique los datos con-
sidera campos en los datos subyacentes cuando se analiza una marca.

l Las dimensiones de baja cardinalidad funcionan mejor. La explicación de una dimen-
sión categórica es más fácil de interpretar si su cardinalidad no es demasiado alta
(menos de 20 categorías). No se tendrán en cuenta para el análisis las dimensiones
con más de 500 valores únicos.

l No agregue datos previamente como regla general. Pero si la fuente de datos es
demasiado grande, considere la posibilidad de agregar previamente los datos a un
nivel de detalle apropiado.

l Utilice extracciones sobre fuentes de datos en tiempo real. Las extracciones se eje-
cutan más rápido que las fuentes de datos en vivo. En el caso de las fuentes de datos
en vivo, el proceso de creación de explicaciones puede generar muchas consultas
(aproximadamente una por cada posible explicación), lo que puede tener como resul-
tado que las explicaciones tarden más en generarse.

Situaciones en las que la opción Explique los datos no está disponible

En ocasiones, "Explique los datos" no estará disponible para unamarca seleccionada,

dependiendo de las características de la fuente de datos o de la vista. Si Explique los datos

no puede analizar la marca seleccionada, el icono de Explique los datos y el comando del

menú contextual no estarán disponibles.
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"Explique los datos" no se pueden
ejecutar en vistas que utilicen:

l Asignar filtros de coordenadas

l Fuentes de datos combinadas

l Fuentes de datos con parámetros

l Fuentes de datos que no son compatibles
con la sintaxis COUNTD o COUNT(DISTINCT
...), como Acceso.

l Filtros en medidas agregadas

l Medidas desasociadas

"Explique los datos" no se pueden

ejecutar si se selecciona:

l Marcas múltiples

l Eje

l Leyenda

l Total general

l Línea de tendencia o línea de referencia

l Una marca en una vista que contiene un
número muy bajo de marcas

"Explique los datos" no se pueden
ejecutar cuando la medida que se
utiliza para una explicación:

l No se ha agregado mediante SUM, AVG,
COUNT o COUNTD

l Es un cálculo de tabla

l Se utiliza en valores de medida

"Explique los datos" no puede

ofrecer explicaciones para una

dimensión cuando:

l Es un campo calculado

l Es un parámetro

l Se utiliza en nombres y valores de medida

l Un campo con más de 500 valores únicos. No
se tendrán en cuenta para el análisis las
dimensiones con más de 500 valores únicos.

Controlar el acceso a Explique los datos

Su acceso a Explique los datos variará según su rol en el sitio y los permisos de contenido.

Explique los datos siempre está disponible para los autores en Tableau Desktop. Los auto-

1196 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



res con los permisos adecuados pueden ejecutar Explique los datos enmodo edición en

Tableau Cloud y Tableau Server.

Los autores también pueden controlar si Explique los datos está disponible en el modo de

visualización en los libros de trabajo publicados y qué tipos de explicación semuestran en el

panel Explique los datos.

Tenga en cuenta que Explique los datos puedemostrar valores de dimensiones ymedidas

en la fuente de datos que no están representados en la vista. Como autor, debe ejecutar

Explique los datos y probar las explicaciones resultantes para asegurarse de que los datos

confidenciales no se expongan en sus libros de trabajo publicados.

Quién puede acceder a Explique los datos

Explique los datos está habilitado de forma predeterminada a nivel de sitio. Los admi-

nistradores del servidor (Tableau Server) y los administradores del sitio (Tableau Cloud)

pueden controlar si Explique los datos está disponible para un sitio. Para obtener más infor-

mación, consulte Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio

Modo Quién puede acceder

Modo de visualización Los usuariosViewer, Explorer yCreator de Tableau que
tengan los permisos para ejecutar Explique los datos pueden

ejecutar y explorar explicaciones de Explique los datos en

modo de visualización.

Modo de edición Los usuariosCreator de Tableau pueden ejecutar Explique
los datos al editar una vista en Tableau Desktop, Tableau

Cloud o Tableau Server. Los usuariosExplorer que tienen
permisos para ejecutar Explique los datos pueden ejecutar

Explique los datos al editar un libro de trabajo en Tableau

Cloud o Tableau Server.

Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edi-

ción pueden abrir nuevas hojas de trabajo para un análisis
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Modo Quién puede acceder

más detallado.

También pueden usar Configuración de Explique los datos

para controlar quién puede usar Explique los datos y qué pue-

den ver.

Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver

Se debe habilitar una combinación de configuraciones para que Explique los datos esté dis-

ponible en el modo de edición y el modo de visualización en Tableau Cloud y Tableau Ser-

ver.

Modo de edición

Requisitos para que los autores ejecuten Explique los datos o editen la configuración de

Explique los datos en el modo de edición:

l Configuración del sitio:Disponibilidad de Explique los datos establecida en Habi-
litar. Opción habilitada de manera predeterminada.

l Rol en el sitio: Creator, Explorer (puede publicar)

l Permisos: Ejecutar Explique los datos establecida en Permitido. Sin especificar
de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o ante-
rior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá res-
tablecer la capacidad Ejecutar explicación de datos a Permitido.

Nota: La capacidadDescargar datos completos para un usuario Creator o Explorer
(puede publicar) controla si ven la opción Ver datos completos en las explicaciones de

Valores extremos. A los usuarios Viewer siempre se les niega la capacidad Descargar

datos completos. Sin embargo, todos los usuarios pueden ver detalles a nivel de regis-

tro cuando el tipo de explicación de valores extremos está habilitado en la con-

figuración de Explique los datos.
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Los usuarios Creator y Explorer con permisos para editar y ejecutar Explique los datos pue-

den acceder a la configuración de Explique los datos, donde pueden controlar lo
siguiente:

l Los tipos de explicación que semuestran en el panel Explique los datos.
l Los campos incluidos o excluidos del análisis estadístico.

Estas opciones se establecen para todo el libro de trabajo y solo se pueden establecer en el

cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos.

Modo de visualización

Requisitos para que todos los usuarios ejecuten Explique los datos enmodo de visua-

lización:

l Configuración del sitio:Disponibilidad de Explique los datos establecida en Habi-
litar. Opción habilitada de manera predeterminada.

l Rol en el sitio: Creator, Explorer o Viewer

l Permisos: Ejecutar Explique los datos establecida en Permitido. Sin especificar
de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o ante-
rior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá res-
tablecer la capacidad Ejecutar explicación de datos a Permitido.

Nota: Para ver las explicaciones de los valores atípicos detectados en la Guía de datos,
los usuarios de una visualización deben tener el permiso de Explique los datos para el

libro de trabajo o la vista. El propietario del libro de trabajo deberá abrir la configuración

de permisos para este libro de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud y otorgar el

permiso de Explique los datos a ese usuario.

Abra el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos

1. En el menú Análisis, seleccione Explique los datos y luego haga clic en Con-
figuración. O, en el panel Explique los datos, haga clic en el icono de configuración
(parte inferior derecha).
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Incluir o excluir los tipos de explicación mostrados por Explique los datos

Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden optar por excluir (o

incluir) los tipos de explicación que semuestran para todos los usuarios del libro de trabajo.

1. En el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos, haga clic en la pes-
taña Tipos de explicación.

2. En la lista de tipos de explicación, seleccione o borre un tipo de explicación.

3. Haga clic en Aceptar.
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Pruebe la configuración guardando y cerrando el libro de trabajo publicado y luego abra una

vista del libro de trabajo enmodo de visualización. Seleccione unamarca que normalmente

tenga explicaciones de valores extremos y, a continuación, ejecute Explique los datos para

comprobar los resultados de la explicación.

Incluir o excluir campos utilizados para análisis estadístico

Los usuarios Creator o Explorer que tienen permisos de edición pueden optar por excluir (o

incluir) los campos que son elegibles para el análisis.

1. En el panel Explique los datos (parte inferior derecha), haga clic en el icono de con-
figuración. O haga clic en el botón Editar en la vista Campos analizados.

2. En el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos, haga clic en la pes-
taña Campos.
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3. En la lista de campos en Incluir, haga clic en la flecha del menú desplegable y selec-
cione Automático para incluir un campo elegible cada vez que Explique los datos se
ejecute para ese libro de trabajo.

Tenga en cuenta que los campos deben tener menos de 500 valores únicos para
incluirse en el análisis.

Seleccione No incluir nunca para excluir explícitamente el campo.
Seleccione No incluir ninguno para ejecutar un análisis estadístico de los datos sin
tener en cuenta los campos.
Seleccione Restablecer para volver a la configuración predeterminada.

4. Haga clic en Aceptar.

Pruebe la configuración guardando el libro de trabajo publicado. Seleccione unamarca y, a

continuación, ejecute Explique los datos para comprobar los resultados de la explicación.
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Configurar Tableau para permitir que los usuarios compartan expli-
caciones por correo electrónico y Slack

Los administradores de Tableau pueden controlar si las explicaciones se pueden compartir

enmodo de visualización por correo electrónico o Slack con otros usuarios de Tableau.

Siga estos pasos para permitir notificaciones y compartir por correo electrónico y Slack en

Tableau Cloud o Tableau Server:

1. Haga clic en Configuración.
2. En la pestaña General, desplácese hasta Administrar notificaciones.
3. Para Colaboración, seleccione Compartir para En Tableau,Correo electrónico y

Slack.

Para compartir explicaciones a través de Slack, la aplicación Tableau debe estar con-

figurada para su espacio de trabajo de Slack. Compartir explicaciones con Slack está habi-

litado demanera predeterminada en Tableau Cloud.

En Tableau Server, un administrador deberá configurar la aplicación Tableau para Slack.

Para obtener más información, consulte Integrar Tableau con un espacio de trabajo de

Slack.

Funcionamiento de Explique los datos

Utilice Explique los datos como punto de partida para explorar más a fondo sus datos. Las

posibles explicaciones que genera le ayudan a ver los diferentes valores que componen la

marca analizada en una vista o que se relacionan con ella. Puede informarle acerca de las

características de los puntos de datos en la fuente de datos, y cómo los datos pueden estar

relacionados (correlaciones) usandomodelos estadísticos. Estas explicaciones le ofrecen

otra herramienta para inspeccionar sus datos y encontrar pistas interesantes sobre qué

explorar a continuación.

Nota: Explique los datos es una herramienta que descubre y describe las relaciones en sus
datos. No puede decirle qué está causando las relaciones o cómo interpretar los datos.
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Usted es el experto en sus datos.El conocimiento de su dominio y la intuición son esen-
ciales para ayudarle a decidir qué características podría ser interesante explorar más a

fondo utilizando diferentes puntos de vista.

Para obtener información relacionada con el funcionamiento de Explique los datos y cómo

usarlo para aumentar su análisis, consulte estas presentaciones de la Conferencia de

Tableau:

l Del análisis a la estadística: Explique los datos en la práctica (1 hora)
l Sacar el máximo partido a Explique los datos (45minutos)
l Detalles de Explique los datos: Modelado bayesiano automatizado (35minutos)

Qué es Explique los datos (y qué no)

Explique los datos es:

l Una herramienta y un flujo de trabajo que aprovecha su experiencia en el campo.

l Una herramienta que muestra relaciones en sus datos y recomienda dónde buscar a
continuación.

l Una herramienta y un flujo de trabajo que ayuda a agilizar el análisis de los datos y a
hacer que el análisis de los datos sea más accesible para una gama más amplia de
usuarios.

Explique los datos no es:

l Una herramienta de pruebas estadísticas.

l Una herramienta para probar o refutar hipótesis.

l Una herramienta que responda acerca de las causas sobre lo que ocurre con sus
datos.

Al ejecutar Explique los datos en lasmarcas, tenga en cuenta los siguientes puntos:

l Considere la forma, el tamaño y la cardinalidad de sus datos. Aunque Expli-
que los datos se puede utilizar con conjuntos de datosmás pequeños, necesita datos

que sean lo bastante amplios y con suficientesmarcas (granularidad) como para

1204 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://www.tableau.com/es-es/events/tc/2019/analyst-statistician-explain-data-practice
https://www.tableau.com/es-es/events/tc/2019/leveraging-explain-data
https://www.tableau.com/es-es/events/tc/2019/explain-data-internals-automated-bayesian-modeling


poder crear unmodelo.

l No suponga causalidad. Correlación no es causalidad. Las explicaciones se basan
enmodelos de los datos, pero no son explicaciones causales.

Una correlación significa que existe una relación entre algunas variables de datos,

digamosA yB. No se puede saber, con solo ver esa relación entre los datos, si A

causa B o si B causa A, o si sucede algomás complicado. Los patrones de datos son

exactamente losmismos en cada uno de esos casos y un algoritmo no puede decir la

diferencia entre cada caso. El hecho de que dos variables parezcan cambiar con-

juntamente no significa necesariamente que una haga cambiar a la otra. Un tercer fac-

tor podría estar causando el cambio en ambas, o todo podría ser una coincidencia y

no existir relación causal alguna.

Sin embargo, a veces se cuenta con un conocimiento externo, ajeno a los datos, que

ayuda a identificar lo que sucede. Un tipo común de conocimiento externo sería una

situación en la que los datos se recogen en un experimento. Si usted sabe que B se eli-

gió lanzando unamoneda al aire, cualquier patrón coherente de diferencia en A (que

no seamero ruido aleatorio) debe ser causa de B. Para ver una descripciónmás larga

y detallada de estos conceptos, consulte el artículo inferencia causal en economía y

marketing, de Hal Varian.

Cómo se analizan y evalúan las explicaciones

Explique los datos ejecuta un análisis estadístico en un dashboard u hoja para encontrar

marcas que sean atípicas, o específicamente en unamarca que seleccione. El análisis tam-

bién considera puntos de datos posiblemente relacionados de la fuente de datos que no

están representados en la vista actual.

"Explique los datos" primero predice el valor de unamarca usando solo los datos presentes

en la visualización. A continuación, se consideran y añaden al modelo los datos en la fuente

de datos (pero no en la vista actual). El modelo determina el intervalo de valores demarca

pronosticados, que está dentro de una desviación estándar del valor pronosticado.

Tableau Software 1205

Ayuda de Tableau Cloud

https://www.pnas.org/content/pnas/113/27/7310.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/113/27/7310.full.pdf


¿Qué es un rango esperado?

El valor esperado para unamarca es el valor mediano en el rango esperado de valores en

los datos subyacentes en su visualización. El rango esperado es el rango de valores entre

el percentil 15 y el 85 que predice el modelo estadístico para la marca analizada. Tableau

determina el rango esperado cada vez que ejecuta un análisis estadístico en unamarca

seleccionada.

Se evalúamediantemodelos estadísticos la capacidad explicativa de las posibles expli-

caciones. Para cada explicación, Tableau compara el valor esperado con el valor real.

valor Descripción

Más alto de lo
esperado/Más
bajo de lo espe-
rado

Si un resumen del valor esperado dice que la marca es inferior a
lo esperado o superior a lo esperado, significa que el valor agre-
gado de la marca está fuera del intervalo de valores que un
modelo estadístico pronostica para la marca. Si un resumen del
valor esperado dice que la marca es ligeramente inferior o supe-
rior a lo esperado, pero que está dentro del rango natural de varia-
ción, significa que el valor agregado de la marca está dentro del
intervalo de valores pronosticados, pero que es inferior o superior
a la mediana.

Valor esperado Si una marca tiene un valor esperado, significa que su valor se
encuentra dentro del rango de valores esperado que un modelo
estadístico predice para la marca.

Variación aleatoria Cuando la marca analizada tiene un número bajo de registros, es
posible que no haya suficientes datos disponibles para que Expli-
que los datos forme una explicación estadísticamente sig-
nificativa. Si el valor de la marca está fuera del rango esperado,
Explique los datos no puede determinar si este valor inesperado
se debe a una variación aleatoria o a una diferencia significativa
en los registros subyacentes.

Sin explicación Cuando el valor de calificación analizado está fuera del rango
esperado y no se ajusta a un modelo estadístico utilizado para
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valor Descripción

Explique los datos, no se generan explicaciones.

Modelos utilizados para el análisis

Explique los datos construyemodelos de los datos con el fin de predecir el valor de una

marca y luego determina si unamarca esmayor omenor de lo esperado dado el modelo. A

continuación, considera información adicional, como la incorporación a la vista de columnas

adicionales de la fuente de datos o el marcado de valores atípicos extraordinarios, como

posibles explicaciones. Para cada posible explicación, "Explique los datos" ajusta un nuevo

modelo y evalúa cuán inesperada es lamarca dada la nueva información. Las explicaciones

se califican valorando su complejidad (cuánta información se agrega desde la fuente de

datos) y la cantidad de variabilidad que se necesita explicar. Lasmejores explicaciones son

más simples que la variación que explican.

Tipo de explicación Evaluación

Valores extremos Los valores extremos sonmarcas agregadas atípicas, basadas en

unmodelo de lasmarcas visualizadas. Se considera que lamarca

seleccionada contiene un valor extremo si un valor de registro está

en la cola de los valores esperados de la distribución para los

datos.

Un valor extremo se determina comparando lamarca agregada

con y sin el valor extremo. Si la marca se vuelvemenos sor-

prendente al eliminar un valor, recibe una puntuaciónmás alta.

Cuando unamarca tiene valores extremos, no significa auto-

máticamente que sea un valor atípico o que deban excluirse de la

vista. Esa elección depende de usted y de su análisis. La expli-

cación simplemente señala un valor extremo interesante en la

marca. Por ejemplo, podría revelar un valor mal escrito en un regis-
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Tipo de explicación Evaluación

tro, ya que un plátano cuesta 10 dólares en lugar de 10 centavos.

O bien podría revelar que un vendedor en particular ha tenido un

gran trimestre.

Número de regis-
tros

La explicación del número de registrosmodela la suma agregada

en términos del recuento agregado; el valor promedio de los regis-

tros lo modela en términos del promedio agregado. Cuantomejor

explique el modelo la suma, mayor será la puntuación.

Esta explicación describe si la suma es un valor interesante por-

que el recuento es alto o bajo, o porque el promedio es alto o bajo.

Valor promedio
de la marca

Este tipo de explicación se utiliza para lasmarcas agregadas que

son sumas. Explica si la marca es coherente con las demás por-

que, en términos de su recuento total o promedio, observa la rela-

ción SUM (X) = COUNT(X) * AVG(X).

Esta explicación describe si la suma es un valor interesante por-

que el recuento es alto o bajo, o porque el promedio es alto o bajo.

Dimensiones con-
tribuyentes

Esta explicaciónmodela la medida de destino de lamarca ana-

lizada en términos del desglose entre categorías de la dimensión

no visualizada. El análisis equilibra la complejidad del modelo con

la calidad de la explicación de lamarca.

Una dimensión no visualizada es aquella que existe en la fuente

de datos pero que no se está utilizando en la vista. Este tipo de

explicación se utiliza para sumas, recuentos y promedios.

El modelo para las dimensiones no visualizadas se crea dividiendo

lasmarcas según los valores de categoría de la columna expli-

cativa, y luego creando unmodelo con el valor que incluya todos

los puntos de datos en la visualización de origen. Para cada fila, el
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Tipo de explicación Evaluación

modelo intenta recuperar todos los componentes que formaron

cadamarca. El análisis indica si el modelo predicemejor la marca

cuando semodelan y luego se suman los componentes corres-

pondientes a la dimensión no visualizada, en comparación con el

uso de unmodelo en el que no se conocen los valores de la dimen-

sión no visualizada.

Las explicaciones de las dimensiones agregadas exploran en qué

medida es posible explicar los valores demarca sin ningún tipo de

condicionamiento. A continuación, el modelo condiciona los valo-

res de las columnas que son posibles explicaciones. El con-

dicionamiento en la distribución de una columna explicativa

debería dar como resultado unamejor predicción.

Medidas con-
tribuyentes

Esta explicaciónmodela la marca en términos de estamedida no

visualizada, agregada a sumedia a través de las dimensiones

visualizadas. Unamedida no visualizada es aquella que existe en

la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

La explicación de lasmedidas contribuyentes puede revelar una

relación lineal o cuadrática entre la medida no visualizada y la

medida de destino.

Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio

Explique los datos está habilitado para los sitios de forma predeterminada, pero los admi-

nistradores de Tableau pueden deshabilitarlo.

1. Vaya a la configuración general del sitio.

2. (Solo Tableau Server) En la sección Creación web, seleccione Permitir a los usua-
rios editar libros de trabajo en su navegador.

3. En la secciónDisponibilidad de Explique los datos, seleccione una de estas
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opciones:

l Habilitar permite a los usuarios Creator y Explorer con los permisos ade-
cuados ejecutar Explique los datos enmodo de edición. Permite a todos los

usuarios con los permisos adecuados ejecutar Explique los datos cuando está

habilitado para el modo de visualización.

l Deshabilitar evita que todos los usuarios ejecuten Explique los datos o acce-
dan a la configuración de Explique los datos en los libros de trabajo.

Usar aceleradores para visualizar datos rápi-
damente
Los aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados diseñados para ayudarle a

comenzar a trabajar en el análisis de datos. Diseñados para industrias y aplicaciones

empresariales específicas, los aceleradores se crean con datos demuestra que puede

intercambiar por sus propios datos, lo que le permite descubrir información con una con-

figuraciónmínima.
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Salesforce SalesCloud Pipeline Accelerator

Dónde encontrar aceleradores

Puede acceder al conjunto completo de aceleradores en Tableau Exchange y en Tableau

Desktop. Además, los aceleradores seleccionados están disponibles para usar cuando crea

un libro de trabajo en Tableau Cloud.

En el sitio web de Tableau Exchange

1. Visite la página Aceleradores en el sitio web de Tableau Exchange. Puede filtrar para

encontrar aceleradores según la industria a la que se aplican y el tipo de datos a los

que se conectan.

2. Inicie sesión en el sitio web de Tableau Exchange. Si no tiene una cuenta, cree una.

3. Cuando encuentre un acelerador que desee utilizar, seleccioneDescargar para obte-
ner el archivo TWBX.

Como los aceleradores son simplemente libros de trabajo empaquetados, puede abrir

el archivo descargado en Tableau Desktop o cargarlo en su sitio en Tableau Cloud o

Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo cargar libros de trabjo,

consulte Cargar libros de trabajo a un sitio de Tableau.

En Tableau Desktop

1. En la página de inicio de Tableau Desktop, seleccioneMás aceleradores.

2. Los aceleradores de esta lista son losmismos que semuestran en el sitio web de
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Tableau Exchange, con la comodidad adicional de que puede abrir los aceleradores

sin salir de Tableau Desktop.

3. Cuando encuentre un acelerador que desee usar, seleccioneAbrir para comenzar a
trabajar con él.

En Tableau Cloud

Hay un número limitado de aceleradores disponibles para que los use cuando crea un libro

de trabajo en Tableau Cloud. Estos aceleradores se conectan a datos en la nube como

Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn SalesNavigator, Marketo yOracle Eloqua.

1. Si tiene una licencia Creator en Tableau Cloud, vaya a las páginas Inicio o Explorar,
haga clic en el botón Nuevo y seleccione Libro de trabajo.

Nota: Los administradores del sitio también pueden acceder a los aceleradores
desde la página de inicio, en la sección Aceleradores.
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2. En la parte superior de la ventana Conectarse a datos, seleccione Acelerador para
explorar la selección de Aceleradores disponibles para conectarse en Tableau Cloud.

Puede cargar aceleradores desde Tableau Exchange a Tableau Cloud y usarlos como lo

haría en Tableau Desktop. Sin embargo, deberá seguir las instrucciones de Tableau Desk-

top para obtener sus datos en el Acelerador en lugar de las instrucciones de Tableau Cloud.

Utilice un acelerador de Tableau Exchange

Siga las instrucciones de esta sección para usar un acelerador que haya descargado del

sitio web de Tableau Exchange o que haya abierto desde Tableau Desktop. Para obtener

instrucciones sobre el uso de aceleradores al crear un libro de trabajo en Tableau Cloud,

consulte Usar un acelerador directamente en Tableau Cloud.

Agregar sus datos al acelerador en Tableau Desktop

Usar el mapeador de datos

Elmapeo de datos se introdujo para Tableau Desktop en 2023.1. A partir de 2023.2, el

mapeador de datos ahora guarda sus selecciones al cerrarlo para que pueda continuar

donde lo dejó y, además, le permite cambiar entre diferentes fuentes de datos conectadas.

El mapeador de datos lo ayuda a conectarse a los datos y asignar los campos de sus datos a

los que requiere el Acelerador. Si el acelerador que ha descargado es compatible con el

mapeador de datos, aparecerá unmensaje para ayudarlo a comenzar. Para encontrar ace-

leradores que admitan el mapeador de datos, seleccione el filtroMapeo de datos habi-
litado en el sitio web de Tableau Exchange .

Para los aceleradores que no admiten el mapeador de datos, siga las instrucciones para

Agregar manualmente sus datos.

1. Cuando abre un acelerador, se abre el mapeador de datos. SeleccioneEmpezar.

Si cierra el mapeador, puede volver a abrirlo en cualquier momento seleccionando

Abrir mapeador en el menú Datos.
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2. Si ya se conectó a los datos, seleccione la fuente de datos que usará para el mapeo.

De lo contrario, seleccioneConectarse a los datos y luego seleccione el archivo o
los datos basados en la nube para usar con el Acelerador.

3. Para fuentes de datos no publicadas conmás de una tabla, debe agregar datos al

lienzo para que Tableau pueda acceder a los campos. Si ve unmensaje para con-

figurar sus datos, arrastre una omás tablas u hojas al lienzo de la fuente de datos.

Los datos que agregue estarán disponibles paramapearlos al Acelerador.

Para obtener más información sobre cómo crear una fuente de datos, consulte Usar

relaciones para el análisis de datos de varias tablas.

4. Después de agregar sus datos, sus campos aparecen en la columnaA en el mapea-

dor de datos. Para cada campo del Acelerador, seleccione un campo del mismo tipo

de datos de sus datos. Sitúe el ratón sobre los campos para ver detalles sobre ellos.
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Si nota que un campo en sus datos estámarcado como del tipo incorrecto, cambie el

tipo de datos para que pueda ser mapeado. Para saber cómo, consulte Tipos de

datos.

Si desea cambiar la fuente de datos que está utilizando para el mapeo de datos, selec-

cione el nombre de la fuente de datos después deA y, después, seleccione cualquier

otra fuente de datos que haya conectado o seleccioneNueva fuente de datos. Al
cambiar la fuente de datos, se borra cualquier selección que haya realizado.

5. El indicador en la parte inferior izquierda del mapeador de datosmuestra cuántos cam-

pos ha asignado. Después de completar sus tareas, seleccioneReemplazar datos.
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Cualquier campo que deje sin asignar hará que los dashboards que usan esos cam-

pos se rompan. Esto se debe a que todos los datos demuestra se eliminan del Ace-

lerador cuando reemplaza los datos.

6. Sus datos reemplazan los datos demuestra en el acelerador. Antes de cerrar el

mapeador de datos, verifique los dashboards para asegurarse de que los datos se

asignaron como esperaba. Si nota problemas con los datos, seleccioneHacer cam-
bios para volver a la pantalla de asignación. Haga sus ajustes, luego reemplace los
datos nuevamente.

A partir de Tableau Desktop 2023.2, si desea realizar ajustes después de cerrar el mapea-

dor, seleccioneDatos > Abrir mapeador paramodificar sus selecciones. En Tableau
Desktop 2023.1, las selecciones no se conservan y, si vuelve a abrir el mapeador de datos,

deberá repetir el proceso de agregar una fuente de datos y realizar asignaciones para cada

campo.

Agregar manualmente sus datos

Existen dosmétodosmediante los cuales puede agregar sus datos al acelerador: reem-

plazar la fuente de datos con una nueva fuente de datos (método 1) o agregar una nueva

conexión a la fuente de datos existente (método 2).

Método 1 Método 2

Funciona con fuentes de
datos que tienen más de una
tabla.

Las fuentes de datos deben tener solo una tabla física.

Le permite cambiar los nom-
bres de los campos en
Tableau Desktop para que
coincidan con el acelerador.

No le permite cambiar los nombres de los campos en
Tableau Desktop, lo que significa que los nombres de
los campos en su fuente de datos deben coincidir con
los campos en el acelerador.

No conserva la estructura de
carpetas en el acelerador.

Conserva la estructura de carpetas, lo que mantiene
organizados los campos utilizados por el acelerador.
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Método 1: Sustituir la fuente de datos

Utilice estemétodo si va a agregar una fuente de datos con varias tablas.

1. Con el acelerador abierto en Tableau Desktop, seleccioneDatos > Nueva fuente de
datos.

2. Conéctese a los datos que quiera usar. Para obtener más información, consulte

Conectarse a sus datos. Si utiliza un acelerador de Salesforce, asegúrese de que su

cuenta tenga acceso de la API a su instancia de Salesforce.

3. En la pestaña Fuente de datos, arrastre las tablas al lienzo para crear su nueva fuente

de datos. Para obtener más información, consulte Usar relaciones para el análisis de

datos de varias tablas.

4. Navegue a un dashboard, luego seleccione el icono Ir a la hoja para una de las hojas

enumeradas.
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Solo puede reemplazar datos de una hoja de trabajo, no de un dashboard o pestaña

de historia. Para obtener más información sobre los tipos de hojas de un libro, con-

sulte Libros de trabajo y hojas.

5. SeleccioneDatos > Reemplazar fuente de datos. Para obtener más información,
consulte Sustituir fuentes de datos.

6. EnReemplazo, seleccione la fuente de datos que agregó y luego haga clic enAcep-
tar.

7. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos original y, des-

pués, seleccioneCerrar. Para obtener más información, consulte Cerrar fuentes de
datos.
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Arreglar referencias rotas

Si la nueva fuente de datos no tiene losmismos nombres de campo que la original, partes

del acelerador estarán en blanco. Reemplace las referencias rotas para que usen los cam-

pos correctos de su nueva fuente de datos.

1. Navegue a un dashboard, luego seleccione el icono Ir a la hoja para una de las hojas

enumeradas.

2. En el panel Datos, identifique los campos obligatorios para el Acelerador. La página

del Acelerador en Tableau Exchange debe incluir estos campos en la sección de des-

cripción.

3. Reemplace las referencias de campo por cualquier campo que estémarcado con un
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signo de exclamación rojo.

Para obtener más información, consulte Sustituir referencias de campo.

Método 2: Editar la fuente de datos

Utilice estemétodo si tiene una fuente de datos con solo una tabla física que pueda reem-

plazar directamente la tabla física en el Acelerador.

1. Con el acelerador abierto en Tableau Desktop, seleccione la pestaña Fuente de
datos.

2. Junto a Conexiones, seleccioneAñadir. Conéctese a los datos que quiera usar.
Para obtener más información, consulte Conectarse a sus datos.
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3. En el lienzo de la fuente de datos, haga doble clic en la tabla lógica para abrir la tabla

física. Para obtener más información sobre las tablas lógicas y físicas, consulte Capas

del modelo de datos.

4. Arrastre la tabla desde la fuente de datos que agregó y suéltela en la tabla física exis-

tente para reemplazar los datos demuestra. Su fuente de datos debe ser solo una

tabla física.
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5. En Conexiones, haga clic con el botón derecho en la conexión de los datos demues-

tra y luego seleccioneEliminar.

Usar un acelerador directamente en Tableau Cloud

Hay un número limitado de aceleradores disponibles para que los use cuando crea un libro

de trabajo en Tableau Cloud. Estos aceleradores le solicitan que se conecte directamente a

una fuente de datos basada en la nube, en lugar de requerir que agregue datosmanual-

mente.

1. En Tableau Cloud, cree un nuevo libro de trabajo.

2. En la parte superior de la ventana Conectarse a datos, seleccioneAcelerador.

3. En la lista de diseños predefinidos, busque una opción que refleje la fuente de datos

y lasmétricas empresariales que necesite, y seleccioneUsar dashboard.

4. Para ver rápidamente cómo se ve un libro de trabajo con datos demuestra, haga clic
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enContinuar sin iniciar sesión, o haga clic enContinuar para crear un libro de tra-
bajo con sus datos.

5. Especifique un nombre para el libro de trabajo y el proyecto en el que se incluirá.

6. Si opta por crear un libro de trabajo con sus datos, conéctese a su fuente de datos.

Mientras Tableau prepara una extracción de sus datos, semostrarán datos demues-

tra para que pueda examinar el diseño.

Nota: Si descarga un acelerador de Tableau Exchange con la intención de cargarlo en
Tableau Cloud, deberá reemplazar los datos siguiendo las instrucciones en Utilice un

acelerador de Tableau Exchange.

Cambiar los permisos a fin de compartir aceleradores con
colegas

Para evitar la filtración de datos confidenciales, de forma predeterminada solo los autores y

los administradores pueden ver los libros de trabajo de los aceleradores. Si desea compartir

un acelerador con sus colegas, siga estos pasos:

1. En Tableau Cloud, vaya al libro de trabajo del acelerador.

2. En el libro de trabajo, seleccioneAcciones > Permisos.

3. Conceda permisos deVista a cualquier usuario o grupo que desee que pueda ver el
dashboard. Para obtener más información, consulte Editar permisos en la ayuda de

Tableau Cloud.

Sustituir datos de muestra por sus propios datos

Si elige usar datos demuestra en un dashboard, puede sustituirlos por sus propios datos en

cualquier momento.
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1. En Tableau Cloud, vaya al libro de trabajo del acelerador.

2. En la pestaña Fuentes de datos, elija la fuente de datos. En el menú Acciones, elija
Editar conexión.

3. Para la autenticación, seleccioneCredenciales insertadas en la conexión y elija
una cuenta de usuario existente, o añada una nueva. Luego seleccioneGuardar.

4. En la pestañaActualizar programas, seleccione el programa. En el menú Accio-
nes, seleccioneEjecutar ahora.

Corregir las vistas atenuadas sustituyendo nombres de
campo

Si su organización ha personalizado la estructura de datos para un sistema basado en la

nube, es posible que deba efectuar losmismos cambios en los aceleradores una vez que

se hayan cargado sus datos en ellas. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nom-

bre del campo "Cuenta" de Salesforce a "Cliente", tendrá que efectuar un cambio corres-

pondiente en los aceleradores a fin de evitar vistas atenuadas como esta:
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Reemplace las referencias de campo para corregir los campos rotos.

1. En el dashboard, seleccioneEditar.

2. Vaya directamente a la hoja atenuada.

3. En el panel Datos de la izquierda, busque signos de exclamación (!) de color rojo junto

a los nombres de los campos, que indican que su organización emplea nombres dis-

tintos.

4. Haga clic con el botón derecho en esos campos y seleccioneReemplazar refe-
rencias. A continuación, seleccione el nombre de campo correcto en la lista.
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Corregir dashboards vacíos cambiando sus rangos de fechas
predeterminados

Si un dashboard parece estar completamente vacío, la causamás probable es que el rango

de fechas predeterminado no se corresponda con las fechas de los datos de la fuente.

1. Descargue el libro de trabajo y, después, ábralo en Tableau Desktop.

2. Seleccione la pestaña Fuente de datos.

3. En la esquina superior izquierda, seleccione la flecha junto al nombre de la fuente de

datos y seleccioneEditar conexión. Después, inicie sesión.

4. Especifique un rango de fechas que refleje las fechas de sus datos y después selec-

cioneConectar.

5. ElijaServidor > Publicar fuente de datos para actualizar las extracciones de
datos en Tableau Cloud.
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Usar extensiones del dashboard
Las extensiones le permiten añadir funciones exclusivas a los dashboards o directamente

integrarlos con aplicaciones fuera de Tableau. Añadir extensiones es fácil. Se las incorpora

en las disposiciones de dashboard tal como cualquier otro objeto de dashboard.

Las extensiones expanden la funcionalidad del dashboard con la ayuda de aplicacionesweb

creadas por desarrolladores terceros. Si es un desarrollador y quiere crear sus propias

extensiones, consulte la documentación de la API de extensiones de Tableau enGitHub.

Nota: Los administradores de Tableau pueden desactivar las extensiones del das-
hboard en Tableau Desktop, Tableau Server y Tableau Cloud.

Añadir una extensión a un dashboard

1. En un libro de trabajo de Tableau, abra una hoja de dashboard.

2. En la secciónObjetos, arrastre laExtensión al dashboard.

3. En el cuadro de diálogo "Añadir una extensión", realice una de las siguientes opcio-

nes:
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l Busque o seleccione una extensión.

l Haga clic enAcceder a extensiones locales y vaya al archivo .trex que des-
cargó anteriormente.

4. Si se le solicita, permita o deniegue el acceso a la extensión de dashboard para los

datos del libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Seguridad de

datos, extensiones habilitadas para red y con Sandbox.

Si permite el acceso, siga cualquiera de las instrucciones que semuestran en la pan-

talla para configurar la extensión.

Nota: Si utiliza Tableau Server o Tableau Cloud, los objetos de la extensión apa-
recerán en blanco en las impresiones, PDF e imágenes de dashboards (inclui-

das las imágenes en correos electrónicos de suscripción).

Configurar una extensión de dashboard

Algunas extensiones de dashboard proporcionan opciones de configuración que le per-

miten personalizar funciones.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccioneConfigurar en el menú des-
plegable de la esquina superior derecha.
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2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la extensión.

Volver a cargar una extensión de dashboard

Si una extensión de dashboard deja de responder, es posible que necesite volver a cargarla,

lo que es similar a actualizar una página web en un navegador.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccioneVolver a cargar en el menú des-
plegable de la esquina superior derecha.

La extensión de dashboard se actualiza y vuelve a su estado original.

2. Si al volver a cargar la extensión se produce un fallo al volver a un estado funcional,

pruebe a eliminarla del dashboard y añádala otra vez.

Seguridad de datos, extensiones habilitadas para red y con
Sandbox

Las extensiones de Dashboard son aplicacionesweb que vienen en dos formas:

l Las extensiones de red se ejecutan en servidores web ubicados fuera de su red local.
l Las extensiones con Sandbox se ejecutan en un entorno protegido sin acceso a nin-
gún otro recurso o servicio en la web.
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Antes de añadir una extensión habilitada por red o ver un dashboard, debe asegurarse de

que confía en el sitio web en el que está alojado. De forma predeterminada, las extensiones

de dashboard usan el protocolo HTTPS, que garantiza un canal cifrado para el envío y la

recepción de datos, y asegura privacidad y seguridad.

Para obtener más información acerca de la seguridad de los datos al usar extensiones de

dashboard, consulte Seguridad de la extensión: procedimientos recomendados para la

implementación.

Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por
red

En función de cómo se diseñe una extensión, puede acceder a datos visibles en una vista o

a datos subyacentes completos, nombres de tablas y de campo de fuentes de datos e infor-

mación sobre las conexiones de fuentes de datos. Al añadir una extensión o ver un das-

hboard con una, tiene la posibilidad de permitir o denegar que la extensión se ejecute y

tenga acceso a los datos.

Si está viendo un dashboard con una extensión que requiere acceso a datos completos y

ese acceso se ha denegado, aparecerá unmensaje en lugar de la extensión. Si la exten-

sión es de confianza y desea usarla, puede restablecer los permisos y permitir que esta se

ejecute.
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1. Seleccione la extensión en el dashboard y en el menú desplegable en la esquina supe-

rior derecha, seleccioneRestablecer permisos.

2. Haga clic enPermitir para que la extensión pueda ejecutarse y pueda obtener
acceso a los datos oDenegar para evitar que la extensión se ejecute.

Asegúrese de que JavaScript esté habilitado en Tableau Desktop

Las extensiones de dashboard interactúan con datos que usa la biblioteca de la API de

extensiones de Tableau, una biblioteca en JavaScript. Si desea utilizar extensiones, ase-

gúrese de que JavaScript esté habilitado en la configuración de seguridad del dashboard:

SeleccioneAyuda > Configuración y rendimiento > Establecer seguridad en la vista
web del dashboard > Habilitar JavaScript.

Asegúrese de que las extensiones se ejecuten en Tableau
Cloud o en Tableau Server

Puede añadir extensiones a libros de trabajo que publique de Tableau Desktop o direc-

tamente en el modo de creación web de Tableau Cloud y Tableau Server. Un administrador

de Tableau debe permitir que las extensiones se ejecuten en un sitio y añadir extensiones

habilitadas por red a una lista de extensiones aceptadas. Los administradores solo deben

permitir extensiones que haya probado y en las cuales confíe.

Si quiere usar una extensión de dashboard en Tableau Cloud o en Tableau Server, dirija a

su administrador a Administrar extensiones de dashboard en Tableau Cloud o Administrar

extensiones de dashboard en Tableau Server.

Navegadores web compatibles para extensiones con Sandbox

Las extensiones con Sandbox se ejecutan en todos los navegadores compatibles con

Tableau Server y Tableau Cloud, excepto Internet Explorer 11.

Versiones admitidas de Tableau Server para extensiones con Sandbox

Puede utilizar extensiones con Sandbox en Tableau Server 2019.4 y versiones posteriores.
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Obtener soporte para extensiones de dashboard

Si quiere obtener ayuda para una extensión, necesitará ponerse en contacto con el desa-

rrollador o la empresa que la creó.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccioneAcerca de en el menú des-
plegable de la esquina superior derecha.

2. Haga clic enObtener soporte para ir a la página de soporte del desarrollador de la
extensión.

Nota: Tableau no ofrece soporte para extensiones u otros programas que inte-
ractúen con la API de extensiones. Sin embargo, puede utilizar la comunidad de

desarrolladores de Tableau para enviar preguntas y solicitar ayuda.
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Integrar Acciones externas

Nota: Las acciones externas en Tableau se basan en la funcionalidad proporcionada
por Salesforce Flow. La función envía sus datos seleccionados a Salesforce Flow, que

se ejecuta en una infraestructura de Salesforce independiente. El uso de Salesforce

Flow y otros productos y servicios de Salesforce está sujeto a su acuerdo con Sales-

force.

Después de ver y comprender sus datos en Tableau, ¿qué viene? Por lo general, tomar

medidas a partir de la información de los datos implica pasar de una aplicación a otra, a

menudo copiando y pegando datos y perdiendo contexto en el camino. Con la funcionalidad

Acciones externas de Tableau, puede crear e interactuar con flujos de trabajo basados en

datos directamente desde dashboards de Tableau y automatizar sus próximos pasos

usando Flujo de Salesforce.

Acerca de Flujo de Salesforce

Si no está familiarizado con Salesforce Flow, es una herramienta sin código que pro-

porciona automatizaciones de procesos que ahorran tiempo. Un flujo es un componente de

Flujo de Salesforce que recopila datos y realiza acciones en su organización de Salesforce.

Hay varios tipos de flujo disponibles en Salesforce Flow, pero los flujos de trabajo de Accio-

nes externas en Tableau solo son compatibles con los flujos iniciados automáticamente.

Nota: Para obtener más información sobre los flujos, consulte Crear flujos con Flow
Builder en Trailhead.
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Cómo funciona Acciones externas

Cuando un flujo de trabajo de Acciones externas está configurado para una visualización

de un dashboard de Tableau, aparece un botón personalizado en la visualización corres-

pondiente en un estado no disponible (gris). Cuando selecciona unamarca relevante en la

visualización (1), el botón pasa a estar disponible. Luego, cuando hace clic en el botón (2),

los datos de lamarca seleccionada se envían directamente a un flujo que se creó y con-

figuró en Salesforce Flow (3).

Como autor de un flujo de trabajo de Acciones externas, usted determina:

l A qué flujo se envían los datos

l De qué dashboard provienen los datos

l El texto y la apariencia del botón del dashboard que activa el flujo de trabajo

Nota: Puede agregar varios flujos de trabajo de Acciones externas a un dashboard,
pero cada uno de los flujos correspondientes debe implementarse en lamisma orga-

nización de Salesforce.

Formas de usar flujos de trabajo de Acciones externas

Hay infinitas formas de usar flujos de trabajo de Acciones externas para automatizar los pro-

cesos existentes en su organización. Por ejemplo, piense en el esfuerzo ahorrado por un

flujo de trabajo que permite a losmiembros del equipo de contabilidad enviar las facturas de

los clientes directamente desde el mismo panel que utilizan para realizar un seguimiento de
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los pedidos impagos. O tal vez esté buscando formas de optimizar la gestión de casos de su

equipo de soporte. Un flujo de trabajo que permita a losmiembros del equipo de soporte

escalar casos directamente desde el dashboard que usan para rastrear casos podría aho-

rrar mucho tiempo. Los flujos de trabajo de Acciones externas ayudan amantener a los usua-

rios en el flujo de trabajo y permiten que su organización se beneficie de unamayor

eficiencia.

Cuando crea un flujo de trabajo Acciones externas, básicamente está construyendo un

puente que conecta cualquier tipo de fuente de datos en Tableau con un flujo en Salesforce.

Su fuente de datos no necesita estar conectada a una base de datos de Salesforce porque

el propio flujo de trabajo crea esa conexión. Esto es particularmente útil cuando hay varios

grupos que usan fuentes de datos separadas para completar diferentes pasos del mismo

proceso.

Por ejemplo, piense en todos los diferentes equipos y herramientas involucrados cuando un

cliente realiza un pedido en un sitio de comercio electrónico. Los representantes de ventas

de comercio electrónico pueden usar Salesforce para rastrear la venta, mientras que los res-

ponsables de la cadena de suministro usan una herramienta de administración de la cadena

de suministro para deducir el artículo comprado del inventario general de productos. Los

equipos de soporte que ayudan al cliente a solucionar cualquier problema que surja cuando

recibe su producto pueden iniciar sesión en Salesforce o analizarse en un dashboard de

Tableau. Con un flujo de trabajo de Acciones externas, puede conectar todos estos datos de

cada uno de estos equipos para optimizar los procesos e incluso automatizar algunos de los

pasos existentes.

Prácticas recomendadas para autores de flujos de trabajo de
Acciones externas

Importante: Los autores de dashboards que usan la funcionalidad Acciones externas
para conectar los datos del dashboard con los flujos integrados en Flujo de Salesforce
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debe colaborar estrechamente con los administradores y arquitectos de Salesforce

que crearon los flujos.

Los flujos integrados de Flujo de Salesforce son sofisticados programas de automatización

empresarial. Si bien su organización puede beneficiarse enormemente de estas auto-

matizaciones, es importante comprender cómo funcionan los flujos antes de implementar

los flujos de trabajo Acciones externas que los utilizan. Asegúrese de completar la for-

mación de Salesforce Flow en Trailhead y revisar la documentación de Flows. Considere

las prácticas recomendadas de Flow en su diseño y tenga en cuenta los límites y las con-

sideraciones de Flow.

Nota:Hay varios tipos de flujo disponibles en Salesforce Flow, pero los flujos de tra-
bajo de acciones externas solo son compatibles con los flujos iniciados auto-

máticamente.

Los flujos de trabajo de Acciones externas deben implementarse cuidadosamente para ali-

nearse con las restricciones arquitectónicas de los flujos integrados de Flujo de Salesforce.

Los flujos son poderosos, pero también pueden requerir muchos recursos y ser complejos.

Existen posibles problemas de licencias, limitación de ejecución y simultaneidad que deben

tenerse en cuenta, y límites de lectura/escritura de la base de datos que deben evaluarse y

probarse.

También hay importantes consideraciones de seguridad relacionadas con los flujos. Los

usuarios con el permiso Administrar flujos pueden ver y cambiar todos los datos y recursos

en la organización de Salesforce correspondiente. Los usuarios con el permiso Ejecutar flu-

jos pueden ejecutar casi cualquier flujo activo en la organización de Salesforce. Para res-

tringir el acceso solo a aquellos usuarios que lo requieran (como los autores de dashboards

y los usuarios de flujos de trabajo), su administrador de Salesforce puede habilitar la con-

figuración de comportamiento predeterminado de anulación para un flujo. Para obtener

más información, consulte ¿Cómo funciona la seguridad de Flow?
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Los autores de dashboards que estén creando flujos de trabajo de Acciones externas deben

comunicarse con sus administradores de Salesforce antes de implementar los flujos de tra-

bajo para evitar resultados no deseados.

Crear un flujo de trabajo

Antes de crear un flujo de trabajo de Acciones externas, los autores del dashboard deben

colaborar con sus administradores de Salesforce para encontrar o crear un flujo que satis-

faga sus necesidades. Por ejemplo, tal vez su objetivo sea ayudar a su equipo de con-

tabilidad a enviar facturas directamente desde un panel de pedidos impagos. Para lograr

este objetivo, necesita un flujo que pueda recuperar la información de contacto del cliente y

los detalles del pedido desde el dashboard y completar las facturas.

Después de decidir qué flujo usar, el siguiente paso es identificar un dashboard al que conec-

tarlo. Es probable que sus usuarios ya estén interactuando con un dashboard existente que

funcionaría bien. Sin embargo, si es necesario, puede crear un nuevo dashboard.

Con el flujo correcto y el dashboard correcto enmente, es hora de pensar en la com-

patibilidad de los tipos de datos en el dashboard con los campos de entrada requeridos del

flujo (conocidos como variables). Por ejemplo, su dashboard de pedidos impagos debe con-

tener una visualización con todos los detalles relevantes de los pedidos necesarios para

enviar las facturas de los clientes. Estos detalles pueden incluir información como la fecha

del pedido, el nombre del cliente y la información de contacto, las descripciones y los impor-

tes de los artículos y el importe del pago adeudado.

Cuando su dashboard contenga todos los componentes requeridos, agregue el objeto Flujo

de trabajo:

1. En un libro de trabajo de Tableau, abra un dashboard existente o cree uno nuevo.
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2. Desde la secciónObjetos del panelDashboard, arrastre Flujo de trabajo a una
visualización en el dashboard.

3. Cuando se le solicite, especifique sus credenciales de inicio de sesión para la orga-
nización de Salesforce asociada con su flujo.

Nota:Cuando los usuarios acceden al dashboard donde configuró su flujo de
trabajo, deben especificar sus credenciales de Salesforce. Si sus credenciales

de Salesforce caducanmientras visualizan el dashboard, se les solicita que se

vuelvan a autenticar.

4. Haga clic en Configurar libro de trabajo.
5. En el cuadro de diálogo Agregar flujo de trabajo, busque un flujo por nombre de

flujo o autor de flujo.
6. Seleccione un flujo para ver sus detalles, incluidas las entradas requeridas (variables

Salesforce) que necesitará de la visualización. Haga clic en Atrás para seleccionar
un flujo diferente o haga clic en Siguiente para continuar.

7. En el menú desplegable Seleccionar hoja, seleccione una hoja (hoja de trabajo,
dashboard o historia) que contenga las marcas que sus usuarios seleccionarán y
enviarán al flujo.
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Nota: Asegúrese de seleccionar una hoja que tengamarcas con los campos codi-
ficados que desea asignar a las entradas requeridas del flujo. Por ejemplo, si

desea asignar la variable forecast_revenue en el flujo al campo SUM

(Sales) en Tableau, debe seleccionar una hoja conmarcas codificadas con el

campo Sum(Sales).

8. Haga clic en Siguiente.
9. Para cada una de las entradas requeridas del flujo (variables Salesforce), seleccione

un campo adecuado de la hoja de Tableau que eligió en el paso Seleccionar hoja.

Nota: Para cada entrada, el tipo de datos de la variable Salesforce y el campo de
Tableau deben coincidir.

10. Haga clic en Siguiente.
11. Configure la apariencia del botón en el que los usuarios harán clic para activar el flujo

de trabajo de Acciones externas. Especifique un título de botón, un color de fondo y un
color de borde. Verifique la vista previa para confirmar la apariencia del botón.

Nota:Recuerde que los usuarios deberán seleccionar unamarca de la visua-
lización que seleccionó en el pasoSeleccionar hoja. Hasta que no se selec-
ciona unamarca, el botón no está disponible. Considere agregar texto guía al

dashboard para que los usuarios sepan exactamente con qué visualización inte-

ractuar y qué sucederá cuando hagan clic en el botón.

12. Haga clic en Listo para crear el flujo de trabajo y agregar el botón correspondiente a
la visualización del dashboard.

Usar un flujo de trabajo

Para comenzar como usuario de flujo de trabajo, abra el dashboard donde el autor de su das-

hboard ha agregado un flujo de trabajo. Puede confirmar que un flujo de trabajo está
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disponible si semuestra un botón de flujo de trabajo. El autor del dashboard personaliza el

nombre y el formato del botón, y debe indicar claramente la acción que se activa cuando

hace clic en él (como "Enviar datos" o "Actualizar registro"). Seleccione unamarca rele-

vante de una visualización en el dashboard y luego haga clic en el botón para iniciar el flujo

de trabajo.

Al hacer clic en el botón del flujo de trabajo, se activa la transmisión de datos y la marca que

seleccione determina qué datos se envían. Por esemotivo, el botón no está disponible (apa-

rece en gris) hasta que seleccione unamarca. Si seleccionó unamarca pero el botón aún

no está disponible, verifique que haya seleccionado unamarca en una visualización válida

para el flujo de trabajo. Si no está seguro de qué visualizaciones son válidas, consulte con

el autor del dashboard.

Según su configuración, algunos flujos de trabajo pueden ser operaciones de ejecución pro-

longada que no se completan de inmediato. Si no puede determinar si el flujo de trabajo

que seleccionó funciona como se esperaba, consulte al autor del dashboard o a su admi-

nistrador de Salesforce.

Solucionar problemas de un flujo de trabajo

Para obtener ayuda para resolver problemas con un flujo de trabajo de acciones externas,

consulte la siguiente guía de solución de problemas.
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Problemas de acceso

l Para los autores de dashboards que usan Tableau Desktop: si el objeto de flujo
de trabajo no aparece en la sección Objetos del panel Dashboard, confirme que ha ini-
ciado sesión en un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud. Si no ha iniciado sesión,
no podrá acceder a la extensión Workflow.

l Para autores de dashboards: si el objeto Flujo de trabajo no aparece en la sección
Objetos del panel Dashboard, consulte con su administrador de Tableau para ase-
gurarse de que la extensión esté activada.

l Para todos los usuarios:
l Si el administrador de Salesforce no ha creado una aplicación conectada, la fun-
cionalidad Acciones externas no funcionará. Pida a su administrador de Sales-
force que cree una aplicación conectada en Salesforce para Tableau Server.

l Si no puede hacer clic en un botón de flujo de trabajo que se muestra en un das-
hboard, confirme que ha seleccionado una marca en una visualización válida
para el flujo de trabajo. Si no está seguro de qué visualizaciones son válidas,
consulte con el autor del dashboard.

Problemas de autenticación

l Para usuarios de Tableau Cloud o Tableau Server: actualice el dashboard en su
navegador.

l Para todos los usuarios: confirme que ha iniciado sesión en la organización de
Salesforce donde se agregó el flujo de trabajo de Acciones externas. Si es necesario,
consulte con el autor de su dashboard para confirmar la organización de Salesforce
correcta.

Mensajes de error

Mensaje de error Explicación y Resolución

El flujo de trabajo está des-
activado en este sitio. Para
obtener más información,
póngase en contacto con su
administrador de Tableau.

Su administrador de Tableau ha desactivado la extensión
del dashboard de flujo de trabajo para su sitio, por lo que
no está disponible para su uso. Comuníquese con su admi-
nistrador de Tableau para analizar cómo activar el acceso
a la extensión.

El flujo de trabajo no es com- La extensión del dashboard de flujo de trabajo y la fun-
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Mensaje de error Explicación y Resolución

patible con Tableau Reader cionalidad Acciones externas solo se pueden usar para
enviar datos a un flujo mediante Tableau Cloud, Tableau
Desktop o Tableau Server, versiones 2022.3 y pos-
teriores.

El flujo contiene uno o más
tipos de datos no admitidos.
Regrese para seleccionar
un flujo diferente, o comu-
níquese con su admi-
nistrador de Flujo de
Salesforce para eliminar los
tipos de datos no admitidos
de este flujo.

El flujo seleccionado requiere una entrada de tipo de datos
que no está disponible en los dashboards de Tableau o
que es incompatible con los flujos de trabajo de Acciones
externas. Seleccione un flujo diferente si existe una alter-
nativa adecuada, o consulte con su administrador de Sales-
force para conocer los próximos pasos.

Existen una o más dis-
crepancias de tipos de
datos en la asignación de
campos de entrada.

El tipo de datos para uno o más de los valores del das-
hboard asignados a los campos de variables de entrada no
son idénticos.

Por ejemplo, el flujo podría requerir una variable numérica
para Ingresos, pero el valor asignado del dashboard era
una cadena de texto. Dependiendo de su escenario, tiene
dos opciones para arreglar esto. Puede cambiar el tipo de
datos del campo Ingresos en Tableau de una cadena de
texto a un valor numérico. O editar la configuración del flujo
de trabajo para asignar un campo diferente del dashboard
que tiene un tipo de datos numérico.

No se pueden enviar datos
a Flujo de Salesforce .

Se produjo un error desconocido mientras el flujo de tra-
bajo de Acciones externas intentó enviar datos desde el
dashboard al flujo. Comuníquese con el autor de su das-
hboard para solucionar el problema.

Se produjo un erro-
r:<exception code>. Con-

La entrevista de flujo (instancia en ejecución del flujo) falló.
Comparta el código de excepción con su administrador de
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Mensaje de error Explicación y Resolución

tacte con su administrador
de Flujo de Salesforce.

Salesforce para que pueda encontrar el correo electrónico
de error correspondiente y solucionar el problema en con-
secuencia.

El flujo de trabajo falló. Con-
tacte con su administrador
de Flujo de Salesforce.

Los datos de la marca seleccionada en el dashboard se
enviaron al flujo, pero hubo un problema al traducir esos
datos al flujo. Comuníquese con su administrador de Sales-
force para solucionar problemas.

No se pueden enviar datos
al flujo. Póngase en con-
tacto con el autor de su flujo
de trabajo.

Los datos de la marca seleccionada en el dashboard no se
enviaron al flujo. Comuníquese con el autor de su das-
hboard para solucionar el problema.

Problemas de flujo

l Algunos flujos se ejecutan de forma asíncrona, por lo que es posible que no sepa de
inmediato si un flujo que forma parte de un flujo de trabajo Acciones externas se eje-
cutó correctamente. A veces, un flujo puede fallar y revertir los cambios sin pro-
porcionar comentarios detallados de inmediato. Sin embargo, cuando falla un flujo, se
envía un correo electrónico de error detallado al usuario del flujo de trabajo, al autor
del dashboard y al administrador de Salesforce. Los usuarios del flujo de trabajo
deben comunicarse con los autores de su dashboard cuando reciben un correo elec-
trónico de error de flujo. Los autores de dashboards y los administradores de Sales-
force pueden trabajar juntos para solucionar el problema y resolver el error. Para
obtener más información sobre cómo solucionar problemas de flujos, consulte Solu-
ción de problemas de flujos.

Problemas de licencia

l Para autores de dashboards: en el lado de Tableau, no se requieren permisos
especiales para agregar un flujo de trabajo a un dashboard (siempre y cuando Accio-
nes externas estén habilitados para el sitio). En el lado de Salesforce, necesitará el
permiso Administrar flujos agregado a su perfil de Salesforce.

l Para usuarios de flujos de trabajo: en el lado de Tableau, cualquier usuario que
pueda acceder a un dashboard con un flujo de trabajo puede ejecutarlo. Desde el lado
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de Salesforce, necesitará el permiso Ejecutar flujos agregado a su perfil de Sales-
force.

Habilitar o deshabilitar Acciones externas

En Tableau 2022.3 y posteriores, la funcionalidad Acciones externas está habilitada de

manera predeterminada. Para obtener más información sobre cómo los administradores

de Tableau pueden configurar el acceso de toda la organización a Tableau Acciones exter-

nas, consulte Configurar integración del flujo de trabajo de acciones externas.

Formato de las animaciones
Anime las visualizaciones para resaltar mejor los patrones cambiantes de sus datos, revele

los picos y los valores atípicos y vea cómo los puntos de datos se agrupan y separan.

Las animaciones hacen una transición visual entre el filtro, la clasificación y los ajustes de

zoom, las diferentes páginas y los cambios en el filtro, los parámetros y las acciones de

ajuste. A medida que las visualizaciones se animan en respuesta a estos cambios, los

espectadores pueden ver claramente cómo difieren los datos, lo que ayuda a tomar deci-

sionesmejor informadas.

Definición de animaciones simultáneas y secuenciales

Cuando crea animaciones, puede elegir entre dos estilos diferentes: simultáneas o secuen-

ciales. Aquí hay ejemplos de cada tipo.

Animaciones simultáneas

Las animaciones simultáneas predeterminadas sonmás rápidas y funcionan bien cuando

semuestran los cambios de valores en gráficos y dashboards sencillos.

1244 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_task_admin_permission_flow.htm&type=5
https://help.tableau.com/current/server/es-es/external_actions_admin.htm


Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

Animaciones secuenciales

Las animaciones secuenciales llevanmás tiempo pero hacenmás claros los cambios com-

plejos, ya que los presentan paso a paso.

Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

Animar visualizaciones en un libro de trabajo

Cuando crea un nuevo libro de trabajo, Tableau habilita animaciones para su visualización

de forma predeterminada. Puede activar o desactivar las animaciones a nivel de usuario y

libro de trabajo.
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1. Seleccione Formato > Animaciones.

2. Si quiere animar cada hoja, enValor predeterminado del libro de trabajo, haga
clic enActivar. A continuación, siga estos pasos:

l Para la duración, elija un valor predeterminado o especifique una duración
personalizada de 10 segundos comomáximo.

l ParaEstilo, elijaSimultánea para reproducir todas las animaciones a la vez o
Secuencial para desvanecer lasmarcas, moverlas y ordenarlas y que luego
aparezcan.

3. Para anular los valores predeterminados del libro de trabajo para una hoja en par-

ticular, cambie los ajustes en laHoja seleccionada.

Nota: En la sección Hoja seleccionada, "(Predeterminado)" indica un ajuste que
refleja automáticamente la configuración predeterminada del libro de trabajo.
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Para reproducir una animación, haga clic en el botónReproducir en la barra de herra-
mientas. Desde el botónReproducir, también puede elegir la velocidad a la que se repro-
duce la animación: velocidad real, velocidad x2 omedia velocidad.

Restablecer la configuración de la animación de un libro de
trabajo

Puede restablecer las animaciones para devolver un libro de trabajo completo a la con-

figuración de animación predeterminada. Tenga en cuenta que esto desactiva las ani-

maciones.

1. Seleccione Formato > Animaciones.

2. En la parte central del panelAnimaciones, haga clic enReiniciar todas las hojas.

Desactivar completamente todas las animaciones

Cuando crea un nuevo libro de trabajo, las animaciones están habilitadas de forma pre-

determinada. Si las animaciones le distraenmientras ve los vídeos, puede desactivarlas

completamente para que no se reproduzcan. (No se trata de una configuración para todo el

sistema; cada usuario debe aplicarlo por separado)

l En Tableau Desktop, seleccioneAyuda > Configuración y rendimiento, y des-
marqueHabilitar animaciones.

l En Tableau Cloud o en Tableau Server, haga clic en la imagen o las iniciales de su

perfil en la esquina superior derecha del explorador y seleccioneConfiguración de
mi cuenta. A continuación, vaya hasta la parte inferior de la página, anule la selec-

ción deHabilitar animaciones y haga clic enGuardar cambios.
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Nota:Cuando las animaciones están deshabilitadas, podrá seguir seleccionando For-
mato > Animaciones en el modo de creación y ajustar la configuración, pero no tendrá
ningún efecto.

Dar formato a decimales para animaciones de ejes

Si el número de decimales para unamedida se establece en el valor predeterminado, enton-

ces el número de decimales que semuestra durante la animación del eje puede fluctuar

durante la animación de los ejes. Para evitar esto, asigne un formato al número de posi-

ciones decimales que semuestran para unamedida. Para obtener más información, con-

sulte Dar formato a números y valoresNULL.

Por qué las animaciones no se reproducen

Renderización del servidor

Las animaciones no se reproducirán si una visualización está representada por el servidor.

Para asegurarse de que las visualizaciones se representan en un equipo cliente o dis-

positivomóvil, utilice estas técnicas:

l Si es un autor de visualizaciones, reduzca la complejidad de la visualización.

l Si es administrador de Tableau Server, aumente el umbral de complejidad para la

representación del lado cliente.

Nota: En equipos con unamenor capacidad de procesamiento, las animaciones pue-
den parecer entrecortadas, pero los usuarios pueden seguir interactuando con las visua-

lizaciones sin ninguna demora en la respuesta.
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Navegadores y funcionalidades no compatibles

Las animaciones son compatibles con todos los navegadoresweb excepto Internet Explo-

rer.

Las siguientes funcionalidades de Tableau no se pueden animar:

l Mapas, polígonos ymarcas de densidad en los navegadoresweb

l Círculos ymarcas de texto

l Encabezados

l Previsiones, tendencias y líneas de referencia

l Rastros de historial de páginas (si una visualización incluye estos, desactive las ani-
maciones para evitar un comportamiento inesperado).

Acciones de URL
Una acción de URL es un hipervínculo que apunta a una páginaWeb, a un archivo o a otro

recurso web externo a Tableau. Puede usar acciones de URL para crear un correo elec-

trónico o enlace a información adicional acerca de sus datos. Para personalizar los enlaces

en función de sus datos, puede introducir automáticamente los valores de campo como

parámetros en las direccionesURL.

Sugerencia: Las acciones de URL también se pueden abrir en un objeto de página web de
un dashboard. Consulte Acciones y dashboards para obtener más información.
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Las acciones de URL se ejecutan desde unmenú de descripción emergente. El enlace

refleja el nombre de la acción, no la dirección URL de destino.

Abrir una página web con una acción de URL

1. En una hoja de trabajo, seleccione Hoja de trabajo >Acciones. En un dashboard,
seleccione Dashboard >Acciones.

2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en Añadir acción y seleccione Ir a la
URL.

3. En el cuadro de diálogo siguiente, escriba un nombre para la acción. Para introducir
variables de campo en el nombre, haga clic en el menú Insertar a la derecha del cua-
dro Nombre.

Nota: Asigne a la acción un nombre descriptivo, ya que el texto de los enlaces de
la descripción emergente refleja el nombre de la acción, no la URL. Por ejemplo,

al establecer un vínculo conmás detalles de un producto, un buen nombre podría

ser “Mostrar más detalles”.

4. Use la lista desplegable para seleccionar una hoja o fuente de datos de origen. Si
selecciona una fuente de datos o un dashboard, puede seleccionar hojas concretas
que pertenezcan a estos.
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5. Seleccione cómo ejecutarán la acción los usuarios.

Si selecciona
esta opción...

La acción se ejecuta cuando el usuario...

Situar Sitúa el ratón encima de una marca de la vista. Esta opción es
mejor para acciones de resalto dentro de un dashboard.

Seleccionar Hace clic en una marca de la vista. Esta opción es adecuada para
todos los tipos de acciones.

Menú Hace clic con el botón derecho (control y clic en un Mac) en una
marca seleccionada de la vista y hace clic en una opción de la des-
cripción emergente (menú). Esta opción es especialmente ade-
cuada para las acciones de URL.

6. Para Destino de URL, especifique dónde se abrirá el enlace:
l Nueva pestaña si no existe ningún objeto de página web: garantiza que
la dirección URL se abrirá en un navegador en las hojas que carezcan de obje-
tos de página web. Esta es una buena opción cuando la opción Hojas de ori-
gen está establecida en Todas o en una fuente de datos.

l Nueva pestaña del navegador: se abre en el navegador predeterminado.
l Objeto de página web: (disponible solo para dashboards con objetos de
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página web) se abre en el objeto de página web que seleccione.

7. Escriba una URL
l La URL debe comenzar con uno de los siguientes prefijos:http, https, ftp,
mailto, news, gopher, tsc, tsl, sms o tel

Nota: Si no se escribe ningún prefijo, http:// se agrega auto-
máticamente al principio y la acción de URL funcionará en Tableau Desk-

top. Sin embargo, si se publica una acción de URL sin prefijo en Tableau

Server o Tableau Cloud, fallará en el navegador. Proporcione siempre una

URL completa para las acciones si se publicará el dashboard.

Nota: Solo puede especificar una dirección ftp si el dashboard no contiene
un objeto web. Si existe un objeto web, la dirección ftp no se cargará.

l Tableau Desktop también admite rutas locales como C:\Example fol-

der\example.txt, así como acciones de URL de archivo.
l Para introducir valores de campo y filtro como valores dinámicos en la dirección
URL, haga clic en el menú Insertar a la derecha de la URL. Tenga en cuenta
que todos los campos a los que se hace referencia deben utilizarse en la vista.
Para obtener más información, consulte el documento Uso de valores de
campo y filtro en direccionesURL.
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Debajo de la URL introducida hay un ejemplo de enlace que puede usar para realizar

pruebas.
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8. (Opcional) En la sección Valores de datos, seleccione cualquiera de las siguientes
opciones:

l Cifrar valores de datos no compatibles con URL: seleccione esta opción
si los datos contienen valores con caracteres no permitidos en una dirección
URL. Por ejemplo, si uno de los valores de datos contiene el signo “&”, como en
el caso de “Ventas & Finanzas”, deberá reemplazarlo por caracteres com-
patibles con el navegador.

l Permitir valores múltiples mediante parámetros de URL: seleccione esta
opción si va a establecer un enlace con una página web que recibe listas de
valores como parámetros en la dirección URL. Por ejemplo, imagínese que
selecciona varios productos en una vista y desea ver los detalles de cada pro-
ducto hospedados en una página Web. Si el servidor puede cargar los detalles
de varios productos según una lista de identificadores (ID o nombre de pro-
ducto), podría usar la selección múltiple para enviar la lista de identificadores
como parámetros.

Si se habilitan los valoresmúltiples, también se debe definir el carácter de

escape del delimitador, que es el carácter que separa cada elemento de la lista

(por ejemplo, una coma). También se debe definir el carácter de escape del deli-

mitador, que se usa si el carácter delimitador aparece en un valor de datos.

Crear un correo electrónico con una acción de URL

1. En una hoja de trabajo, seleccione Hoja de trabajo >Acciones. En un dashboard,
seleccione Dashboard >Acciones.

2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en Añadir acción y seleccione Ir a la
URL.

3. En la lista desplegable Hojas de origen, seleccione la hoja que contiene el campo con
las direcciones de correo electrónico a las que quiera enviar el mensaje.

4. En la URL, haga lo siguiente:
l Escribamailto: y haga clic en el menú Insertar a la derecha para seleccionar el
campo de datos que contiene las direcciones de correo electrónico.

l Escriba ?subject= y, luego, escriba un texto para la línea de asunto.
l Escriba &body= y haga clic en el menú Insertar a la derecha para seleccionar
los campos de información que desee incluir en el cuerpo del mensaje de
correo electrónico.
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En el ejemplo siguiente, el campo “Email” (Correo electrónico) contiene las direc-

ciones de correo electrónico, el asunto es “City Information” (Información de la ciu-

dad) y el texto del mensaje está formado por los datos de la ciudad y del estado que

están asociados a la dirección de correo electrónico.

:

5. (Opcional) Visualice los datos del libro de trabajo en el cuerpo del correo electrónico
como una lista vertical, y no como la lista horizontal predeterminada. Por ejemplo,
imagínese que tiene una lista horizontal de ciudades (tales como Chicago, París y
Barcelona) que preferiría que se mostraran en vertical, así:
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Chicago

Paris

Barcelona

Para que la lista sea vertical, en la sección Valores de datos, haga lo siguiente:

l Anule la selección de Cifrar valores de datos que las URL no admiten
l Seleccione Permitir valores múltiples mediante parámetros de URL .
l Escriba% 0a en el cuadro de texto Delimitador de valor para agregar saltos
de línea entre cada elemento de la lista. (Estos son los caracteres codificados
para URL para un salto de línea).

Uso de valores de campo y filtro en direcciones URL

Cuando los usuarios activan acciones de URL demarcas seleccionadas, Tableau puede

enviar valores de campo, filtro y parámetros como variables en la URL. Por ejemplo, si una

acción de URL se vincula a un sitio web demapeo, puede insertar el campo de dirección

para abrir automáticamente la dirección que está seleccionada en el sitio web.

1. En el cuadro de diálogo Editar acción de URL, comience a escribir la URL del enlace.

2. Coloque el cursor donde desee insertar un valor de campo, de parámetro o de filtro.

3. Haga clic en el menú Insertar a la derecha del cuadro de texto y seleccione el campo,
parámetro o filtro que desee insertar. La variable aparece entre corchetes angulares.
Puede seguir agregando tantas variables como necesite.

Nota: Todos los campos a los que se hace referencia deben utilizarse en la vista.
De lo contrario, el enlace no semostrará en la visualización, incluso si funciona al

hacer clic en Probar enlace.
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Incluir campos agregados

En la lista de campos disponibles solo se incluyen campos que no se han agregado. Para

utilizar valores de campo agregados como parámetros de enlace, primero cree un campo

calculado relacionado y agregue ese campo a la vista. Si no necesita el campo calculado en

la visualización, arrástrelo a Detalle en la tarjeta Marcas.

Insertar valores de parámetro

Al insertar valores de parámetro, las acciones de URL envían de forma predeterminada el

valor Mostrar como. Para enviar el valor real en su lugar, agregue los caracteres ~na des-

pués del nombre de parámetro.

Por ejemplo, supongamos que tiene un parámetro que incluye direcciones IP, con cadenas

de Valor real como 10.1.1.195 y cadenasMostrar como con valoresmás fáciles de iden-

tificar, como Computer A (10.1.1.195). Para enviar el valor real, debe revisar el
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parámetro de la URL para que sea similar al siguiente: http://<IPA-

ddress~na>/page.htm.

Crear una suscripción a una vista o libro de tra-
bajo
Las suscripciones le envían un correo electrónico o una instantánea en PDF de una vista o

un libro de trabajo a intervalos regulares (sin que sea necesario iniciar sesión en Tableau

Cloud).

Nota: Si Tableau Catalog está activado para un sitio, los administradores también pueden
determinar si los correos electrónicos de suscripción incluyen advertencias relevantes de

calidad de los datos ascendentes. Tableau Catalog está disponible como parte de Data

Management. Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau Catalog.

Direcciones SMTP de Tableau Cloud

Para asegurarse de que los correos electrónicos de suscripción se entreguen correc-

tamente, confirme que el software y las directivas de seguridad de su empresa permitan

correos electrónicos de @cloudmail.tableau.com y direcciones IP 54.240.86.205 y

54.240.86.204. Las suscripciones que no se pueden entregar pueden devolver errores de

rechazo a Tableau y bloquear temporalmente al destinatario.

Configurar una suscripción para usted o para otros

Cuando abre una vista en Tableau Cloud, si ve un icono de suscripción ( ) en la barra de

herramientas, puede suscribirse a esa vista o a todo el libro de trabajo. Puede suscribir a

otros usuarios que tengan permiso para ver el contenido si posee un libro de trabajo, si es un

líder de un proyecto con un rol apropiado en el sitio, o si es administrador.

Tableau Software 1259

Ayuda de Tableau Cloud



Nota:No se admiten suscripciones por correo electrónico iniciadas por actualización
de datos para vistas o libros de trabajo que se basen en fuentes de datos que usan Bri-

dge paramantener los datos actualizados.

1. En la sección Explorar de su sitio, seleccione Todos los libros de trabajo o Todas
las vistas, o abra el proyecto que contiene la vista a la que quiere suscribirse.

2. Puede abrir una vista directamente o después de abrir el libro de trabajo que la con-

tiene.

3. En la barra de herramientas de navegación, seleccioneVer > Suscripciones.
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4. Añada los usuarios o grupos de Tableau que quiera que reciban la suscripción. Para

recibir una suscripción, los usuarios deben tener los permisosVer yDescargar Ima-
gen/PDF .

Si es propietario del libro de trabajo, seleccioneSuscribirme.

Nota: al suscribir un grupo, cada usuario se añade individualmente cuando se
crea la suscripción. Si luego se añadenmás usuarios al grupo, debe volver a sus-

cribir el grupo a fin de que esos usuarios nuevos reciban la suscripción. Del

mismomodo, las suscripciones de los usuarios que se eliminen del grupo con pos-

terioridad no se borrarán automáticamente si no se eliminan los permisos que tie-

nen en la vista suscrita.

5. Elija si los correos electrónicos de la suscripción incluirán la vista actual o todo el libro

de trabajo. Si la vista contiene datos solo cuando existe información de alta prioridad,

seleccioneNo enviar si la vista está vacía.

6. Elija el formato de la instantánea: imagen PNG, archivo PDF adjunto o ambos.
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l Si los archivos PDF, elija el tamaño y la orientación del papel que desea recibir.

7. Para que los correos electrónicos de la suscripción se distingan bien, personalice la

línea del asunto y añada unmensaje.

Nota: Para actualizar el mensaje de suscripción, debe darse de baja de la sus-
cripción existente y crear una nueva suscripción con unmensaje diferente. Para

obtener más información, consulte Actualizar o anular una suscripción.

8. Cuando el libro de trabajo utiliza una extracción en una conexión publicada, puede

elegir la frecuencia:

l Cuando se actualizan los datos: solo se envía cuando se actualizan los
datos de la vista o del libro de trabajo ejecutando programas de actualización.

l En el programa seleccionado: elija un programa para la suscripción.

9. Si la frecuencia no está establecida en Cuando los datos se actualizan, haga clic en

la flecha desplegable a la izquierda de la configuración actual para elegir un horario:

Luego, especifique un programa personalizado que envíe correos electrónicos de

suscripción cuando lo desee. (El tiempo de entrega en concreto puede variar si la

carga del servidor es elevada.)
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Para cambiar la zona horaria, haga clic en el enlace Zona horaria para ir a la página

de configuración de la cuenta.

10. Haga clic enSuscribirse.

Cuando recibe un correo electrónico de suscripción, puede seleccionar la imagen (o el

enlace en el cuerpo del mensaje para suscripciones en PDF) para ir a la vista o al libro de tra-

bajo en Tableau Cloud.

Actualizar o cancelar una suscripción

Puede cancelar una suscripción existente o realizar cambios en el formato, el programa, el

asunto o el modo de vista vacía de una suscripción.

1. Acceda a la configuración de su cuenta de Tableau Cloud de una de las siguientes for-

mas:

l Haga clic enAdministrar mis suscripciones en la parte inferior del correo
electrónico de suscripción.
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l Inicie sesión en Tableau Cloud. En la parte superior de la página, seleccione

su nombre y, a continuación,Mi contenido.

2. Haga clic enSuscripciones.

3. Seleccione la casilla de verificación junto a la vista cuya suscripción desee cancelar,

haga clic enAcciones y, a continuación, haga clic enEliminar suscripción, o bien
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seleccione la opción de suscripción desee cambiar.

Reanudar o eliminar suscripciones suspendidas

A veces, las suscripciones fallan debido a un problema con el libro de trabajo o un problema

al cargar la vista. Si una suscripción producemás de cinco errores consecutivos, recibirá un

correo electrónico de notificación para informarle de que la suscripción se ha suspendido.

Hay varias formas de reanudar una suscripción suspendida, si es el propietario o un admi-

nistrador de la suscripción:

l En la secciónMi contenido de las páginasweb de Tableau, semuestra un icono en la

columnaÚltima actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Selec-

cione… > Reanudar suscripción para reanudarla.

l En la pestaña Suscripciones del libro de trabajo afectado, semuestra un icono en la

columnaÚltima actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Selec-

cione… > Reanudar suscripción para reanudarla.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la suscripción vuelva a funcionar.

Consulte también

Cambiar la configuración de suscripción en la ayuda de Tableau Desktop y de creación web.

Administración de nivel de proyecto en la ayuda de Tableau Cloud para saber qué roles en

el sitio permiten el uso de todas las funcionalidades del líder de proyectos.

Aceleración de vistas
Los administradores y propietarios de libros de trabajo que tienen licencias de Creator o

Explorer pueden acelerar los libros de trabajo. Los administradores pueden suspender las

vistas individuales o desactivar la aceleración de su sitio. La aceleración de vistas carga las

vistasmás rápidamente al precalcular y obtener los datos del libro de trabajo en un proceso

en segundo plano. Hay dos posibles cuellos de botella al cargar una vista:
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1. Consulta (obtención de datos de la fuente de datos).

2. Representación (creación de elementos visuales, como dibujar formas o representar
un mapa).

El tiempo que se tarda en cargar un libro depende del tiempo combinado que se tarda en

realizar estos dos pasos. Sin embargo, no todas las vistas se pueden acelerar. La ace-

leración de vistasmejora el rendimiento del paso de consulta. Por estemotivo, el ren-

dimiento de un libro de trabajo nomejorará significativamente si su paso de consulta ya es

rápido y no hay un cuello de botella de rendimiento en la carga.

Además, la aceleración de vistas se basa en el precálculo. Los siguientes factores afectan

la efectividad de la aceleración de vistas:

l Una vista utiliza funciones transitorias, como now() o today().

l Una vista utiliza funciones basadas en el usuario para proporcionar resultados dife-
rentes para diferentes usuarios. Aunque Tableau Server podría precalcular los resul-
tados de todos los usuarios, hacerlo aumenta significativamente el uso de CPU,
memoria y almacenamiento.

l Una vista tiene un programa de actualización de extractos que supera el límite diario.
Las vistas aceleradas se regeneran cuando se actualiza el extracto. Para limitar el
consumo de recursos, fijamos la cantidad máxima de trabajos que se pueden eje-
cutar (12 por día).

l El propietario de una vista está inactivo. Los trabajos de aceleración se ejecutan en
nombre del propietario de la vista. Si el propietario está inactivo, se produce un error
en el trabajo.

l No se puede cargar una vista porque las credenciales insertadas caducaron o se eli-
minó la fuente de datos.

Cuando los usuarios crean vistas personalizadas sobre una vista existente y aceleran la

vista personalizada, se aceleran tanto la vista original como la vista personalizada. Sin

embargo, si no se ha accedido a una vista personalizada en los últimos 14 días, no se

puede acelerar la vista personalizada. Finalmente, además de la vista original, se pueden

acelerar hasta 10 vistas personalizadas para cada vista original.

Nota: la aceleración de vistas no está disponible en Tableau Desktop.
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Acelere su vista

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud o Tableau Server.

2. Desde la página Inicio o Explorar, navegue hasta la vista que desea acelerar.

3. Seleccione el icono Acelerar y cambie el conmutador a Acelerar.

También puede acelerar las vistas desde la página del libro de trabajo:
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Entender por qué la aceleración de vistas no está disponible

Hay algunas razones por las que la aceleración no está disponible para una vista. La ace-

leración precalcula consultas de ejecución prolongada, por lo que los libros de trabajo ace-

lerados se carganmás rápido. Pero si la vista ya se está cargando tan rápido como puede,

entonces la aceleración no está disponible porque nomejorará significativamente el ren-

dimiento de la vista.

Del mismomodo, si usa una directiva de actualización de datos que duramenos de

2 horas, la aceleración no está disponible porque el coste de acelerar las vistas que se

actualizan con tanta frecuencia es elevado y Tableau no quiere sobrecargar el rendimiento

de su sitio. Para obtener más información, consulte Establecer una directiva de actua-

lización de los datos.

Si su administrador suspendió la aceleración de su vista, comuníquese con su admi-

nistrador de Tableau para activarla. Demanera similar, si el sitio alcanzó el límite de vistas

que se pueden acelerar para su sitio, comuníquese con su administrador de Tableau.

Para calcular previamente los datos, Tableau debe conectarse a la fuente de datos en

segundo plano sin necesidad de interacción del usuario. Por lo tanto, la aceleración de vis-

tas solo se admite para libros de trabajo con credenciales de conexión insertadas.

Administrar la aceleración de vistas en su sitio

De forma predeterminada, se permite la aceleración de visualización.

1. Inicie sesión en su sitio en Tableau Cloud.

2. En el panel de la izquierda, seleccione Configuración.
3. En la pestañaGeneral, desplázese hasta la sección Aceleración de vistas.
4. Marque la casilla para permitir que Creators y Explorers aceleren las vistas en sus

libros de trabajo. Desactive la casilla de verificación para desactivar la Aceleración de
vistas en ese sitio.
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Acelerar las vistas recomendadas

En función del tiempo de consulta y el uso de un libro de trabajo, Tableau a veces reco-

mienda la aceleración paramejorar el rendimiento de las vistas y los dashboardsmás lentos

y populares.

Recomendaciones para la aceleración como administrador del sitio

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En el panel de la izquierda, elija Tareas.
3. En la columna Estado de aceleración, busque vistas con un estado Recomendado.

También puede utilizar el Filtro en el panel del lado derecho para filtrar las vistas con
un estado Recomendado.

Recomendaciones personalizadas para la aceleración como propietario o admi-
nistrador de un libro de trabajo

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En la parte superior derecha de la página, elija el icono del menú de la cuenta.

3. SeleccioneMi contenido.
4. Seleccione la pestaña Rendimiento.
5. Desde la columna Acciones, seleccione Acelerar.

Suspender automáticamente la aceleración para ahorrar
recursos

Para conservar los recursos, los administradores pueden suspender automáticamente la

aceleración de las vistas que fallan constantemente. Los administradores pueden establecer
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un umbral para la cantidad de veces que una tarea de aceleración puede fallar por día,

semana omes antes de que la aceleración se suspenda automáticamente.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En el panel de la izquierda, seleccione Configuración.
3. En la pestañaGeneral, desplázese hasta la sección Aceleración de vistas.
4. Establezca el número máximo de errores permitidos por día, semana o mes.

5. SeleccioneGuardar.

Ver y administrar libros de trabajo acelerados

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En el panel de la izquierda, elija Tareas.
3. Seleccione la pestaña Vistas aceleradas.
4. Elija el menú Acciones (...) para reanudar o suspender la aceleración para la vista o

vistas seleccionadas.

Administrar las notificaciones de aceleración de vista

Los administradores pueden decidir si desean recibir notificaciones de vistas que se sus-

penden automáticamente.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En el panel de la izquierda, seleccione Configuración.
3. En la pestañaGeneral, desplázese hasta la sección Administrar notificaciones.
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4. Para recibir notificaciones de visualizaciones que se suspenden automáticamente,
marque la casilla Aceleración de visualizaciones.

5. SeleccioneGuardar.

Cuando las vistas se suspenden automáticamente, se envían notificaciones a los admi-

nistradores del sitio y del servidor. La notificación incluye información sobre por qué se sus-

pendió la vista y la hora en que se suspendió. Haga clic en la notificación para ir a la pestaña

Vistas aceleradas de la página Tareas. Desde esta página, los administradores pueden fil-
trar el estado de aceleración para encontrar vistas que se suspendieron automáticamente.

Entender el contexto de usuario para el precálculo

El precálculo de libros acelerados se realiza con el contexto de un solo usuario. Este usuario

es:

l El propietario del libro de trabajo (si no hay filtros de usuario en el libro de trabajo o la
fuente de datos o si hay filtros de usuario en la fuente de datos, pero se trata de una
fuente de datos publicada).
-o-

l El usuario seleccionado para la generación de miniaturas la última vez que se publicó
el libro de trabajo (si hay filtros de usuario en el libro y la fuente de datos no es una
fuente de datos publicada).

Publicar vistas en Salesforce (Beta)
Traiga sus vistas de Tableau Server o Tableau Cloud directamente a su ecosistema de

Salesforcemediante la publicación de vistas en una aplicación CRMAnalytics o en una

página de Salesforce Lightning.

Para obtener más información, consulte Publicar contenido de Tableau en CRMAnalytics

(Beta) en la Ayuda de Salesforce.
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Requisitos previos

Consulte una lista completa de requisitos previos en la Ayuda de Salesforce, incluidas las

licencias requeridas, la configuración de la cuenta y los permisos.

Publicar una vista en Salesforce

Seleccione una omás vistas, incluidos dashboards, hojas e historias. Luego, elija un des-

tino de una lista de aplicaciones de CRMAnalytics a las que tenga acceso para editar o

administrar.

1. Seleccione la vista que quiere publicar en Salesforce.

Nota: Puede seleccionar unmáximo de 25 vistas a la vez para publicar en Sales-
force.

2. En Acciones, seleccione Publicar en Salesforce.
3. Seleccione las credenciales de Salesforce que desea utilizar para la publicación.

4. Seleccione la aplicación de destino en la que quiera publicar. Solo puede ver las apli-
caciones que puede editar o administrar con el usuario de Salesforce que inició
sesión.
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5. Haga clic en Publicar.

¿Quién puede ver la vista publicada en Salesforce?

Cuando publica una vista en Salesforce, cualquier persona con acceso a la aplicación CRM

Analytics seleccionada o a la página Lightning puede ver que el contenido existe. Sin

embargo, solo aquellos que iniciaron sesión con los permisos existentes de Tableau pueden

ver la vista.

Recibir notificaciones, buscar y compartir con
la aplicación de Tableau para Slack
La aplicación de Tableau para Slack le permite trabajar y colaborar justo donde trabaja, en

Slack. En Tableau 2023.1 o versiones posteriores, puede buscar vistas y libros de trabajo, y

acceder fácilmente a su contenido de Tableau favorito y visto recientemente desde la
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aplicación de Tableau para Slack. La aplicación de Tableau para Slack también le permite

ver instantáneas de visualizaciones, con enlaces a su sitio de Tableau para explorarlas en

profundidad. Algunas funciones (como compartir y buscar contenido de Tableau desde

Slack) aún no están disponibles en Tableau Server.

En Tableau 2021.3 y versiones posteriores, puede recibir notificaciones de Tableau en

Slack para alertas basadas en datos, compartir actividad ymenciones de comentarios. Si la

notificación contiene una vista o un libro al que tiene acceso, la notificación también con-

tendrá una instantánea de ellos.

Los administradores pueden conectar su sitio de Tableau a un espacio de trabajo de Slack

para habilitar la aplicación de Tableau para Slack en toda su organización. Para obtener

más información, consulte Integrar tableau con un espacio de trabajo de Slack en la ayuda

de Tableau Cloud o Tableau Server.

Después de que su administrador de Tableau conecte su sitio de Tableau a un espacio de

trabajo de Slack:

1. Agregue la aplicación de Tableau para Slack.

2. Seleccione Conectar a Tableau.
3. Inicie sesión en su sitio de Tableau.

4. Autorice la aplicación seleccionando Permitir.

Nota: Para obtener información sobre privacidad, consulte la Política de privacidad.

Buscar, compartir y acceder a los contenidos más recientes y
favoritos de Slack

Desde la pestaña Inicio de la aplicación de Tableau para Slack, puede buscar vistas y
libros de trabajo en su sitio de Tableau.

Una vez que haya encontrado el contenido de Tableau que está buscando, seleccione el

nombre del contenido de Tableau para abrirlo directamente en Tableau o seleccione

1274 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/online/es-es/slack_admin.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/slack_admin.htm
https://www.salesforce.com/company/privacy


Compartir para enviar el contenido a un canal individual o de Slack. También puede escribir

unmensaje personalizado para brindar contexto sobre el contenido de Tableau que está

compartiendo.

SeleccioneCompartir con instantánea para incluir una vista previa (despliegue de enlace
de Slack) del contenido de Tableau en sumensaje. Puede compartir una instantánea si el

contenido de Tableau no contiene filtros que restrinjan el acceso a los datos (por ejemplo,

seguridad a nivel de fila). La instantánea es visible para todas las personas con las que la

comparte contenido, independientemente de su nivel de acceso.
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Además, sin salir de Slack, puede acceder al contenido de Tableau visto recientemente y a

sus favoritos de Tableau. Desde la pestaña Inicio de la aplicación de Tableau para Slack,
verá las cinco vistas o libros de trabajo de Tableau que visitó más recientemente. También

puede acceder a cinco de sus vistas o libros de trabajo favoritos de Tableau.

Seleccione el nombre de la vista o libro de trabajo de Tableau para abrirlo directamente en

Tableau, o seleccione el menúMás acciones (...) para compartir contenido de Tableau favo-

rito o visto recientemente.

Recibir notificaciones de Tableau en Slack

Comentarios

Reciba una notificación cuando le@mencionen en un comentario para que la conversación

continúe. Para obtener más información, consulte Comentar en vistas.
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Compartir

Vea cuándo un compañero de equipo le envía un activo de Tableau, como vistas, libros de

trabajo ymuchomás. Para obtener más información sobre cómo compartir contenido, con-

sulte Compartir contenido web.
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Alertas basadas en datos

Puede especificar un umbral para sus datos y recibir una alerta cuando se alcance. Para

obtener más información, consulte Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o

Tableau Server.
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Administrar notificaciones de Tableau para Slack

El administrador de su sitio de Tableau puede habilitar o deshabilitar todas las notificaciones

en el sitio. El administrador de Tableau y el administrador del espacio de trabajo de Slack

integran su sitio de Tableau con Slack y controlan si los usuarios del sitio pueden recibir noti-

ficaciones. Si está habilitado y el administrador del sitio de Tableau permite las noti-

ficaciones, todos los usuarios del sitio pueden recibir notificaciones en Slack a través de la

aplicación de Tableau para Slack. A veces, las preferencias de notificación no están dis-

ponibles porque el sitio tiene otras configuraciones configuradas que afectan las noti-

ficaciones.

Para controlar qué notificaciones aparecen en su espacio de trabajo de Slack, o para des-

habilitar las notificaciones de Slack, en la parte superior de una página, haga clic en su ima-

gen de perfil o iniciales y luego seleccioneConfiguración de mi cuenta.
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EnNotificaciones, seleccione o anule la selección deSlack para comentarios, contenido
compartido y alertas de datos.

SeleccioneGuardar cambios.

Para obtener más información, consulteModificar la configuración de notificaciones
en Administrar la configuración de su cuenta.

Interactuar con datos en Tableau
Este tutorial le guiará a través de algunos de los conceptos básicos para ver e interactuar

con visualizaciones de datos o vistas en Tableau Server.

Tableau es una herramienta que le permite interactuar con visualizaciones publicadas para

explorar información, hacer preguntas y estar al tanto de sus datos. A continuación se

indica cómo hacerlo.

1280 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/useracct.htm


Adelante. Es seguro hacer clic

Tableau está diseñado para interaccionar. Lo quemodifique en una visualización solo cam-

bia su apariencia por ahora.

Otros seguirán viendo la visualización como aparecía originalmente. Y los datos utilizados

para construirla también son losmismos.

1: ¿Qué es un sitio de Tableau?

Un sitio de Tableau es un lugar en el que losmiembros de su equipo pueden compartir datos

y visualizaciones de datos entre ellos. Puede explorar lo que han publicado y puesto a su dis-

posición.

Cuando inicie sesión en su sitio de Tableau, accederá a la página de inicio.
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2: buscar una visualización

Tableau llama a visualizaciones en un sitio Vistas. Utilice la búsqueda para encontrar vistas

o libros de trabajo (un paquete de vistas en un solo archivo).

Los resultados de la búsquedamostrarán todos los diferentes tipos de contenido relevantes

para su consulta.
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Puede seleccionar Ver todo para todos los resultados de búsqueda si las vistas en la bús-

queda rápida no son lo que estaba buscando o usar la página Explorar para navegar. Allí

verá todos los diferentes tipos de contenido que puede alojar un sitio de Tableau.
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3: interactuar con el contenido

Una vista publicada es un lienzo para que interactúe y comprenda sus datos. Recuerde, no

dañará ni cambiará los datos subyacentes, ni cambiará lo que ven los demás.

Estas son algunas de las herramientas en su caja de herramientas para encontrar infor-

mación valiosa sobre los datos.

Ver detalles y ordenar datos

Ahora que sabe que puede hacer clic en los datos, echemos un vistazo.

Al mover el cursor del ratón por una vista, puede que vea descripciones emergentes con

datos sobre cada punto de datos (omarca). También puede seleccionar variasmarcas.

Ordene las tablas alfabética o numéricamente colocando el cursor sobre el encabezado de

una columna y haciendo clic en el icono de clasificación.
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Filtrar datos

Recorte o limite los datos visibles a un área, fecha o categoría específica.
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Deshacer/Revertir

Quizás no haya querido excluir todo salvo un área. Haga clic en Deshacer para eliminar el

último cambio o use Revertir para deshacer todas sus selecciones.

4: mantenerse al día

Esta vista se puede actualizar automáticamente con nuevos datos, por lo que no es nece-

sario buscar nuevos gráficos para obtener la informaciónmás reciente. Manténgalo amano

haciendo clic en el icono de estrella para agregarlo a sus favoritos.

Todos los favoritos se agregan a la página Favoritos en el panel de navegación. Y cualquier

panel o vista reciente que haya explorado también aparece en la página de inicio, para la

próxima vez.
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Se pueden hacer muchas cosas en Tableau Server, y acabamos de explorar algunos de los

conceptos básicos. Para obtener más información, consulte ¿Qué se puede hacer con una

vista web de Tableau?

¡Feliz exploración!

Crear y solucionar problemas de métricas
Lasmétricas proporcionan una forma rápida demantenerse informado sobre los datos.

Debido a que lasmétricas se actualizan automáticamente ymuestran su valor actual en la

cuadrícula y la vista de lista de su contenido, puede verificar todos los números clave que le

interesan en segundos.
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En su nivel más básico, lasmétricasmuestran el valor de unamedida agregada, como la

suma de las ventas. Lasmétricasmás complejas pueden incluir líneas de tiempo, com-

paraciones y estados que proporcionan un indicador fácil de entender de cómo se está

desempeñando en relación con un punto anterior en el tiempo o un valor que haya definido.

Si cuenta con un conjunto de dashboards que suele consultar, puede crear métricas de las

cifras que quiere controlar y realizar un seguimiento de lasmismas en un solo lugar, aña-

diéndolas a sus favoritos o a una colección, o creándolas en el mismo proyecto. De esa

manera, no necesita cargar y filtrar los dashboards amenos que desee profundizar en sus

datos.

Encontrar métricas en el sitio

Hay varias formas de buscar métricas en un sitio de Tableau. Para examinar todas lasmétri-

cas que tiene permiso para ver, vaya a la página Explorar y luego seleccione Todas las
métricas en el menú de tipo de contenido.

Si está buscandométricas relacionadas con una vista o libro de trabajo en particular, veri-

fique lasmétricas conectadas para ese contenido. Para ver lasmétricas conectadas de una

vista, ábrala y haga clic enVer >Métricas de la barra de herramientas de navegación. Las
métricasmostradas se ordenan desde la fecha de creaciónmás reciente hasta la más anti-

gua.
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Para ver lasmétricas conectadas de todas las vistas de un libro de trabajo, vaya al libro de

trabajo y, a continuación, haga clic en la pestañaMétricas conectadas. Puede ordenar
estasmétricas con el menúOrdenar por.
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Componentes de una métrica

Los únicos datos necesarios para definir unamétrica es unamedida agregada. Lasmétri-

cas se crean a partir de unamarca en una vista y la medida asociada con esamarca define

la métrica. Lamedida debe agregarse, porque unamarca no agregada no cambiará con el

tiempo. Para obtener más información sobre dimensiones ymedidas en Tableau, consulte

Dimensiones ymedidas, azul y verde.

De forma opcional, unamétrica se puede definir mediante una dimensión de fecha, y puede

configurar una comparación y un estado para la métrica. Cada uno de estos componentes

agregará contexto a los datos presentados en la tarjeta métrica.

Lasmétricas que solo tienen unamedida que las define aparecerán como un solo número.

Este número se actualizará cuando se actualicen los datos, pero no habrá una línea de

tiempo en la tarjeta.
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Línea de tiempo

Cuando selecciona unamarca para definir unamétrica, si la marca tiene una dimensión de

fecha asociada, esa dimensión se convierte en parte de la definición demétrica. Lasmétri-

cas con una dimensión de fechamuestran una línea de tiempo y puede configurar la com-

paración histórica para la métrica. De forma predeterminada, la comparación histórica es

con lamarca anterior.

Al abrir la página de detalles de unamétrica, la línea de tiempomuestra el valor de lamedida

basado en la granularidad de la dimensión de la fecha, por ejemplo, ventas diarias o usua-

riosmensuales. Pase el ratón sobre los puntos de la línea de tiempo para ver los valores his-

tóricos.
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Comparación

Hay dos tipos de comparaciones que puede configurar paramétricas: comparaciones his-

tóricas y comparaciones constantes. Puede configurar una comparación histórica solo si

unamétrica tiene una dimensión de fecha asociada, pero se pueden agregar com-

paraciones constantes para cualquier tipo demétrica.

Una comparación histórica es una comparación relativa entre el valor actual y un número

específico de horas, días u otra unidad de tiempo anterior. Por ejemplo, puede establecer

una comparación entre el valor actual de las ventasmensuales y el valor de hace 12meses.
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Cada vez que se agregan datos a unamétrica, la comparación histórica se ajustará en rela-

ción con la fecha u hora de los nuevos datos.

Las comparaciones constantes se refieren a un valor único que no cambia amedida que se

agregan nuevos datos. Puede configurar una comparación para representar un umbral para

mantenerse por encima, por ejemplo, si necesita mantener una tasa de entrega a tiempo del

90 %. O puede definir un objetivo acumulativo para el que está trabajando, por ejemplo, un

objetivo de ventasmensual.
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Estado

Para lasmétricas con una comparación constante, puede definir si estar por encima, por

debajo o en el valor de comparación es bueno, malo o neutral. Unamétrica con un estado

"bueno"mostrará unamarca de verificación junto al valor de comparación y la tarjeta de

métrica tendrá una banda verde en la parte superior. Unamétrica con un estado "malo"

mostrará una X junto al valor de comparación, y la tarjeta demétrica tendrá una banda roja

en la parte superior. Lasmétricas con un estado "neutral" tienen el mismo aspecto que las

métricas sin un indicador de estado; no hay ningún icono o color aplicado a la tarjeta.
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Crear una métrica a partir de una vista

Si tiene un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar) y el permiso para crea-

r/actualizar métricas para el libro de trabajo en cuestión, puede crear métricas en Tableau

Cloud o Tableau Server.

Antes de crear unamétrica, verifique lasmétricas conectadas de la vista para asegurarse de

que lamétrica que planea crear no exista todavía. En lugar de crear unamétrica duplicada,

abra la métrica existente y agréguela como favorita.

Seleccionar la marca para definir la métrica

1. Vaya hasta la vista desde la que desea crear unamétrica.

2. En la barra de herramientas de navegación, seleccioneVer >Métricas.

Se abre el panel demétricas.

3. Si el panel muestramétricas conectadas, seleccione el botónCrear para entrar en
modo de creación.

4. Seleccione unamarca. Si se produce un error, consulte Cuando no se puede crear
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unamétrica.

Lamedida asociada con estamarca define la métrica. Si aplica filtros a lamarca se

aplican a lamétrica. Si estamarca tiene una dimensión de fecha asociada, esa

dimensión de fecha también define la métrica, y estamostrará una línea de tiempo.

El panel demétricasmuestra una vista previa de sumétrica. El valor de la vista pre-

via es el valor más reciente de lamétrica, que puede diferir del valor de lamarca

seleccionada en el caso de que no sea lamás reciente de la serie de tiempo. La vista

previa se actualiza amedida que prueba diferentes configuraciones.

1296 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Describir y configurar la métrica

Las opciones disponibles para configurar la métrica dependen de lamarca que seleccione y

del tipo de comparación que elija.

1. El campoNombre se rellena previamente según lamarca que haya seleccionado.
Puede asignar un nombre diferente a lamétrica. Unamétrica debe tener un nombre

único dentro del proyecto al que pertenece.

2. EnDescripción, introduzca unmensaje opcional para ayudar a los demás a enten-
der sumétrica. Por ejemplo, describa los filtros aplicados a lamétrica o indique la

fuente de datos utilizada por la métrica.

3. Para el Intervalo de fechas (solo paramétricas con una dimensión de fecha), selec-
cione una de las opciones predeterminadas o establezca un intervalo personalizado.

Si sumétrica tiene una gran cantidad demarcas, limitar el intervalo de fechas puede

facilitar la lectura de la línea de tiempo.

4. Seleccione el Tipo de comparación para la métrica: histórica o constante.

5. Para comparacioneshistóricas:
l Indique la antigüedad con la que desea comparar. La unidad de tiempo para la

comparación es la misma que la granularidad de sus datos, como horas o

meses.
l SeleccioneMostrar línea de comparación para incluir una segunda línea
para el período de comparación en la línea de tiempo.

6. Para comparaciones constantes:
l Indique el valor con el que comparar. No incluya comas ni símbolos en este

campo. Para especificar un porcentaje, simplemente escriba el número sin el

signo de porcentaje, por ejemplo, escriba 25 en lugar de 0,25 para un objetivo

del 25 %. Cuando escriba un valor objetivo válido, la vista previa se actualizará

para mostrar qué tan por encima o por debajo del objetivo está el valor actual.
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l Establezca elEstado de la comparación para indicar si estar por encima, en o
por debajo del valor es bueno, malo o neutral. De forma predeterminada, el

estado se establece como neutral. Consulte la vista previa de la métrica para

ver cómo los diferentes estados afectan a la métrica.

7. EnDefinición >Medida, seleccione lamedida que quiere utilizar para su definición
desde el menú desplegable. Esta opción solo aparece si la marca seleccionada tiene

más de unamedida asociada.

Finalizar la métrica

1. EnProyecto, seleccioneCambiar ubicación para seleccionar un proyecto dife-
rente para la métrica. De forma predeterminada, sumétrica se añadirá al mismo pro-

yecto al que pertenece la vista.

Cadamétrica de un proyecto debe tener un nombre exclusivo. Debido a que el nom-

bre y el proyecto de unamétrica se establecen inicialmente en función de lamarca

que seleccione, es posible que haya conflicto cuando intente guardar la métrica, si

otro usuario ya ha creado unamétrica a partir de esamarca. Elija un proyecto o nom-

bre diferente para la métrica o, si desea sobrescribir la métrica existente, consulte

Sobrescribir unamétrica.

2. Haga clic en el botónCrear.

Aparece unmensaje con un vínculo a lamétrica del proyecto al que la agregó.
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3. Verifique que los permisos para la métrica sean correctos, siguiendo las instrucciones

en Configurar permisos.

De forma predeterminada, unamétrica hereda los permisos del proyecto en el que se

crea. Cualquier persona con acceso a lamétrica podrá ver sus datos, incluso si no

tiene permiso para acceder a la vista o fuente de datos conectada.

Ahora que ha creado unamétrica, puede administrarla de lamismamanera que administra

otras partes independientes de contenido en su sitio de Tableau. Aunque lasmétricas se

crean a partir de una vista, existen de forma independiente de esta vista, al contrario que las

alertas basadas en datos o las suscripciones. Puedemover la métrica a un proyecto dife-

rente sin mover la vista conectada. Para obtener información acerca de la administración del

contenido de su sitio de Tableau, consulte Administrar contenido web.

Sobrescribir una métrica

Una vez que se crea unamétrica, puede cambiar el nombre, la descripción y la con-

figuración adicional de esta, pero no puede cambiar cómo se define. Si desea cambiar los

datos que usa lamétrica, debe sobrescribirlos. Para sobrescribir unamétrica, debe ser el

propietario de lamétrica o se le debe otorgar la capacidad de permiso correcta.

1. Para sobrescribir unamétrica, cree unamétrica con el mismo nombre en el mismo pro-

yecto que lamétrica que desea sobrescribir.

Aparece el cuadro de diálogo Sobrescribir métrica.

2. Haga clic en el botónSobrescribir.

Al sobrescribir unamétrica, la métrica sigue apareciendo para aquellos que la han agregado

a sus favoritos y los cambios realizados en los permisos de lamétrica anterior se aplicarán a

la nuevamétrica.
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Cuando no se puede crear una métrica

Si selecciona unamarca en un gráfico que no admitemétricas, recibirá unmensaje de error

que explica por qué no puede crear unamétrica. La siguiente tabla resume estos casos.

Motivo Caso

No tiene los permisos correc-
tos.

l El propietario del libro de trabajo o un admi-
nistrador ha denegado los permisos para crea-
r/actualizar la métrica. Para obtener más
información, consulte Permisos.

No puede acceder a los
datos completos.

l La seguridad de nivel de línea o los filtros de usua-
rio limitan los datos que puede ver. Para obtener
más información, consulte Restringir el acceso en
el nivel de fila de datos.

La contraseña de la fuente
de datos del libro de trabajo
no está incrustada o ya no
es válida.

l El libro de trabajo solicita una contraseña. Para
obtener más información, consulte Establecer las
credenciales para acceder a los datos publicados.

Los datos no están en el
nivel correcto de gra-
nularidad.

l Los datos del gráfico no se agregan. Las métricas
utilizan agregaciones, como suma o promedio.
Para obtener más información, consulte Agre-
gación de datos en Tableau.

l Hay múltiples valores por cada celda de datos,
como resultado de la combinación de datos. Para
obtener más información, consulte Solución de pro-
blemas de combinación de datos.

No se admite la dimensión
de fecha.

l El gráfico incluye tanto partes de la fecha como
valores de la fecha. Para obtener más información,
consulte Cambiar niveles de fecha.

l La dimensión de fecha utiliza el calendario ISO
8601 en lugar del calendario gregoriano estándar.
Para obtener más información, consulte Calen-
dario semanal ISO-8601.
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Motivo Caso

l La dimensión de la fecha se agrega al nivel per-
sonalizado de Mes/Año o Mes/Día/Año. Para obte-
ner más información, consulte Fechas
personalizadas.

Editar la configuración de una métrica

A partir de 2022.2, puede cambiar la configuración de unamétrica. La configuración de una

métrica incluye la comparación, el intervalo de fechas y el indicador de estado. Las opciones

de configuración disponibles dependen del tipo demétrica. Lasmétricas con una línea de

tiempo le permiten establecer una comparación histórica o una comparación constante. La

métrica de un solo número solo admite una comparación constante.

La configuración de unamétrica no incluye la definición de lamétrica (la dimensión de

medida y fecha que genera el valor de lamétrica). Si desea cambiar la definición, sobres-

criba la métrica con una nuevamétrica.

Para editar la configuración de unamétrica, debe tener la capacidad de sobrescribir para la

métrica.

1. Abra la página de detalles de la métrica para la métrica que desea editar.

2. Pase el ratón sobre la sección de configuración. Haga clic en cualquier parte de la sec-
ción para acceder al modo de edición.
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3. Para una métrica de línea de tiempo, establezca el rango de fechas para que se
muestre en la tarjeta de métrica y los detalles.

4. Seleccione el tipo de comparación. Para una comparación constante, establezca un
valor de comparación y un estado. Para una comparación histórica, establezca
cuánto tiempo antes desea comparar y elija si desea mostrar una línea de com-
paración en la línea de tiempo.

5. Haga clic enGuardar. Sus cambios de configuración aparecerán para cualquier per-
sona que vea la métrica.

Actualización de las métricas

Cuando unamétrica se actualiza, compruebe si hay nuevos datos en la vista conectada (la

vista a partir de la cual se creó lamétrica). Una actualización no siempre actualiza el valor

de unamétrica, porque puede que no haya cambios en los datos.

Lasmétricas se actualizan con una frecuencia basada en la programación de actualización

de una extracción o, en el caso de los datos en tiempo real, cada 60minutos. La hora de la

última actualización aparece en lamétrica.

Corregir actualizaciones erróneas

Si unamétrica no es capaz de acceder a la vista conectada o a sus datos subyacentes, la

actualización no se podrá llevar a cabo. Si la actualización de lamétrica da un error, recibirá
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una notificación en la que se indica el momento del error y la métrica afectada.

Las actualizaciones demétricas podrían generar un error debido a los siguientesmotivos.

l La vista conectada se ha eliminado o modificado.

l Se han modificado los permisos de la vista conectada.

l La contraseña de la fuente de datos ya no está insertada o ya no es válida.

l El propietario de la métrica no tiene el rol en el sitio necesario para actualizar la
métrica. Se requiere un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar).

l Se produjo un problema de conectividad temporal, que se resolverá por sí solo.

Para identificar la causa del error, consulte los detalles de lamétrica. Asegúrese de que el

propietario de lamétrica tenga el rol en el sitio necesario para actualizar la métrica. Des-

pués, inspeccione laVista conectada.
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Si la vista conectada sigue apareciendo en la lista

Abra la vista para investigar la causa del error.

Si la vista se carga, compruebe que lamedida y la dimensión de fecha (opcional) que defi-

nen lamétrica todavía estén presentes en la vista.

l Si la vista parece no haber cambiado, es posible que ya no tenga permiso para actua-

lizar lasmétricas. El propietario del contenido o un administrador de Tableau puede

cambiar los permisos para crear/actualizar la métrica. Para obtener más infor-

mación, consulte Permisos.

l Si la medida ya no está presente, la vista se hamodificado para que lamétrica no

pueda conectarse con los datos necesarios para la actualización. El propietario del

contenido o un administrador de Tableau puede comprobar el historial de revisiones

y restaurar las versiones anteriores. Para obtener más información, consulte Ver el

historial de revisión.

Si la vista no se carga, pero solicita una contraseña omuestra un error al conectarse a la

fuente de datos, la contraseña de la fuente de datos no está insertada o ya no es válida. El

propietario del contenido o el administrador de Tableau pueden editar la conexión de la

fuente de datos para insertar la contraseña. Para obtener más información, consulte Editar

conexiones.

Si no hay ninguna vista conectada en la lista

La vista se ha eliminado o ya no tiene permiso para acceder a ella. Contacte con el admi-

nistrador de Tableau para que le ayude.

Reanudar actualizaciones suspendidas

Si una actualización no se consigue completar varias veces, se suspenderá. Recibirá una

notificación si se suspende la actualización de sumétrica.
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Cuando se suspende una actualización de lamétrica, Tableau ya no intenta obtener nuevos

datos para la métrica. Lasmétricas con actualizaciones suspendidas siguen ofreciendo

datos históricos.

Si se soluciona la causa del error, se puede reanudar la actualización.

1. Abra la métrica afectada.

2. En el mensaje de advertencia, haga clic en Reanudar actualización.

Tableau intenta realizar la actualización. Si este intento tiene éxito, recibirá una notificación y

la actualización se reanudará según lo previsto. Si el intento no tiene éxito, la actualización

permanecerá suspendida.

Intente sobrescribir la métrica si la vista conectada sigue estando disponible. Para obtener

más información, consulte Sobrescribir unamétrica. De lo contrario, puedemantener la

métrica para hacer referencia a datos anteriores o eliminar la métrica.

Nota: Si la actualización de lamétrica se suspende porque no tiene el rol en el sitio nece-
sario para que se actualice, no podrá reanudar la actualización ni eliminar la métrica.

Las métricas aparecen en Tableau Catalog

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con DataManagement

para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su

entorno, puede ver lasmétricas en la herramienta de linaje de Catalog, y lasmétricas

afectadas por las advertencias de calidad de datosmuestran esas advertencias. (Para

obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog"

en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud).

Cuando tienemétricas definidas para los números que desea supervisar, es importante

saber si los datos en los que se basan lasmétricas se ven afectados de algunamanera.

Puede usar Catalog de un par demaneras para saber esto. En primer lugar, las
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advertencias de calidad de los datos establecidas en los datos de lamétrica se basan en la

presentación en lamétrica. Estas advertencias aparecen al abrir unamétrica en Tableau

Mobile y en Tableau Server y Tableau Cloud cuando pasa el cursor sobre unamétrica en la

vista de cuadrícula y en la página de detalles demétricas, como semuestra a continuación:

Para obtener más información, consulte "Establecer una advertencia de calidad de los

datos" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud.

También puede utilizar la herramienta de linaje de Tableau Catalog para ver las fuentes

ascendentes en las que se basa lamétrica. Al realizar un análisis de impacto, puede ver

quémétricas se ven afectadas si una determinada columna o una tabla se cambia o está en

desuso, o si se quitan determinados libros de trabajo. Incluir métricas en el linaje significa

que Catalog proporciona una imagen completa del impacto que los cambios pueden tener

en los activos de su entorno.

1306 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/server/es-es/dm_dqw.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/dm_dqw.htm


Para obtener más información, consulte "Usar el linaje para análisis de impacto" en la ayuda

de Tableau Server o Tableau Cloud.

Establecer una directiva de actualización de
datos

Comprender el rendimiento y la actualización de los datos

Ha creado su libro de trabajo y a su equipo le encanta. Pero a veces las personas necesitan

hacer clic en el botón Actualizar para que aparezcan los datosmás actualizados en la visua-

lización. Creó el libro de trabajo utilizando una conexión en tiempo real, entonces, ¿por qué

es necesario actualizar los datos? La respuesta es el rendimiento.
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Paramejorar el rendimiento, Tableau almacena en caché los datos para que las visitas pos-

teriores puedan reutilizar y devolver esos datos almacenados en cachémás rápido. Puede

hacer clic en el botón Actualizar para recuperar datos actualizados, pero esto puede aumen-

tar los costes de rendimiento.

Para equilibrar el rendimiento y la actualización de los datos, establezca una directiva de

actualización de datos para su libro de trabajo. Cuando establece una directiva de actua-

lización de datos, sus datos se actualizan en el momento que especifique. Tableau no visua-

lizará datos almacenados en caché que no cumplan con la directiva de actualización que

estableció.

Elegir lo que es mejor para su libro de trabajo

Algunas personas pueden no querer el almacenamiento en caché para tener siempre los

datosmás recientes, mientras que otras personas pueden querer cachés grandes para

reducir la sobrecarga ymejorar el rendimiento del libro de trabajo. El primer paso para esta-

blecer una directiva de actualización de datos es decidir qué es lo correcto para su negocio.

Tableau Cloud actualiza los datos almacenados en caché cada 12 horas de forma pre-

determinada, y los propietarios de libros de trabajo pueden establecer directivas de actua-

lización de datos a nivel de libro de trabajo.

En Tableau Server, los administradores del servidor pueden establecer una directiva de

almacenamiento en caché predeterminada para todos los sitios del servidor, y los pro-

pietarios de libros de trabajo pueden establecer directivas de actualización de datos a nivel

de libro de trabajo.

Nota: Las directivas de actualización de datos no están disponibles en Tableau Desk-
top ni para libros de trabajo que usan fuentes de datos basadas en archivos.
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Editar una directiva de actualización de datos de un libro de
trabajo

Para editar una directiva de actualización de datos de un libro de trabajo, debe ser el pro-

pietario del libro de trabajo y el libro de trabajo debe tener una conexión activa a la fuente de

datos.

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud o Tableau Server.

2. Desde la página Inicio o Explorar, navegue hasta el libro de trabajo para el que desea
establecer una directiva.

3. Haga clic en el icono de detalles .

4. En el cuadro de diálogo Detalles del libro de trabajo, haga clic en Editar directiva de
actualización de datos.

5. Seleccione una de las siguientes opciones:
Valor predeterminado del sitio (12 horas)
Siempre en tiempo real (Tableau siempre obtendrá los datos más recientes)
Datos actualizados cada
Datos actualizados a las

6. Haga clic en Aceptar.
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La opciónValor predeterminado del sitio actualiza sus datos cada 12 horas, lo cual es
una excelente opción si su audiencia usa regularmente su panel de control, pero no nece-

sita datos actualizados al minuto.

Siempre en tiempo real proporciona los datosmás actualizados en todomomento, lo que
puede aumentar el tiempo de carga.

Datos actualizados cada le permite especificar la frecuencia con la que se actualizan los
datos con la granularidad deminutos, horas, días o semanas.

Datos actualizados a las le permite programar la hora y el día para las actualizaciones de
datos. Si tiene una reunión importante todos los lunes, miércoles y viernes a las 09:00, hora

del Pacífico, puede configurar la actualización de datos para que se produzca a las 08:45
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todos los lunes, miércoles y viernes, demodo que tenga los datosmás actualizados cuando

comienza su reunión.

Optimizador de libros de trabajo
Optimizador de libros de trabajo es una herramienta que identifica si un libro de trabajo sigue

ciertas prácticas recomendadas de rendimiento. Estas pautas se limitan a lo que se puede

analizar de losmetadatos del libro de trabajo y evaluar mediante un algoritmo demotor de

reglas. No todas sus recomendaciones son aplicables o apropiadas para todos los libros de

trabajo. Haymuchos aspectos del rendimiento que el Optimizador no captura, algunos de

los cuales pueden ofrecer ganancias fáciles. Para obtener más información, consulte Opti-

mice su libro de trabajo y el documento técnico Diseñar libros de trabajo de producción efi-

cientes.

Ejecutar el Optimizador de libros de trabajo

1. Desde el menú Archivo, seleccione Publicar o Publicar como. Alternativamente,
haga clic en el menú desplegable junto a Publicar.

2. Haga clic en Ejecutar Optimizador. Esto abrirá un nuevo cuadro de diálogo para el
Optimizador de libros de trabajo.

3. El libro de trabajo se evaluará automáticamente según las pautas y los resultados se
mostrarán en una de tres categorías: Actuar, Necesita revisión o Aprobado (o Apro-
bado e ignorado).

l Es posible que vea menos de tres categorías. Si ninguna guía entra en una cate-
goría, no se mostrará.

l Expanda cada categoría para ver las guías. También puede expandir cada
pauta para obtener más información sobre por qué es una recomendación.
Algunos tienen información adicional específica para su libro de trabajo.

l Puede optar por abordar cualquiera o ninguna de las guías. Como ejecutar el
Optimizador es un paso voluntario en el proceso de publicación, no le impedirá
publicar.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo y volver al libro de trabajo, haga clic en Cerrar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo y volver al cuadro de diálogo de publicación (o
abrirlo), haga clic en Publicar.
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Categorías del Optimizador

El Optimizador divide sus pautas en tres categorías: Tomar acción, Necesita revisión y

Aprobado.

Actuar indica que actualizar el libro de trabajo para seguir estas prácticas recomendadas
debería tener un impactomínimo o nulo en la funcionalidad del libro de trabajo. Pro-

bablemente no haya ninguna razón para evitar hacer estos cambios.

Necesita revisión indica que seguir estas prácticas recomendadas puede implicar modi-
ficar el libro de trabajo demanerasmás complejas, como reestructurar una fuente de datos

o simplificar un dashboard.

l Para estas pautas, queda a su juicio determinar qué es posible o práctico abordar.

l Algunas recomendaciones pueden implicar mucho esfuerzo para obtener una ganan-
cia de rendimiento mínima y no valen la pena.

l Puede ser útil usar el Registro del rendimiento para obtener un punto de referencia
de rendimiento.

l Algunas pueden ser elecciones deliberadas que haya hecho.

Como autor, usted tiene la palabra final sobre lo que hará que un libro de trabajo sea lomás

eficiente posible.Recuerde que se deben dejar de seguir algunas prácticas recomendadas

para entregar contenido demanera efectiva.Compare siempre el objetivo del libro de tra-

bajo con los cambios paramejorar el rendimiento.

Aprobado indica que se cumplen las pautas y el libro de trabajo ya sigue las prácticas reco-
mendadas en esa área. Pero recuerde, haymuchos aspectos del rendimiento que el Opti-

mizador no captura. Esta categoría se renombraAprobado e ignorado si se ignora
alguna directriz para el libro de trabajo.

Ignorar una directriz

Las directrices no siempre son aplicables a su situación. Tal vez esté publicando un libro de

trabajo de plantilla para que otros lo usen y necesite conservar campos y fuentes de datos

no utilizados. No desea que el optimizador continúe notificándole sobre esas directrices.
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Es posible ignorar una directriz para un libro de trabajo.

1. Desde una directriz específica, haga clic en el botón Ignorar.
l La directriz se silencia y pasa a la sección Aprobado e ignorado. Incluso si
vuelve a ejecutar el optimizador, esa directriz no aparecerá en la sección Actuar
o Necesita revisión.

2. Para reanudar la evaluación de la directriz, busque su fila en la sección Aprobado e
ignorado y haga clic en el botón Ignorar nuevamente.

l El optimizador vuelve a ejecutarse y se evalúa la directriz. Se sigue com-
probando cada vez que se ejecuta el optimizador.

Corregir automáticamente una directriz

Algunas sugerencias del optimizador de libros de trabajo se pueden implementar sin inter-

vención del usuario. Para estas directrices, hay un botón para corregir automáticamente la

regla. Si el botón no aparece, debe abordar el problemamanualmente.

Desde una directriz específica, haga clic en el botón Autocorrección.

l La acción recomendada (como cerrar una fuente de datos no utilizada) se realiza en

segundo plano y la directriz pasa a la sección Aprobado.
l Si la corrección automática falla por algún motivo, se le notificará y se le pedirá que

resuelva el problema manualmente.
l Si el botón no está disponible, esa directriz no se puede corregir automáticamente y

debe abordarse manualmente.

Las directrices

Cada directriz contiene una declaración de "considerar" que sugiere una forma potencial de

abordar el impacto en el rendimiento. Estas son necesariamentemuy generales y pueden

no aplicarse en todas las situaciones. Estas sugerencias son solo un punto de partida; sus

decisiones deben depender del contexto de su entorno y los objetivos de su libro de trabajo.
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Nota: No todas las sugerencias se pueden realizar en el navegador y es posible que
deban editarse en Tableau Desktop.

Navegue a una directriz por letra: A. B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R .

S . T . U . V .W . X . Y . Z

Longitud de cálculo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: El cálculoMy calculation tiene 600 caracteres

Calcular los resultados de cálculos complejos puede afectar al rendimiento.

Considere dividir el cálculo ymover lo que sea posible a la base de datos, o usar Tableau

Prep para crear los cálculos antes del análisis.

Información adicional

Los cálculos complejos y largos se pueden escribir en un solo cálculo o anidados (con algu-

nos componentes escritos como cálculos independientes que se usan en el cálculomás

grande). Crear un cálculo con componentes anidados puede facilitar la resolución de pro-

blemas y el mantenimiento, pero puede agregar complicaciones y procesamiento adicional.

Si es posible, devolver estos componentes a la fuente de datos puedemejorar el ren-

dimiento.

Los comentarios en los cálculos cuentan en contra de la longitud, por lo que esta guía

puede activarse con un comentario largo en lugar de un cálculo largo y complejo.
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El cálculo utiliza múltiples fuentes de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosCadena de suministro incluye 17 cál-
culos que utilizan campos de otra fuente de datos.

Cuando los cálculos usan campos de varias fuentes de datos, Tableau no puede aprovechar

ninguna optimización y debe realizar el cálculo localmente.

Considere usar Tableau Prep para crear el cálculo y usar una extracción.

Información adicional

Almover el cálculo de la base de datos cruzada a la capa de datos, el procesamiento se

puede realizar incluso antes de que el usuario solicite el dashboard. Consulte Unir filas de

datos (Prep) y Crear cálculos de nivel de detalle y clasificación para obtener más infor-

mación.

En algunas condiciones, un parámetro puede activar esta directriz. Si se indica un cálculo

que no utilizamúltiples fuentes de datos, verifique si tiene un parámetro y si ese parámetro

se puede simplificar.

Tamaño del dashboard no fijo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida demuestra: el análisis del tercer trimestre del dashboard no tiene un
tamaño fijo.

Los dashboards de tamaño fijo se pueden almacenar en caché porque tienen un tamaño pre-

decible. El uso del tamaño automático del dashboard significa que los resultados dependen

de la pantalla del usuario y, por lo tanto, el dashboard debe representarse cada vez. La

representación de dashboards conmayor frecuencia conlleva un impacto en el rendimiento.

Considere usar un tamaño de dashboard fijo.
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Información adicional

Si bien los elementos adaptables son una práctica recomendada en el diseño web, dejar

que el dashboard cambie de tamaño puede distorsionar el diseño del contenido, además

del impacto en el rendimiento de volver a renderizar. Para las visualizaciones de Tableau,

esmejor usar un tamaño de dashboard fijo y dashboards específicos del dispositivo para

admitir diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

El filtro usa lógica condicional

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida demuestra: el filtro Tipo de muestra utiliza lógica condicional.

El filtrado de dimensiones se puede realizar de varias formas, como en una lista de valores,

mediante la coincidencia de comodines omediante la lógica condicional. La lógica con-

dicional puede ser lenta.

Considere cambiar el filtro para no usar lógica condicional. Si es necesario, asegúrese de

que su lógica pruebe primero el resultadomás frecuente y use ELSEIF o CASE cuando

sea posible.

Información adicional

Para obtener más información sobre cómo filtrar, consulte Filtrar los datos.

El filtro usa "Solo valores relevantes"

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida demuestra: el filtro Tipo de muestra utiliza "Solo valores relevantes".

Cuando un filtro usa "Solo valores relevantes", el control de filtro interactivo solomuestra

las opciones que son aplicables dado el estado actual de la vista. Cada vez que se realiza

un cambio en otros filtros, se debe volver a consultar la lista de valores que semostrarán, lo

que tiene un impacto en el rendimiento.
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Considere usar acciones de filtro de panel en su lugar. Si el beneficio para el usuario final es

lo suficientemente valioso como para usar esta característica, considere extraer los datos y

optimizar la extracción.

Información adicional

Hay situaciones en las que es necesario usar "Solo valores relevantes" para evitar una lista

de filtros difícil demanejar. En lugar de usar filtros interactivos en esa situación, intente usar

filtros de acción. Por ejemplo, considere un dashboard que tiene filtros en cascada para

Categoría, Subcategoría e ID de producto, donde la ID de producto se establece enmostrar

“Solo valores relevantes”. Eliminar esa restricción ampliaría significativamente la lista de pro-

ductos. En lugar de usar filtros, puede crear visualizaciones simples (como un gráfico de

barras de Categoría y Subcategoría) y usarlo como un filtro. El usuario hace clic en una

barra y el filtro de acción se aplica al resto de las visualizaciones en el tablero. Para obtener

más información, consulte Acciones de dashboard.

Conexiones de datos en tiempo real

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain no es una extracción.

Las extracciones de Tableau están diseñadas para ser lo más eficientes posible para su uso

con análisis. El uso de extracciones es una de las formasmás fáciles demejorar el ren-

dimiento debido a la fuente de datos. Las extracciones también tienenmuchas carac-

terísticas nativas para la optimización.

Considere extraer la fuente de datos.

Información adicional

En algunos casos, tomar una extracción puede ejercer una presión no deseada sobre los

recursos de Tableau Server o del sitio de Tableau. Trabaje con su administrador de Tableau

para determinar el mejor curso de acción.
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El documento técnico Diseño de libros de trabajo eficientes. tienemuchas información

sobre las extracciones y cómo aprovecharlas para el rendimiento. (Es posible que deba ini-

ciar sesión para acceder al documento técnico).

Múltiples conexiones en una fuente de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain utiliza varias conexiones
de datos.

Las fuentes de datos que incluyen varias conexiones no se pueden calcular localmente.

Considere combinar las fuentes de datos en Tableau Prep y usar una extracción para el

análisis.

Información adicional

Consulte Unir filas de datos (Prep) para obtener más información.

Cálculos anidados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: El cálculoMy calculation hace referencia a otro cálculo.

Los cálculos de anidamiento pueden agregar complicaciones y procesamiento adicional,

especialmente con declaraciones IF y otras funciones de alto rendimiento.

Considere enviar los cálculos a la fuente de datos omaterializarlos en una extracción.

Información adicional

Esta regla se puede activar para un cálculo que no está en la visualización en sí, pero que

hace referencia a un cálculo en la visualización. Por ejemplo, imagine cuatro campos:

1. Points earned (un campo en la fuente de datos)
2. Quiz score = [Points earned]*10
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3. Curved grade = [Quiz score]*1.05

4. Letter grade = IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Curved

grade] >= 80 THEN "B" ELSEIF [Curved grade] >=70 THEN "C"

ELSEIF [Curved grade] >=60 THEN "D" ELSE "F" END

Quiz score es un cálculo no anidado que solo hace referencia a un campo. TantoCurved
grade como Letter grade son cálculos anidados porque contienen referencias a otros cál-
culos. Incluso si solo se usa Letter grade en la visualización,Curved grade también activa
la regla de cálculo anidado porque está en uso dentro Letter grade.

Para obtener más información sobre la materialización de cálculos en una extracción (Rea-

lizar cálculos ahora), consulte Materializar cálculos en sus extracciones.

Para obtener más información sobre la creación de cálculos en Tableau Prep, consulte Cál-

culos en Tableau Prep.

Cálculos no materializados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain no se ha preprocesado.

Procesar los resultados de un cálculo puede afectar el rendimiento.

Considere enviar los cálculos a la fuente de datos cuando sea posible. Si usa una extrac-

ción, materialice los cálculos para preprocesar sus resultados.

Información adicional

Preprocese los datos y los cálculos en una extracción o en su fuente de datos de back-end.

Al mover este procesamiento adicional a la capa de datos, el procesamiento se completa

antes de que el usuario solicite el dashboard.

Tomar una extracción de sus datos amenudo aumentará el rendimiento, aunque existen

compensaciones en la actualización de los datos y algunas funcionalidades. Consulte

Extraer los datos para obtener más información sobre las opciones para las extracciones y
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Materializar cálculos en sus extracciones para obtener más información sobre la mate-

rialización de los cálculos.

Extraiga sus datos: haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la

parte superior del panel Datos y seleccioneExtraer datos. En el cuadro de diálogo de con-
figuración, elijaProcesar cálculos ahora.

Número de fuentes de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: el libro de trabajo contiene 17 fuentes de datos.

Cada fuente de datos contribuye a la cantidad de tiempo que Tableau dedica a cargar y ren-

derizar un libro de trabajo.

Considere combinar fuentes de datos si es posible, especialmente cuando el nivel de gra-

nularidad sea el mismo o admitan el mismo análisis.

Información adicional

Consulte Relacionar los datos para obtener más información sobre cómo combinar fuentes

de datos o considere usar Tableau Prep.

Sin embargo, tenga cuidado con la combinación excesiva de fuentes de datos. Los libros de

trabajo funcionanmejor cuando cada tipo de análisis se basa en una fuente de datos bien

diseñada. Si es difícil combinar sus fuentes de datos, esto podría ser una señal de que el

análisis debe dividirse en varios libros de trabajo, cada uno con un propósito más espe-

cífico.

Para dividir su análisis en varios libros de trabajo, pruebe uno de estosmétodos:

l Guarde una copia del libro de trabajo y elimine las hojas, los dashboards y las fuentes
de datos innecesarios de cada uno. Consulte Optimice su libro de trabajo para obte-
ner más información.

l Copiar hojas seleccionadas en un libro de trabajo nuevo. Esto puede ser más efi-
ciente porque copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que
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se necesita para ese dashboard. Sin embargo, no se transferirán todas las opciones
de formato. Consulte Copiar información entre libros de trabajo para obtener más
información.

Número de filtros

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la hojaClassroom Distribution contiene 17 filtros.

Los filtros excesivos en una vista crean una consulta más compleja.

Considere reducir la cantidad de filtros y usar acciones de filtro siempre que sea posible. No

todos los tipos y formatos de filtros son iguales en términos de rendimiento, así que con-

sidere optimizar los filtros necesarios.

Información adicional

El documento técnico Diseñar libros de trabajo de producción eficientes tiene una sección

completa sobre filtros que entra enmuchosmás detalles. En resumen:

l Reduzca el número general de filtros.

l Los filtros aplicados a varias hojas de trabajo desencadenan múltiples consultas con
cada cambio

l Limite el uso deMostrar solo valores relevantes. El uso de una extracción ayudará
a optimizar esta funcionalidad si es necesario.

l Evite los filtros de inclusión/exclusión de alta cardinalidad

l Use el botón Aplicar para evitar múltiples actualizaciones a medida que el usuario
interactúa con el filtro

l Filtre por campos que están presentes en la vista

l Use filtros de fecha continua en lugar de filtros de fecha discreta

l Los filtros de contexto no deben usarse únicamente para mejorar el rendimiento

Las acciones de filtro son una forma eficiente de guiar al usuario a través de un dashboard.

Consulte Acciones de filtro para obtener más información.
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Número de contenedores de diseño

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida demuestra: el análisis del tercer trimestre contiene 42 contenedores
de diseño.

Los contenedores de diseño pueden complicar la representación del dashboard.

Considere eliminar contenedores de diseño innecesarios y simplificar el diseño del das-

hboard.

Información adicional

Para obtener más información sobre los contenedores de diseño y el panel Diseño, con-

sulte Agrupar elementosmediante contenedores de diseño.

Número de cálculos de nivel de detalle

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: el libro de trabajo contiene 42 cálculos de nivel de detalle.

Calcular los resultados de cálculos complejos puede afectar al rendimiento. A menudo, los

cálculos de nivel de detalle se utilizan sobre la marcha para abordar problemas de gra-

nularidad en la fuente de datos que podríanmanejarse antes del análisis.

Considere adaptar la fuente de datos al análisis para evitar la necesidad de tantos cálculos

de nivel de detalle.

Información adicional

Los cálculos de nivel de detalle son herramientas poderosas, pero son costosas. Ase-

gúrese de usarlos solo cuando sea necesario.

Las bases de datos de producción están diseñadas paramanejar cargas de consultas sig-

nificativas y son una excelente opción para trasladar el procesamiento fuera de Tableau. A

veces, la base de datos puede realizar cálculos de nivel de detalle fijos. Tableau Prep
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también admite cálculos de nivel de detalle fijos. Consulte Crear cálculos de nivel de detalle

y clasificación para obtener más información.

Número de vistas en un dashboard

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida demuestra: el dashboard análisis del tercer trimestre contiene 17 vis-
tas

Un dashboard debe cargar todos los elementos antes de que se puedamostrar. Cuantas

más vistas contenga un dashboard, más tardará en cargarse. Aunque amenudo implicará

un rediseño, reducir la cantidad de vistas en un dashboard suele ser la mejor manera de

aumentar su eficiencia.

Considere simplificar el dashboard para que sea lomás efectivo y simple posible al reducir la

cantidad de vistas, filtros y otros elementos. Comience con cualquier cosa que se pueda eli-

minar de inmediato. Consulte Optimice su libro de trabajo para conocer otras formas de redu-

cir el desorden en su dashboard

Información adicional

Si se requiere un rediseñomás sustancial, recuerde que no todas las vistas tendrán el

mismo impacto en el rendimiento. Concéntrese en las hojas con lamayor cantidad demar-

cas, filtros u otra complejidad. Una buena estrategia puede ser limitar el dashboard inicial a

información resumida y solo proporcionar detalles adicionales cuando el usuario los solicite.

Haymuchas estrategias para este tipo de desglose guiado, que incluyen:

l Usar filtros de acción. Consulte Acciones de filtro para obtener más información.
l Oculte vistas detalladas en un contenedor usando un contenedor de diseño con un
botón mostrar/ocultar. ConsulteMostrar y ocultar objetos haciendo clic en un botón
para obtener más información.

l Divida el dashboard en varios dashboards y use los botones de navegación. Consulte
Opciones detalladas para la navegación y la descarga de objetos para obtener más
información.
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Número de hojas del libro de trabajo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: el libro de trabajo contiene 42 hojas visibles

El tamaño total de un libro de trabajo afecta al tiempo que tarda en procesarse ymostrarse.

Todas las hojas visibles deben cargarse antes de que Tableau puedamostrar un libro de

trabajo o una vista. Reducir el número de hojas puede ayudar a acelerar el tiempo de

carga.

Considere reducir la cantidad de hojas en el libro de trabajo cerrando las hojas inne-

cesarias, ocultando las hojas que se usan en un dashboard o dividiendo el análisis en varios

libros de trabajo.

Información adicional

Elimine las hojas que no son necesarias para el análisis: haga clic con el botón dere-
cho en la pestaña de la hoja en la parte inferior del libro de trabajo y seleccione Eliminar.

Ocultar las hojas en uso: No se pueden eliminar las hojas de trabajo que se usaron en un
dashboard o en una historia, aunque es posible ocultarlas. Para obtener más información,

consulte Administrar hojas en dashboards e historias.

l Ocultar todas las hojas de un dashboard: haga clic con el botón derecho en la pes-
taña del dashboard, situada al final del libro de trabajo, y seleccione Ocultar todas las
hojas.

l Ocultar una hoja específica: haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja
en la parte inferior del libro y seleccione Ocultar.

Si se necesitan todas las hojas, decida si el análisis se puede dividir en varios libros de
trabajo, cada uno con un propósito más específico.

l Guarde una copia del libro de trabajo y elimine las hojas, los dashboards y las fuentes
de datos innecesarios de cada uno. Consulte Optimice su libro de trabajo para obte-
ner más información.
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l Copiar hojas seleccionadas en un libro de trabajo nuevo. Esto puede ser más eficiente
porque copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que se
necesita para ese dashboard. Sin embargo, no se transferirán todas las opciones de
formato. Consulte Copiar información entre libros de trabajo para obtener más infor-
mación.

Fuentes de datos no utilizadas

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain no se usa en el libro de tra-
bajo.

Cada fuente de datos contribuye a la cantidad de tiempo que Tableau dedica a cargar y ren-

derizar un libro de trabajo.

Considere cerrar las fuentes de datos que no están en uso.

Información adicional

Si alguna fuente de datos no se está utilizando, ciérrela: haga clic con el botón derecho en el

nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccioneCerrar.

Campos no utilizados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain contiene 42 campos que
no se están utilizando.

Ocultar los campos no utilizados evitará que se consulten innecesariamente y reducirá el

tamaño de las extracciones.

Considere ocultar cualquier campo que no se esté utilizando, independientemente de si la

fuente de datos es una extracción o no.
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Información adicional

Ocultar campos sin usar

l En Tableau Desktop: abra el menú desplegable en la parte superior del panel Datos y
seleccioneOcultar todos los campos no utilizados.

l En la creación web: haga clic con el botón derecho en un campo no utilizado y selec-
cioneOcultar. No hay forma de ocultar de forma masiva los campos no utilizados en
la creación web. Si ocultar campos individualmente es prohibitivo, considere editar en
Tableau Desktop en lugar de trabajar en el navegador.

Usa la combinación de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la hojaClassroom Distribution usa la combinación de
datos.

El rendimiento de la combinación de datos depende del número demiembros únicos en los

campos de enlace.

Considere el uso de relaciones cuando sea posible. Si se requiere una combinación,

intente utilizar campos de enlace de baja cardinalidad.

Información adicional

Hay varias formas de combinar datos demúltiples fuentes. La combinación de datos envía

dos consultas separadas a dos fuentes de datos separadas ymuestra los resultados juntos

en la visualización. Estas consultas están al nivel de los campos de enlace y los resultados

se fusionan en lamemoria de Tableau. Los resultados de consultas grandes requierenmás

procesamiento para generar la visualización final.

Sugerencia: Si no usa la combinación de datos, pero el optimizador de libros de trabajo no
cumplió con esta regla, verifique si el libro de trabajo usa el filtrado de fuentes de datos cru-

zadas. El filtrado entre fuentes de datos tiene problemas de rendimiento similares en torno

a la cardinalidad de campo.
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Usa cálculos de fecha

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain utiliza 17 cálculos de fecha.

La lógica de fechas puede ser complicada. Minimice la cantidad de cálculos de fechas y con-

versiones que debe realizar en Tableau.

Considere usar DATEPARSE yMAKEDATE antes que otrosmétodos, e intente usar fun-

ciones integradas comoDATEDIFF() cuando sea posible. Si filtra en una fecha, use filtros

de fecha relativa o un filtro de fecha continua en lugar de un filtro discreto.

Información adicional

Los cálculos informáticos en Tableau pueden tener un impacto significativo en el ren-

dimiento, especialmente en las funciones de fecha. Considere tomar una extracción ymate-

rializar los cálculos o enviar los cálculos a su fuente de datos. Para obtener más información

sobre la creación de cálculos en Tableau Prep, consulte Crear cálculos en Tableau Prep.

Nota: Si un cálculo de fecha está anidado en otro cálculo, el optimizador resalta el cál-
culo de fecha anidado, incluso si el cálculo principal es el campo utilizado en la visua-

lización.

Usa agrupación

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo demensaje de salida: la fuente de datosSupply Chain utiliza 17 campos agru-
pados.

La funcionalidad de agrupación nativa de Tableau carga todo el dominio del campo, lo que

puede tener un impacto en el rendimiento.
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Considere usar un campo calculado con una instrucción CASE o conjuntos en lugar de gru-

pos.

Información adicional

En las pruebas realizadas para el documento técnico Diseño de libros de trabajo eficientes,

la agrupación con CASE y los conjuntos funcionaronmejor que la funcionalidad de grupos

nativos.

La función CASE se puede utilizar para crear grupos. Imagine un escenario donde los

datos involucran una baraja de cartas. Hay un campo para el valor de la carta (2-10, J, Q, K,

A), pero el análisis debe comparar las cartas de figuras con las cartas de números. La decla-

ración de caso para hacer esa agrupación podría ser

CASE [Value]

WHEN "J" THEN "Face card"

WHEN "Q" THEN "Face card"

WHEN "K" THEN "Face card"

ELSE "Number card"

END

Los conjuntos tienen la ventaja añadida de las acciones de conjunto, que hacen que los con-

juntos seanmás potentes y flexibles que la agrupación tradicional. Para obtener más infor-

mación, consulte Crear conjuntos y Establecer acciones.

1328 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/designing-efficient-workbooks
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_logical.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/sortgroup_sets_create.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_sets.htm


Recursos para desarrolladores
En el Portal para desarrolladores de la comunidad de Tableau encontrará todo lo rela-

cionado con la ampliación y automatización de Tableau. Desde aquí puede acceder a lo

siguiente:

l JavaScript API: integre las vistas de Tableau en sus propias aplicacionesweb.

l API de REST: administre el aprovisionamiento, los permisos y la publicación en
Tableau Server o Tableau Cloud a través de HTTP. La REST API permite acceder

fácilmente a funciones de fuentes de datos, proyectos, libros de trabajo, usuarios de

sitio y sitios. Puede usar este acceso para crear aplicaciones personalizadas o para

crear scripts de interacción con recursos del servidor.

l SDK de Tableau: use C, C++, Java o Python para crear extractos a partir de cual-
quier dato y luego publicarlos.

l API de metadatos de Tableau: Gracias aGraphQL, puede descubrir y consultar el
contenido de Tableau y los recursos ymetadatos externos relacionados. Para obte-

ner más información, consulte API demetadatos de Tableau.

l Conector de datos web: cree una conexión de Tableau en JavaScript a casi cual-
quier dato que sea accesible a través de HTTP. Pueden ser servicios web internos,

datos JSON, datos XML, REST API ymuchas otras fuentes.

l Conector ODBC: cree una conexión usandoODBC (conectividad abierta de bases

de datos), que es un protocolo de acceso a datos compatible con una gran variedad

de fuentes de datos. En Tableau Desktop, puede conectarse a cualquier fuente com-

patible conODBC usando el conector ODBC integrado.

Además de estos recursos, puede consultar ejemplos y toda la información relacionada, así

como colaborar con la comunidad de desarrolladores de Tableau.
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Notas para los usuarios de Tableau Cloud

o Cuando se hacen llamadas de REST API a Tableau Cloud, hay que usar la URL de

la instancia en la que existe el sitio. Por ejemplo, https://10ay.online.tableau.com/

Para obtener información, consulteEspecificar recursos en Tableau Cloud, en
Usar URI para especificar recursos.

o No todos losmétodos proporcionados en la REST API de Tableau se pueden aplicar

a Tableau Cloud. Para obtener información, consulte la lista de API por categoría en

la Referencia de API.

Ir al Portal para desarrolladores
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Acerca de Data Management
DataManagement es un conjunto de funciones y funcionalidades que ayuda a los clientes a

administrar el contenido y los activos de datos de su entorno de Tableau Server o Tableau

Online.

A partir de la versión 2019.1 de Tableau Server, Tableau Prep Conductor está disponible

para implementaciones de Tableau Server en las instalaciones. Desde la versión 2019.3

está disponible para implementaciones de Tableau Cloud. Puede utilizar Tableau Prep Con-

ductor para programar y supervisar flujos.

A partir de Tableau 2019.3, Tableau Catalog se incluye en DataManagement y pone dis-

tintas funciones adicionales a su disposición en el espacio de administración de datos.

Puede utilizar Tableau Catalog para descubrir datos, conservar activos de datos, comunicar

la calidad de los datos, realizar análisis de impacto y rastrear el linaje de los datos utilizados

en el contenido de Tableau.

A partir de Tableau 2021.4, se añadenmás funciones de gobernanza y seguridad a Data

Management: conexiones virtuales y directivas de datos. Con el editor de conexión virtual,

puede crear:

l Conexiones virtuales que proporcionan un punto de acceso central a los datos que se
puede compartir.

l Directivas de datos para aplicar seguridad a nivel de fila en el nivel de conexión.

Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, las conexiones virtuales y las políticas de datos

tienen licencia a través de DataManagement. Para obtener más información, consulte Licen-

cia de DataManagement

Para comprar DataManagement, póngase en contacto con su administrador de cuentas.

Funcionalidades de Data Management
En la siguiente tabla se enumeran las funcionalidades de DataManagement:
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l Tableau Catalog

l Tableau Prep Conductor

l Conexiones virtuales

l Directivas de datos

Tableau Catalog

Estas funcionalidades requieren DataManagement con Tableau Catalog habilitado.

Función Descripción

Permisos sobre
losmetadatos

Tableau Catalog permite controlar quién puede ver y gestionar los acti-
vos externos y qué metadatos se muestran a través de las depen-
dencias mediante el uso y configuración de permisos.

Experiencia de
conexión
ampliada: des-
cubrimiento de
datos

Tanto si trabaja en la web o en Tableau Desktop, ahora puede buscar
las bases de datos y tablas usadas por las fuentes de datos publi-
cadas y los libros de trabajo, y conectarse a ellas, desde Tableau Ser-
ver o Tableau Cloud.

Búsqueda
ampliada

Tableau Catalog amplía la búsqueda para incluir los resultados en
base a las columnas, bases de datos y tablas.

Etiquetar acti-
vos externos

Puede clasificar elementos en Tableau Server y Tableau Cloud con eti-
quetas, lo que ayuda a los usuarios a filtrar activos externos (bases de
datos, archivos, tablas y columnas).

Certificar bases
de datos y
tablas

Ayude a los usuarios a encontrar los datos válidos que cumplan los
estándares especificados mediante la certificación de bases de datos
y tablas.

Establecer
advertencias
de calidad de
los datos

Puede establecer advertencias para alertar a los usuarios sobre pro-
blemas de calidad de los datos (por ejemplo, datos obsoletos).

Análisis de La herramienta Dependencia rastrea la fuente de sus datos. Puede uti-
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Función Descripción

dependencias
e impacto

lizarlo para analizar el impacto de los cambios en sus datos, identificar
qué usuarios podrían verse afectados y enviar un correo electrónico a
los propietarios de un libro de trabajo, fuente o flujo de datos, o a los
contactos de una base de datos o una tabla acerca de actualizaciones
relacionadas con los datos.

Detalles de los
datos

Habilitar a los usuarios para que comprendan mejor las visua-
lizaciones publicadas gracias a información sobre los datos utilizados.

Añadir des-
cripciones a los
activos

Ayude a los usuarios a encontrar los datos que buscan añadiendo des-
cripciones a las bases de datos, tablas y columnas.

Recursos para
desarrolladores

API de REST de Tableau:
métodos demetadatos

Agregue, actualice y elimine activos
externos mediante programación; y agre-
gue metadatos adicionales al contenido
de Tableau y a activos externos como
descripciones.

API demetadatos de
Tableau

Consulte de forma programática los
metadatos del contenido publicado en
Tableau Server o en Tableau Cloud uti-
lizando la API de metadatos de Tableau.
Puede actualizar de forma programática
los metadatos usando losmétodos de
metadatos en la API de REST de
Tableau Server.
Nota: La API de metadatos no requiere
Data Management.

GraphiQL Explore y pruebe consultas en el
esquema de la API de metadatos
mediante una herramienta interactiva en
el explorador denominada GraphiQL.
Nota:GraphiQL no requiere Data Mana-
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Función Descripción

gement.

Tableau Prep Conductor

Estas funcionalidades necesitan DataManagement con Tableau Prep Conductor habi-

litado en Tableau Server o Tableau Cloud.

Función Descripción

Programar
tareas de flujo

Puede crear tareas de flujo programadas para ejecutar un flujo en
un momento específico o de forma recurrente.

Supervisar el
estado y el ren-
dimiento de flu-
jos

Configure notificaciones por correo electrónico a nivel de sitio o ser-
vidor cuando los flujos fallen, vea y reanude las tareas de flujo sus-
pendidas y consulte los errores y alertas.

Vistas admi-
nistrativas para
flujos

Use las Vistas administrativas para supervisar las actividades rela-
cionadas con los flujos, el historial de rendimiento y el espacio en
disco utilizado en el servidor o en el sitio.

API de REST de
Tableau:méto-
dos de flujo

Programas de flujos mediante programación.

Conexiones virtuales y directivas de datos

Estas funcionalidades requieren DataManagement.

Función Descripción

Crear una conexión
virtual

Un tipo de contenido de Tableau que le permite crear una cone-
xión reutilizable que se puede compartir con los datos selec-
cionados.
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Función Descripción

Crear una directiva de
datos para la segu-
ridad a nivel de fila

Utilice el editor de conexión virtual para crear directivas de
datos con condiciones que apliquen seguridad a nivel de fila a
los datos en el nivel de conexión.

Probar la seguridad a
nivel de fila con Pre-
visualizar como usua-
rio

Pruebe la directiva de datos con Previsualizar como usuario
para asegurarse de que los usuarios solo puedan ver sus
datos.

Actualizaciones de
extracción pro-
gramadas para una
conexión virtual

Cree un programa de actualización de extracción para las
tablas en su conexión, asegurándose de que los datos estén
actualizados para cualquier contenido que use esa conexión
virtual.

Licencia de Data Management
DataManagement Incluye Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, conexiones virtuales

y directivas de datos. Póngase en contacto con su administrador de cuentas (o vaya a la

página de precios de Tableau) para comprar DataManagement.

Tableau Prep Conductor

Después de comprar y obtener la licencia de DataManagement, debe habilitar Prep Con-

ductor en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Habilitar Tableau Prep

Conductor en su sitio de Tableau Cloud.

l Se requiere al menos un bloque de recursos para usar Tableau Prep Conductor en
Tableau Cloud. Para obtener más información sobre los bloques de recursos, con-
sulte Bloques de recursos.

l Cuando Data Management está activa y habilitada, puede programar flujos en
Tableau Server o Tableau Cloud y supervisarlos.
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l Cuando se elimina o desactiva Data Management, o si Data Management caduca, se
deshabilita la capacidad para programar flujos.

l Si su licencia de Tableau Server o Tableau Cloud sigue activa y es válida, puede des-
cargar los flujos utilizando la API de REST de Tableau Server. Para obtener más infor-
mación, consulteMétodos de flujo.

Tableau Catalog

Después de comprar y obtener la licencia de DataManagement para Tableau Cloud, Cata-

log se habilita automáticamente.

l Cuando Data Management está activa y habilitada, puede utilizar Tableau Catalog
para descubrir datos, conservar activos de datos, realizar análisis de impacto y ras-
trear la dependencia de los datos utilizados en el contenido de Tableau.

l Cuando Data Management se elimina, se desactiva o la licencia caduca, la infor-
mación permanece en el servidor. La información específica de Tableau Catalog solo
es accesible entonces mediante la API de metadatos de Tableau; ya no aparece en
el producto. Para obtener más información, consulte la API demetadatos.

l Cuando Data Management se elimina, se desactiva o la licencia caduca, las API de
escritura para toda la información nueva de Tableau Catalog (por ejemplo, des-
cripciones de tablas, advertencias de calidad de los datos, descripciones de colum-
nas) se desactivan. Todavía puede leer la información utilizando la API de
metadatos, pero los permisos para tablas y bases de datos no se pueden administrar
de forma explícita en el producto.

Conexiones virtuales y directivas de datos

Después de comprar y obtener la licencia DataManagement para Tableau, las conexiones

virtuales y las directivas de datos se habilitan automáticamente.

l Cuando Data Management se activa y habilita, puede usar conexiones virtuales para
crear recursos que se puedan compartir y que brinden un punto de acceso central a
los datos. También puede crear directivas de datos que permitan filtrar datos para
usuarios utilizando seguridad a nivel de fila centralizada.

l Cuando Data Management se elimina, se desactiva o la licencia caduca, la infor-
mación permanece en el servidor, pero no se puede acceder a ella.

1336 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_ref_flow.htm
https://help.tableau.com/current/api/metadata_api/en-us/index.html


l Cuando Data Management se reactiva, la información se restaura en el servidor y es
accesible.

Bloques de recursos

Los bloques de recursos son unidades de capacidad de procesamiento en Tableau Cloud.

Los bloques de recursos ejecutan los flujos de Tableau Prep Conductor. Cada bloque de

recurso puede ejecutar un flujo a la vez, demodo que el número de flujos que puede eje-

cutar simultáneamente es igual al número de bloques de recursos de que usted disponga.

Al obtener la licencia de DataManagement para Tableau Cloud, debe adquirir al menos un

bloque de recursos. Para comprar más bloques de recursos, póngase en contacto con su

administrador de cuentas (o vaya a la página de precios de Tableau para obtener más infor-

mación).

Tableau Prep Conductor
Tableau Prep Conductor le permite aprovechar la funcionalidad para programar y de segui-

miento disponible en Tableau Cloud para ejecutar los flujos automáticamente y actualizar

así la salida del flujo. Tableau Prep Conductor forma parte de DataManagement de

Tableau presentado en la versión 2019.1 de Tableau Cloud y debe estar habilitado para pro-

gramar la ejecución de los flujos.

Nota: A partir de la versión 2020.4, DataManagement solo es necesario si planea eje-

cutar flujos según un programa o configurar notificaciones por correo electrónico. Ya no

necesita DataManagement para publicar flujos y ejecutarlosmanualmente en la web; y

con licencia Creator, cree y edite flujos directamente en el servidor.

Los flujos creados en Tableau Prep Builder deben publicarse en Tableau Cloud antes de

que se pueda programar su ejecución. La publicación de flujos es similar a la publicación de

fuentes de datos y libros de trabajo. Puede empaquetar archivos con el flujo o especificar

una conexión directa a las fuentes de datos para actualizar la entrada del flujo amedida que
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cambian los datos. Si el flujo se conecta a bases de datos, especifique el tipo de auten-

ticación y configure las credenciales para acceder a los datos.

También puede publicar un flujo para compartirlo con otros o continuar editándolo en la

web. Por ejemplo, publique un flujo incompleto en Tableau Cloud y luego abra el flujo en la

web enmodo Editar para continuar trabajando en él. También puede crear un flujo con solo

pasos de entrada (que estén configurados correctamente) y compartirlo con compañeros

de trabajo que luego pueden descargar el flujo en sus equipos y crear y publicar los suyos

propios.

Para que los flujos se ejecuten, deben incluir pasos de salida y no tener errores ni carac-

terísticas incompatibles. Para obtener más información sobre cómo publicar un flujo, con-

sulte Publicar un flujo en Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información

sobre la incompatibilidad, consulte Compatibilidad de versiones con Tableau Prep.

La siguiente tablamuestra las funciones de administración de flujo que están disponibles

con y sin DataManagement y Tableau Prep Conductor habilitado.

Data Management con Tableau Prep Conductor
habilitado

Sin Data Management

l Vea y supervise los detalles sobre su flujo, incluida

la actividad reciente en las páginas de contenido.

l Edite el flujo (a partir de la versión 2020.4).

l Vea los resultados de las ejecuciones de flujo y

cualquier error en la pestañaHistorial de eje-
cuciones.

l UtiliceVistas administrativas para supervisar la
actividad del servidor y del sitio, incluida una

nueva vista que rastrea el historial de rendimiento

del flujo.

l Vea alertas detalladas para ejecuciones de flujo

l Vea los detalles sobre

su flujo, incluida la acti-

vidad reciente en las

páginas de con-
tenido.

l Edite el flujo (a partir

de la versión 2020.4).

l Vea y edite sus cone-

xiones en la pestaña

Conexiones.
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fallidas.

l Configure alertas de notificación por correo elec-

trónico para enviar correos electrónicos a los pro-

pietarios del flujo notificándoles cuando el flujo no

se ha ejecutado y por qué.

Para obtener más información sobre configurar

alertas, consulte Supervisar el estado y el ren-

dimiento de los flujos.

Habilitar Tableau Prep Conductor en Tableau Cloud

Después de comprar y obtener la licencia de DataManagement, debe habilitar Prep Con-

ductor en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Habilitar Tableau Prep

Conductor en su sitio de Tableau Cloud y Licencia de DataManagement.

Acerca del espacio de trabajo del flujo

Después de publicar el flujo, puede programar tareas o tareas vinculadas (versión 2021.3 y

posteriores) en Tableau Cloud para ejecutar automáticamente los flujos de forma regular y

mantener así actualizados los datos de salida. También puede ejecutar sus flujos de forma

manual en cualquier momento (sin necesidad de DataManagement).

Tableau Prep Conductor aprovecha gran parte de lamisma funcionalidad para administrar

flujos que puede ver al administrar libros de trabajo o fuentes de datos de Tableau Desktop

en Tableau Cloud. Por ejemplo, al igual que las actualizaciones de extracción, las tareas de

flujo programadas y las ejecuciones de flujo bajo demanda se ponen en cola como tareas en

segundo plano. Pero cuando se trata de trabajar con flujos, existen algunas diferencias.

Página Descripción general del flujo

La páginaDescripción general del flujo es la página de inicio principal donde puede ver
datos sobre el flujo y el programa, así como supervisar ymantener el flujo. Si no cuenta con
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DataManagement, tendrá diferentes opciones.

Abra la páginaDescripción general del flujo haciendo clic en un flujo de su lista. Puede
navegar allí desdeContenido > Explorar > Todos los flujos o abriendo el proyecto que
contiene sus flujos.

A. El encabezado indica el nombre del flujo, el propietario del flujo y la fecha en que se

modificó por última vez. A partir de la versión 2020.4, haga clic enEditar para editar
los flujos existentes.

Agregue un flujo a sus favoritos, o desde el menúMás acciones ( ), donde tam-

bién puede editar, ejecutar, descargar el flujo, establecer permisos, cambiar el pro-

pietario del flujo, restaurar versiones anteriores del flujo ymás.

B. Vea y edite la descripción del flujo y establezca etiquetas para ayudar a otros a encon-

trar los flujos que están buscando.

C. Vea los pasos de salida para un flujo junto con los parámetros aplicados al flujo (ver-

sión 2021.4 y posteriores), el estado de la última actualización, cualquier programa al

que esté asignada la salida y cualquier error de la última ejecución del flujo. También
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puede hacer clic enEjecutar ( ) para ejecutar todos los pasos de salida o pasos de

salida individuales bajo demanda.

Nota: si el flujo incluye parámetros, el valor del parámetro se ejecutó por última
vez en el flujo que semuestra y puede ver todas las salidas generadas en la

columnaSalida. Cuando se ejecute el flujo, se le pedirá que especifique los valo-
res del parámetro. Para obtener más información sobre el uso de parámetros en

flujos, , consulte Crear y usar parámetros en flujos en la ayuda de Tableau Prep.

Si el flujo tiene errores, la ejecución del flujo fallará. Los errores de conectividad se

pueden resolver directamente navegando a la pestañaConexiones del flujo y edi-
tando las conexiones de entrada.

Para resolver cualquier otro error de flujo; edite el flujo y luego vuelva a publicarlo e

intente ejecutar el flujo nuevamente. Si está utilizando una versión anterior de
Tableau Prep Builder, en el menúMás acciones ( ), también puede descargar y

abrir el flujo en Tableau Prep Builder, luego volver a publicarlo e intentar ejecutar el

flujo nuevamente.

Una vez que un flujo se ha ejecutado correctamente, las salidas que son fuentes de

datos se convierten en enlaces en los que puede hacer clic para abrir la página

Fuente de datos y ver así más información sobre la fuente de datos o editar la cone-
xión de entrada del flujo.

En el campoPrograma, vea las tareas programadas a las que está asignado el paso
de salida. Se puede asignar una salida de flujo a una omás tareas.

Si aún no se ha asignado un programa, haga clic enCrear nueva tarea para agregar
el paso de salida a un programa. Para ejecutar inmediatamente el flujo con lo que

actualizar un paso de salida específico, haga clic enEjecutar ( ) en el lado

izquierdo de la fila.
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D. Vea una imagen del flujo.

Página Descripción general del flujo sin Data Management

Si no ha instalado DataManagement en el servidor, aún puede publicar flujos en Tableau

Cloud, pero verámenos opciones para administrarlo.

Página Conexiones del flujo

Vea las ubicaciones de entrada y salida de un flujo, tipos de conexión, configuraciones de

autenticación, pasos de entrada y salida y cualquier error de conectividad. Puede esta-

blecer la configuración de autenticación al publicar un flujo. Para obtener más información,

consulte Publicar un flujo.

Para los tipos de entrada de la base de datos, haga clic en el menúMás acciones ( ) en

una conexión de entrada para editar la conexión y cambiar el nombre del servidor, el

puerto, el nombre de usuario y la contraseña.
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Página Tareas programadas del flujo (se requiere Data Management)

Vea los programas a los que está asignado el flujo, las salidas que se incluyen en esos pro-

gramas y los parámetros aplicados al flujo (versión 2021.4 y posteriores). Como admi-

nistrador, puede hacer clic en el enlace del programa para abrir la páginaProgramas y ver
una lista de los flujos asignados a ese programa. Para obtener más información sobre cómo

asignar flujos a un programa, consulte Programar tareas de flujo.

Para ver los resultados en un programa o las tareas asignadas a una tarea vinculada (ver-

sión 2021.3 y posteriores), haga clic en los enlaces de la columna Tipo de programa.

También puede agregar nuevas tareas o administrar las existentes desde esta página. Para

realizar una acción en una tarea existente, seleccione la casilla de verificación en una tarjeta

de tarea y luego haga clic en el menú desplegableAcciones para ejecutar, editar o eliminar
la tarea.

Si una tarea de flujo no se ejecuta después de 5 intentos consecutivos, el flujo se suspende

automáticamente.

Puede ver ese estado en la pestañaDescripción general y en esta pestaña. Puede rea-
nudar las tareas suspendidas desde estemenú.

Para obtener más información sobre las tareas de flujo suspendidas, consulte Ver y resolver

errores.
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Nota: La página Tareas programadas para flujos se rediseñó en la versión 2021.3.
Puede ser diferente dependiendo de la versión del servidor.

Página Programas

En la páginaProgramas, puede ver los flujos asignados a un programa y los detalles sobre
las ejecuciones del flujo. Si el programa incluye tareas vinculadas (versión 2021.3 y pos-

teriores), semuestra el número de flujos incluidos en las tareas vinculadas.

Puede ejecutar el programa bajo demanda y ejecutar todos los flujos asignados. También

puede seleccionar uno omás flujos, luego usar el menúAcciones para cambiar el pro-
grama o la prioridad del flujo, eliminar los flujos seleccionados del programa o reanudar los

flujos suspendidos.
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Historial de ejecución de flujo (se requiere Data Management)

Vea, busque y clasifique en una lista de ejecuciones históricas de un flujo. Esta página tam-

bién incluye detalles sobre la ejecución de flujo, como el tipo de ejecución, los valores de los

parámetros aplicados a los flujos incluidos en cada ejecución de flujo (versión 2021.4 y pos-

teriores), la duración y el número de filas que se generaron.

Si la salida de flujo tiene un error, coloque el cursor sobre el error para ver losmensajes. Si

corresponde, haga clic en el enlace Ir a conexiones en el mensaje de error para navegar a
la páginaConexiones y corregir los errores de conectividad. También puede editar el flujo
directamente para corregir cualquier error, o hacer clic enDescargar el flujo para des-
cargar y corregir errores de flujo en Tableau Prep Builder, luego volver a publicar el flujo

para continuar administrándolo con Tableau Prep Conductor.

Nota: El historial de ejecución de un flujo se conservará amenos que se elimine el flujo.
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Historial de revisiones de flujo

Si necesita revertir un flujo a una versión anterior, desde el menúMás acciones ( ) del

flujo, seleccioneHistorial de revisiones. En el cuadro de diálogoHistorial de revi-
siones, seleccione la versión de flujo de la lista a la que desea volver.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de servidor pueden activar las DataManagement claves de licencia.

Los administradores del servidor pueden habilitar Tableau Prep Conductor.

Los usuarios con licencia Creator pueden crear, editar y ejecutar flujosmanualmente. Si se

ha instalado DataManagement, los usuarios con licencia Creator pueden ejecutar flujos

según un programa.
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Habilitar Tableau Prep Conductor en su sitio de Tableau
Cloud

Prep Conductor se habilita automáticamente en su sitio de Tableau Cloud después de com-

prar DataManagement. Para obtener más información sobre cómo adquirir DataMana-

gement, póngase en contacto con su administrador de cuentas.

Comprobar que Tableau Prep Conductor esté habilitado

1. Desde Tableau Prep Builder, inicie sesión en Tableau Cloud seleccionandoServidor
> Iniciar sesión.

Si el sitio está configurado para usar la autenticación de Tableau, escriba el nombre

de usuario (la dirección de correo electrónico) y la contraseña que usa para Tableau

Cloud y haga clic en Iniciar sesión. Si la autenticación de factor múltiple (MFA) está

habilitada con la autenticación de Tableau, se le solicitará que verifique su identidad

mediante la verificación que seleccionó durante el proceso de registro deMFA. Si ini-

cia sesión en Tableau Cloud o se registra enMFA por primera vez, consulte Regis-

trarse para la autenticaciónmultifactor.

Después de verificar su identidad, se le redirige a su sitio.

2. Abra cualquiera de sus flujos.

3. Compruebe si hay una pestaña de Tareas programadas. Si la pestaña está ahí,
entonces Prep Conductor está habilitado.

Programar tareas de flujo

Nota:Los flujos se pueden programar para que se ejecuten en Tableau Cloud o
Tableau Server con Tableau Prep Conductor. La licencia de Prep Conductor se con-

cedemediante DataManagement basándose en las implementaciones. Después de

comprar y obtener la licencia de DataManagement, debe habilitar Prep Conductor en
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TableauOnline.

A partir de la versión 2020.4.1, ya no se necesita licencia de DataManagement para

publicar flujos en la web. Con una licencia de Creator, también puede crear y editar flu-

jos directamente en su servidor. Para obtener más información sobre los flujos de crea-

ción en la web, consulte Tableau Prep en la web.

Si desea programar los flujos demodo que se ejecuten a una hora específica o de forma

periódica, puede crear tareas programadas. Las tareas programadas se basan en pro-

gramas preconfigurados.

Para asignar un flujo a un programa, seleccione uno de los programas predefinidos que se

proporcionan con Tableau Prep Conductor. No se pueden crear nuevos programas en

Tableau Cloud.

A partir de la versión 2021.3, puede vincular las ejecuciones de flujo al programar tareas

para ejecutar flujos uno tras otro. Para obtener más información, consulte Programar

tareas vinculadas en este tema.

A partir de la versión 2022.1, también puede ejecutar tareas vinculadasmediante la API de

REST con los nuevosmétodos de flujoConsultar tareas vinculadas,Consultar tareas
vinculadas individuales yEjecutar tarea vinculada ahora. Para obtener más infor-
mación, consulte Métodos de flujo en la ayuda de la API de REST de Tableau.

Ejecutar flujos que incluyen parámetros

A partir de la versión 2021.4, puede incluir parámetros en sus flujos para hacerlosmás diná-

micos. Cuando se ejecuta el flujo, se le solicita que especifique los valores de sus pará-

metros. Al configurar flujos en un programa, especifica los valores de los parámetros en

esemomento.

Debe especificar los valores de los parámetros para cualquier parámetro requerido. Para

parámetros opcionales, también puede especificar esos valores o aceptar el valor actual

(predeterminado) para el parámetro. Para obtener más información sobre la ejecución de
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flujos con parámetros, consulte Ejecutar flujos según un programa en la ayuda de Tableau

Prep.

Nota: su administrador debe habilitar el servidor Parámetro de flujo y la configuración
del sitio en su servidor antes de que pueda ejecutar flujos que incluyan parámetros en

Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información, consulteCrear flujos
e interactuar con ellos en Internet en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud.

Programar una tarea de flujo

1. Aplique una de las siguientes opciones:

l (versión 2022.1 y posteriores) En la páginaExplorar, en la vista Lista, en el
menúAcciones, seleccione Flujo de programa > Tarea única. Si selecciona
un flujo en la lista, también puede usar el menú superiorAcciones.

l En la páginaDescripción general del flujo, en la pestaña Tareas pro-
gramadas, haga clic enNueva tarea o en el menú desplegable y seleccione
Tarea única.
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Si el paso de salida no está asignado a una tarea, también puede crear una

nueva tarea desde la páginaDescripción general. En esa página, en el
campoProgramas, haga clic enCrear nueva tarea.

2. En el cuadro de diálogoNueva tarea de la pestaña Tarea única (Nueva tarea en
versiones anteriores), seleccione un programa de la lista desplegable.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:
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l Incluir automáticamente todos los pasos de salida para este flujo: (pre-
determinado) seleccione esta opción para incluir todos los pasos de salida

actuales y futuros para este flujo en la tarea programada. A medida que se agre-

gan al flujo nuevos pasos de salida a lo largo del tiempo, se los incluye auto-

máticamente en el programa cuando este se ejecuta.

l Seleccione los pasos de salida que quiere incluir en esta tarea: elija esta
opción y seleccionemanualmente los pasos de salida que se van a incluir en

esta tarea programada. 

Para incluir todos los pasos de salida en la tarea de flujo, active la casilla de veri-

ficación junto aPasos de salida. No se puede editar esta área si se elige el
botón de selección Incluir automáticamente todos los pasos de salida
para este flujo. Elija el otro botón de selección para activar esta sección.

4. (versión 2020.2.1 y posteriores) Seleccione un tipo de actualización. Para obtener
más información sobre esta configuración, consulte Actualizar datos de flujo mediante

actualización incremental.

Nota: a partir de la versión 2020.2.1 y posteriores, si una entrada está con-
figurada para utilizar la actualización incremental y está asociada a varias salidas,
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esas salidas deben ejecutarse juntas y deben usar el mismo tipo de actua-

lización. De lo contrario, se producirá un error en el flujo.

l Actualización completa (predeterminada): actualice todos los datos y cree o
anexe datos a su tabla en función de la configuración de salida del flujo.

l Actualización incremental: actualice solo las filas nuevas y cree o anexe
datos a su tabla en función de la configuración de salida del flujo. La opción de

actualización incremental solo está disponible cuando el flujo está configurado

para usar este tipo de actualización.

Nota: Tableau Prep Conductor ejecuta una actualización completa de
todas las salidas, independientemente de la opción de ejecución que

seleccione si no se encuentra ninguna salida existente. Las ejecuciones

de flujo posteriores usarán el proceso de actualización incremental y recu-

perarán y procesarán solo las nuevas filas amenos que falten datos de
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configuración de actualización incremental o se quite la salida actual.

5. (opcional) Si es el propietario del flujo, seleccione Enviar correo electrónico
cuando haya terminado para notificar a los usuarios cuando el flujo tenga éxito.
Para obtener más información sobre cómo enviar notificaciones por correo elec-
trónico sobre ejecuciones de flujo, consulte Notifique a los usuarios sobre ejecuciones
de flujo exitosas.

6. (versión 2021.4 y posteriores) Si sus flujos incluyen parámetros, indique cualquier

valor de parámetro obligatorio u opcional. Debe especificar los valores necesarios

para que se ejecute el flujo.
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7. Haga clic enCrear tarea para crear la tarea programada.

Programar tareas vinculadas

Compatible con Tableau Server y Tableau Cloud versión 2021.3.0 y posteriores.

Nota: a partir de la versión 2022.1, la funcionalidad de tareas vinculadas está habi-
litada de forma predeterminada. Los administradores del servidor y del sitio pueden

desactivar esta funcionalidad en la páginaConfiguración y en los programas de flujo
en el cuadro de diálogoProgramas. En versiones anteriores, los administradores del
servidor primero deben habilitar esta funcionalidad para usarla y administrarla.

Utilice la opción Tareas vinculadas para programar hasta 20 flujos para que se ejecuten
secuencialmente, uno tras otro. Configure fácilmente su lista de flujo seleccionando su pro-

grama y, después, seleccione los flujos descendentes para que se ejecuten en el orden que

elija.
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En Tableau Cloud, la duración de cada tarea vinculada individual se cuenta para el límite de

tiempo de ejecución de flujo total. Si se alcanza el límite de tiempo de ejecución cuando se

ejecuta una tarea de flujo, se agotará el tiempo de espera de la tarea de flujo, la tarea vin-

culada fallará y no se ejecutará ningún flujo descendente. Para obtener más información,

consulte Capacidad de tiempo de ejecución de los trabajos en la ayuda de Tableau Cloud.

Los flujos se ejecutan en el orden especificado en la lista. Utilice el menú paramover los flu-

jos en su lista o agregar nuevos flujos ascendentes o descendentes a la lista en cualquier

momento.

Seleccione las salidas que desea incluir en la ejecución del flujo y configure los ajustes para

indicarle a Tableau qué hacer con los flujos restantes en la programación cuando falla la eje-

cución del flujo anterior.
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1. Aplique una de las siguientes opciones:

l (versión 2022.1 y posteriores) En la páginaExplorar, en la vista Lista, en el
menúAcciones, seleccione Flujo de programa > Tarea vinculada. Si selec-
ciona varios flujos en la lista, también puede usar el menú superiorAcciones.

l En la páginaDescripción general del flujo, en la pestaña Tareas pro-
gramadas, haga clic enNueva tarea y seleccione la pestaña Tarea vin-
culada, o haga clic en el menú desplegable y seleccione Tarea vinculada.

Si el paso de salida no está asignado a una tarea, también puede crear una

nueva tarea desde la páginaDescripción general. En esa página, en el
campoProgramas, haga clic enCrear nueva tarea.

2. En el cuadro de diálogoNueva tarea de la pestaña Tareas vinculadas, seleccione
un programa de la lista desplegable. Solo semuestran los horarios que están
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habilitados para tareas vinculadas.

3. Haga clic en el menú desplegableSeleccionar pasos de salida para elegir las sali-
das de flujo que se ejecutarán. De forma predeterminada, se incluyen todas las sali-

das de flujo. Para seleccionar salidas específicas, desactive la casilla de verificación

Incluir todos los pasos de salida actuales y futuros para este flujo.

El flujo en el que se inicia la tarea se establece automáticamente como el primer flujo

que se ejecutará, pero puede usar el menú para cambiar el orden de ejecución des-

pués de agregar otros flujos a su lista.
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4. Seleccione su tipo de actualización de las siguientes opciones:

Nota: Si una entrada está configurada para utilizar la actualización incremental y
está asociada a varias salidas, esas salidas deben ejecutarse juntas y deben

usar el mismo tipo de actualización. De lo contrario, se producirá un error en el

flujo.

l Actualización completa (predeterminada): actualice todos los datos y cree o
anexe datos a su tabla en función de la configuración de salida del flujo.

l Actualización incremental: actualice solo las filas nuevas y cree o anexe
datos a su tabla en función de la configuración de salida del flujo. La opción de

actualización incremental solo está disponible cuando el flujo está configurado

para usar este tipo de actualización. Para obtener más información, consulte

Actualizar datos de flujo mediante actualización incremental.
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Nota: Tableau Prep Conductor ejecuta una actualización completa de
todas las salidas, independientemente de la opción de ejecución que selec-

cione si no se encuentra ninguna salida existente. Las ejecuciones de flujo

posteriores usarán el proceso de actualización incremental y recuperarán y

procesarán solo las nuevas filas amenos que falten datos de configuración

de actualización incremental o se quite la salida actual.

5. (opcional) Si es el propietario del flujo, seleccioneEnviar correo electrónico
cuando haya terminado para notificar a los usuarios cuando el flujo tenga éxito.
Para obtener más información sobre cómo enviar notificaciones por correo elec-

trónico sobre ejecuciones de flujo, consulte Notifique a los usuarios sobre ejecuciones

de flujo exitosas.

6. Configure sus opciones de error de flujo:

l Añadir advertencia de calidad de los datos: seleccione la casilla de veri-
ficación para establecer unmensaje de advertencia en el flujo para que los

usuarios de los datos estén al tanto de los problemas. El mensaje permanece

hasta que el flujo se ejecuta correctamente. Si el flujo ya tiene una advertencia

de calidad de datos, esta opción semuestra seleccionada y no se puede des-

activar.

Nota: en la versión 2021.4 y anteriores, haga clic en el iconoMoni-
torización de la ejecución del flujo para abrir el cuadro de diálogo

Advertencia de calidad de los datos.
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l Detener las tareas restantes : Seleccione esta opción para evitar que las
tareas posteriores de la lista se pongan en cola para ejecutarse.

l Enviarme un correo electrónico : Las notificaciones por correo electrónico
se envían automáticamente al propietario del flujo y al creador de la tarea
cuando el flujo falla, se suspende o se cancela.

7. (versión 2021.4 y posteriores) Si sus flujos incluyen parámetros, indique cualquier

valor de parámetro obligatorio u opcional. Debe especificar los valores necesarios

para que se ejecute el flujo.
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8. Haga clic en el menú desplegable de la segunda tarea para agregar su próximo flujo.

Los flujos que utilizan los resultados del flujo anterior semuestran automáticamente;

de lo contrario, haga clic enVer todos los flujos para ver los flujos disponibles.

Seleccione uno omás flujos y haga clic enAñadir o enAñadir siguiente tarea para
añadir más tareas de ejecución de flujo a su lista.
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Si no tiene permiso para ejecutar el flujo, debe comunicarse con el propietario del

flujo para otorgar permisos antes de añadir el flujo a su lista.

9. Repita los pasos 3 a 5 para configurar sus opciones de ejecución de flujo.

1362 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Nota: en la versión 2021.4 y anteriores, haga clic en el iconoEditar junto a su

nuevo flujo para expandir el panel Opciones.

10. (Opcional) Haga clic en el menú desplegable junto a cualquier tarea numerada para

abrir el menú y cambiar el orden de sus tareas de flujo o insertar nuevas tareas entre

las tareas existentes.

11. Haga clic enCrear tareas para crear las tareas programadas.

¿Quién puede hacer esto?

l El administrador de servidor puede hacerlo en todos los sitios del servidor. El admi-
nistrador de sitio puede hacerlo en los sitios a los que tiene acceso si la configuración
de sitio que permite a los usuarios publicar y programar tareas está habilitada.

l En el caso de las tareas vinculadas, el administrador del servidor puede hacer esto en
todos los sitios donde está habilitada la configuración del servidor para permitir a los
usuarios programar tareas vinculadas. El administrador de sitio puede hacerlo en los
sitios a los que tiene acceso si la configuración de sitio que permite a los usuarios pro-
gramar tareas vinculadas está habilitada.

l Los propietarios de flujos y los jefes de proyecto pueden crear tareas de flujo para sus
flujos y proyectos, respectivamente.

Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:

l Windows: Establecer los roles de sitio de los usuarios y Propiedad y permisos del con-
tenido
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l Linux: Establecer los roles de sitio de los usuarios y Propiedad y permisos del con-
tenido

Los administradores del sitio, los propietarios de flujos y los jefes de proyecto pueden crear

tareas de flujo para sus flujos y proyectos, respectivamente.

Para obtener más información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios y Pro-

piedad y permisos del contenido

Notifique a los usuarios sobre ejecuciones de flujo exitosas

Compatible con Tableau Prep Builder 2021.4.1 y posteriores y en Tableau Server y

Tableau Cloud versión 2021.4 y posteriores. DataManagement es necesario para utilizar

esta función.

Pueden suscribirse ellosmismos los propietarios de flujos, los usuarios individuales y los

grupos a notificaciones por correo electrónico para obtener información sobre tareas pro-

gramadas para ejecuciones de flujo exitosas. El correo electrónico incluye vínculos a datos

dentro del entorno de Tableau u, opcionalmente, puede incluir los detalles de la ejecución

del flujo en archivos Excel y CSV adjuntos.

Las suscripciones de flujo se agregan a las tareas programadas para los flujos. Puede agre-

gar suscripciones de flujo cuando crea una nueva tarea de flujo o en una tarea de flujo exis-

tente. Las notificaciones por correo electrónico se envían cuando la tarea programada se

completa con éxito.

Configurar los ajustes del sitio para las suscripciones de flujo

De forma predeterminada, la configuración del sitioSuscripciones de flujo para enviar y
recibir notificaciones por correo electrónico está habilitada.
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l La opción Permitir que los usuarios envíen o reciban correos electrónicos
que incluyan datos de salida de flujo permite al propietario del flujo recibir y sus-
cribir usuarios y grupos a notificaciones de ejecución de flujo exitosas. Desde el correo
electrónico de notificación, los usuarios pueden acceder a la fuente de datos completa
o ver los detalles del flujo desde Tableau.

l (No recomendado) La opción Adjuntar archivos de salida de flujo .csv y .xlsx
permite al propietario del flujo adjuntar archivos a los correos electrónicos de noti-
ficación. Los destinatarios del correo electrónico deben agregarse al servidor o sitio
de Tableau; sin embargo, los archivos contienen la fuente de datos y pueden expo-
nerse fuera del sistema de Tableau. Esta opción está disponible solo para entornos
locales.

Publicar el flujo

Publique la salida del flujo como archivo, tabla de base de datos o fuente de datos. Tenga en

cuenta lo siguiente al guardar el flujo:

l (Solo de forma local) Al publicar, puede guardar la salida como un archivo o como una

tabla de base de datos y elegir adjuntar un tipo de archivo .csv o .xlsx al correo elec-

trónico.

l Al publicar y guardar la salida como una fuente de datos publicada, la notificación por

correo electrónico proporciona un enlace al flujo en Tableau. Los archivos no se pue-

den adjuntar al correo electrónico.

l Al elegir guardar como salida de archivo, debe usar un recurso compartido de red y la
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ubicación de entrada y salida debe incluirse en una lista segura. Para obtener más

información, consulte Paso 4: Lista de ubicaciones seguras de entrada y salida.

l Las suscripciones al flujo son compatibles conWindows y Linux. Las siguientes res-

tricciones se aplican a las suscripciones de flujo en Linux:

l Los archivos de salida deben enviarse a un servidor de Windows.

l Para los flujos que generan un archivo, use el formato UNC para la ruta: \\ser-
vidor\ruta\nombredearchivo. No utilice una letra de unidad local.

l La ruta montada debe aparecer en la lista de admisión.

l Al adjuntar archivos a un correo electrónico, el límite de archivos es de apro-

ximadamente 25 MB para Tableau Cloud. Cuando usa Tableau Server de forma

local, usted configura el tamaño de los archivos adjuntos.

Agregar una suscripción al flujo

1. Como propietario del flujo, seleccione un flujo publicado en Tableau Server o
Tableau Cloud al que desee agregar suscripciones para recibir notificaciones por
correo electrónico.

2. Puede agregar suscripciones a una tarea nueva o existente:
l Si está agregando una suscripción a una nueva tarea:

1. Haga clic en Tareas programadas >Nueva tarea.

2. En el cuadro de diálogo Nueva tarea, seleccione un programa para eje-

cutar el flujo de la lista desplegableSeleccionar un programa.

3. HabiliteEnviar correo electrónico cuando haya terminado

l Si está agregando una suscripción a una tarea existente:
1. Haga clic en Suscripciones >Suscribirse.

2. En el cuadro de diálogoAgregar suscripciones al flujo, seleccione
un programa de la lista desplegable Frecuencia.

3. En el campoEnviar a, comience a escribir el nombre del usuario o grupo para com-
pletar el campo. Seleccione los usuarios y grupos a los que desea enviar una
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notificación.

El administrador debe agregar usuarios y grupos al entorno de Tableau.

4. (Opcional) Para ser incluido en la notificación, marque la casillaEnviarme.

5. (Opcional) En el campoAsunto, personalice la línea de asunto del correo electrónico
predeterminado para la notificación de ejecución del flujo.

6. (Opcional) Agregue información sobre la ejecución del flujo en el cuadro de textoMen-
saje de correo electrónico.

7. Haga clic en Incluir datos de salida y seleccione el tipo de salida que desea incluir
en el correo electrónico.

l Si publicó su flujo como un archivo o como resultado de una tabla de base de
datos, puede optar por adjuntar archivos .csv o .xlsx que contienen la fuente de
datos al correo electrónico. Esto no se recomienda porque los datos pueden
exponerse fuera del sistema de Tableau.

l Si publicó su flujo como fuente de datos, puede optar por incluir el enlace a la
fuente de datos. No se admite adjuntar archivos al correo electrónico.

8. Si está agregando una suscripción a una tarea existente, haga clic en Suscribirse.

Cancelar una suscripción al flujo

Para darse de baja de las notificaciones por correo electrónico, siga estos pasos.

1. Haga clic enCancelar suscripción en la parte inferior del correo electrónico de sus-
cripción.

2. Como propietario del flujo, inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud. En la
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parte superior de la página, haga clic en el iconoNotificaciones.

3. Expanda el menú…, luego seleccioneEliminar notificación.

Para cancelar la suscripción y eliminar la suscripción como propietario del flujo, siga estos

pasos.

1. Haga clic enSuscripciones.

2. Abra el flujo publicado en Tableau Server o Tableau Cloud.

3. En la lista de suscripciones al flujo, haga clic en el cuadro de selección del flujo del

que desea cancelar la suscripción.

4. SeleccioneAcciones > Cancelar suscripción.

Ver suscripciones

Puede ver sus suscripciones a flujo actuales en Tableau Server o Tableau Cloud.

l Desde la pestaña Suscripciones en la página Descripción general del flujo,
puede ver la lista de suscripciones actuales.

l Desde la pestaña Suscripciones en la página Tareas, puede ver la lista de sus-
cripciones junto con las suscripciones a los libros de trabajo.

Reanudar suscripciones al flujo suspendidas

A veces, las suscripciones fallan debido a un problema con el flujo. Si una suscripción pro-

ducemás de cinco errores consecutivos, recibirá un correo electrónico de notificación para

informarle de que la tarea de flujo programada se ha suspendido.

En la página Descripción general del flujo, puede ver cuándo falla una tarea de flujo pro-

gramada.

1368 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Hay algunas formas de reanudar una tarea de flujo suspendida. Si eres propietario de un

flujo:

l En la secciónMi contenido de las páginasweb de Tableau, semuestra un icono en la

columnaÚltima actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Selec-

cione… > Reanudar las tareas programadas para volver a activarlas.

l En la página Tareas programadas, semuestra un icono en la columna de la última

actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Seleccione el flujo,

luego haga clic enAcciones > Reanudar.

Acceder a los datos de flujo desde un correo electrónico de notificación

Dependiendo de cómo se haya configurado la notificación de flujo, puede acceder a la

fuente de datos y a los archivos adjuntos desde el correo electrónico de notificación.

l Haga clic en Ver flujo para abrirlo en Tableau Server o Tableau Cloud.

l Haga clic en el archivo adjunto para ver los datos del flujo.
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¿Quién puede hacer esto?

l Los propietarios de flujos pueden crear suscripciones de notificación de flujos para
los flujos de su propiedad.

l Para recibir notificaciones, el administrador debe agregar usuarios y grupos al

entorno de Tableau.

Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:

l Windows: Establecer los roles de sitio de los usuarios y Propiedad y permisos del con-
tenido
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l Linux: Establecer los roles de sitio de los usuarios y Propiedad y permisos del con-
tenido

Administrar un flujo

Una vez que ha publicado un flujo a Tableau Server o Tableau Cloud, puede administrar sus

flujos y realizar cambios según sea necesario. En este tema se describen las distintas accio-

nes que puede realizar para administrar los flujos.

Nota: El contenido de este tema se aplica tanto a Tableau Server como a Tableau
Cloud y las excepciones se tratan específicamente.

Administrar los flujos

A continuación se presenta una lista de las acciones que puede realizar para admi-
nistrar los flujos:

l Crear flujos: a partir de la versión 2020.4, comoCreator puede crear flujos direc-
tamente en la web. En la página de inicio, haga clic enCrear > Flujo o, en la página
Explorar, haga clic enNuevo > Flujo. Para obtener más información, consulte
Tableau Prep en la web.

l Editar flujos: a partir de la versión 2020.4, comoCreator puede editar flujos direc-
tamente en la web. Vaya a la lista de flujos, seleccioneAcciones y haga clic enEdi-
tar flujo o abra un flujo y haga clic en el botónEditar.

Al editar un flujo, los cambios semueven a un estado de borrador. Cuando haya ter-

minado, publique el flujo para confirmar los cambios y crear una nueva versión del

flujo. Para obtener más información, consulte Guardar automáticamente y trabajar

con borradores.

l Ejecutar flujos: puede ejecutar manualmente un flujo además de crear tareas de flu-
jos programadas que se ejecutan en una hora específica.
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l

Nota: no se necesita DataManagement para ejecutar flujosmanualmente, pero
es necesario programar flujos para que se ejecuten.

l Vaya a la lista de flujos, seleccione uno omás flujos que desee ejecutar, seleccione

Acciones y haga clic enEjecutar ahora.

l Etiquetar: las etiquetas son palabras clave que puede crear para los flujos con el fin
de buscar, filtrar y categorizar contenido. Los autores pueden agregar etiquetas a flu-

jos cuando los publican. Asimismo, puede agregar etiquetas a cualquier libro, vista o

fuente de datos a los que pueda tener acceso y eliminar las etiquetas que haya agre-

gado. Puede agregar una etiqueta a una lista de flujos.

Vaya a la lista de flujos, seleccione uno omás elementos que desee etiquetar, selec-

cioneAcciones y haga clic enEtiquetar. Si desea agregar una etiqueta a un flujo
específico, puede hacerlo desde la lista de flujos tal y como se describe ante-

riormente. Abra el flujo, seleccioneAcciones en la pestaña Descripción general y
haga clic enEtiquetar.

l Cambiar propietario: los administradores y propietarios de flujos pueden cambiar
propietarios, y solo a ellosmismos.

l Permisos: puede establecer permisos para usuarios y especificar si pueden realizar
acciones de edición como guardar, descargar, mover a un proyecto diferente y eli-

minar. Además, puede especificar quién puede ver y ejecutar el flujo.

l Descargar: puede descargar un flujo para verlo omodificarlo mediante Tableau
Prep Builder. Para descargar un flujo, necesita permisos de descarga. De forma pre-

determinada, tendrá ese permiso si es el propietario, pero es posible que deba agre-

garlo para otros usuarios.

l Historial de revisiones: cuando realiza un cambio en el flujo y vuelve a publicarlo
en el mismo proyecto con el mismo nombre, se crea una nueva versión del flujo. Para
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ver el historial de revisiones, seleccione el historial de revisiones en el menú Acciones.

Los propietarios de flujos tienen permisos para restaurar una versión anterior de un

flujo.

l Mover: puedemover flujos entre proyectos. Paramover un flujo, los usuarios nece-
sitan permisos de traslado. De forma predeterminada, tendrá ese permiso para los flu-

jos de los que sea propietario, pero es posible que deba agregarlo para otros

usuarios.

l Cambiar el nombre: puede cambiar el nombre de un flujo. Para cambiar el nombre
de un flujo, los usuarios necesitan el permiso de guardado. De forma predeterminada,

tendrá ese permiso para los flujos de los que sea propietario, pero es posible que

deba agregarlo para otros usuarios.

l Eliminar: puede eliminar un flujo. Para eliminar un flujo, los usuarios necesitan el per-
miso de eliminación. De forma predeterminada, tendrá ese permiso para los flujos de

los que sea propietario, pero es posible que deba agregarlo para otros usuarios.

¿Quién puede hacer esto?

Administrador de Tableau Server

Puede realizar las tareas siguientes en todos los sitios:

l Crear flujos

l Editar flujos publicados

l Ver una lista de todos los flujos en borrador

l Ejecutar flujos

l Eliminar flujos

l Descargar flujos
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l Cambiar el propietario

l Cambiar permisos

l Cambiar el proyecto

l Agregar o quitar etiquetas

l Cambiar la descripción

l Cambiar el nombre

l Actualizar una tarea de flujo

l Eliminar una tarea de flujo

l Crear una tarea de flujo*

l Administrar versiones*

*Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Administrador del sitio de Tableau

Puede realizar las tareas siguientes en flujos publicados en los sitios para los que
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es administrador:

l Crear flujos

l Editar flujos publicados

l Ver una lista de todos los flujos en borrador

l Ejecutar flujos

l Eliminar flujos

l Descargar flujos

l Cambiar el propietario

l Cambiar permisos

l Cambiar el proyecto

l Agregar o quitar etiquetas

l Cambiar la descripción

l Cambiar el nombre

l Actualizar una tarea de flujo

l Eliminar una tarea de flujo

l Crear una tarea de flujo*

l Administrar versiones*

Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.
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l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Jefe del proyecto

Puede realizar las tareas siguientes en los flujos publicados en los proyectos
para los que tiene permisos de jefe del proyecto:

l Crear flujos

l Editar flujos publicados

l Ejecutar flujos

l Eliminar

l Descargar

l Cambiar permisos

l Cambiar el proyecto

l Agregar o quitar etiquetas

l Cambiar la descripción

l Cambiar el nombre

l Actualizar una tarea de flujo

l Eliminar una tarea de flujo
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l Crear una tarea de flujo*

l Administrar versiones*

*Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Propietario del proyecto

Puede realizar las tareas siguientes en los flujos publicados en los proyectos de
los que es propietario:

l Crear flujos

l Editar flujos publicados

l Ejecutar flujos

l Eliminar

l Descargar

l Cambiar permisos

l Cambiar el proyecto
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l Agregar o quitar etiquetas

l Cambiar la descripción

l Cambiar el nombre

l Actualizar una tarea de flujo

l Eliminar una tarea de flujo

l Crear una tarea de flujo*

l Administrar versiones*

* Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Propietario del flujo

Puede realizar las tareas siguientes en los flujos de los que es propietario:

l Crear flujos

l Editar borrador (flujos que poseen) y flujos publicados

l Ejecutar flujos
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l Eliminar flujos

l Descargar flujos

l Cambiar el propietario

l Cambiar permisos

l Cambiar el proyecto

l Agregar o quitar etiquetas

l Cambiar la descripción

l Cambiar el nombre

l Actualizar una tarea de flujo

l Eliminar una tarea de flujo

l Crear una tarea de flujo*

l Administrar versiones*

*Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Usuario con licencia de Creador
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Puede realizar las tareas siguientes:

l Crear flujos

l Editar borrador (flujos que poseen) y flujos publicados

l Ejecutar flujos (con permisos de ejecución de flujos)

l Eliminar (con permisos de eliminación)

l Descargar (con permisos de descarga oGuardar como y de lectura)

l Cambiar permisos (con permisos de cambio)

l Cambiar el proyecto (con permisos de traslado, y con permisos de escritura en el pro-

yecto de destino)

l Agregar o quitar etiquetas (con permisos de lectura)

l Cambiar la descripción (con permisos de guardado)

l Cambiar el nombre (con permisos de guardado)

l Actualizar una tarea de flujo (con permisos de ejecución)

l Eliminar una tarea de flujo (con permisos de ejecución)

l Crear una tarea de flujo* (con permisos de ejecución)

l Administrar versiones* (con permisos de visualización, lectura, guardado como y des-
carga)

* Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:

l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:
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l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Usuario con licencia Explorer

Puede realizar las tareas siguientes:

Nota: a partir de la versión 2020.4, los usuarios Explorer ya no pueden ejecutar flujos
en el servidor.

l Eliminar (con permisos de eliminación)

l Descargar (con permisos de descarga oGuardar como y de lectura)

l Cambiar permisos (con permisos de cambio)

l Cambiar el proyecto (con permisos de traslado y permisos de escritura en el proyecto

de destino)

l Agregar o quitar etiquetas (con permisos de lectura)

l Cambiar la descripción (con permisos de guardado)

l Cambiar el nombre (con permisos de guardado)

l Actualizar una tarea de flujo (con permisos de ejecución)

l Eliminar una tarea de flujo (con permisos de ejecución)

l Crear una tarea de flujo* (con permisos de ejecución)

l Administrar versiones* (con permisos de visualización, lectura, guardado como y des-
carga)

*Algunas condiciones adicionales se aplican a estas acciones:
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l Para crear una tarea de flujo:

l Debe haber un programa de flujo disponible. Solo los administradores de ser-
vidor pueden crear un programa.

l El flujo debe tener al menos un paso de salida.

l La versión del flujo debe ser compatible con la versión de Tableau Server.

l Administración de versiones:

l El historial de revisión debe estar habilitado en el sitio.

l El rol de usuario puede publicar en el proyecto.

Usuario con licencia de Visor

Los visores no pueden administrar flujos, pero pueden ver el flujo y las distintas versiones

del flujo.

Para obtener más información acerca de las funcionalidades completas que puede con-

figurar en los flujos, consulte Funcionalidades de permisos.

Supervisar el estado y el rendimiento de flujos

Después de publicar flujos y programarlos para que se ejecuten periódicamente, es con-

veniente saber si se están ejecutando del modo esperado para resolver cualquier problema

en cuanto se produzca. También es adecuado supervisar y comprender el rendimiento de

los flujos.

Este tema describe los diversosmétodos que proporciona Tableau Cloud para ayudar a

supervisar los flujos.

Detectar problemas en cuanto se producen y resolverlos

En Tableau Cloud, las notificaciones por correo electrónico se envían automáticamente

cuando los flujos fallan. También puede encontrar y revisar errores en el servidor usando el
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menú Alertas o revisando las páginas de flujo de los flujos que le interesan. Este tipo de

supervisión le permite detectar problemas amedida que ocurren.

Obtener notificaciones cuando se produzca un error en un flujo:

Las notificaciones por correo electrónico se activan de forma predeterminada para su sitio

en Tableau Cloud. Para comprobarlo, vaya a la páginaConfiguración > General.

Ver y resolver errores

Nota: a partir de la versión 2020.4.1, puede crear y editar flujos directamente en
Tableau Server y Tableau Cloud. El contenido de esta sección se aplica a todas las pla-

taformas, amenos que se indique específicamente lo contrario. Para obtener más infor-

mación acerca de la creación de flujos en la web, consulte Tableau Prep en la web.

Se pueden producir los siguientes errores al ejecutar un flujo:

l Errores de conexión: los errores de conexión generalmente ocurren cuando
Tableau Cloud no puede conectarse a una omás entradas de datos o no puede esta-

blecer una conexión en uno omás pasos de salida.

l En el caso de errores de conexión de entrada, use la opción Editar cone-
xiones de la pestaña Conexiones para realizar cambios en los detalles de
conexión y, a continuación, vuelva a ejecutar el flujo.

l Para los errores de conexión de salida, compruebe la ubicación de salida para

los pasos de salida del flujo. Si la salida del flujo va a un recurso compartido de

la red, asegúrese de que los pasos de salida apuntan a una ubicación segura

de la lista. Después de realizar cualquier cambio, vuelva a publicar el flujo e

intente ejecutarlo de nuevo.

Nota: para corregir errores de conexión de salida para los flujos que gene-
ran su salida a un archivo o recurso compartido de red, descargue el flujo
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en Tableau Prep Builder y, a continuación, vuelva a publicar el flujo en el

servidor. Los flujos que generan su salida a una fuente de datos o base de

datos publicadas se pueden editar directamente en la web.

l Errores en el flujo: si hay errores en uno omás pasos del flujo, verá unmensaje de
error. Puede editar el flujo directamente en la web y volver a publicarlo. También

puede descargar el flujo en Tableau Prep Builder, resolver los errores, volver a publi-

car el flujo en el servidor y ejecutarlo de nuevo.

l Tareas de flujo suspendidas: cuando una tarea de flujo programada no se ejecuta
después del número de intentos configurados, se suspende. De forma pre-

determinada, una tarea de flujo se suspende después de 5 fallos consecutivos.

Un flujo puede tener varias tareas programadas asignadas, pero solo se suspenden

las tareas fallidas. Las demás tareas de flujo se seguirán ejecutando amenos que

presenten errores. Para resolver una tarea suspendida, revise y resuelva los errores

y, a continuación, ejecute el flujo o deje que el flujo se ejecute automáticamente

según el programa asignado.

Puede ver los errores en las páginas siguientes:

Página Descripción general del flujo

En esta página puede ver el estado de la ejecución del flujo más reciente y los posibles erro-

res. Sitúe el cursor sobre el texto del error para revisar los detalles del error. Si se suspende

una tarea programada, aparece un icono de advertencia junto al programa. Sitúe el cursor

sobre el icono para ver el estado.

Después de resolver el fallo que provocó que se produjera un error en el flujo o que la tarea

se suspendiera, puede ejecutar el flujo manualmente o dejar que este se ejecute en función

del programa asignado. Para tareas de flujo suspendido, haga clic en el vínculo Ir a tarea
programada en la información sobre herramientas para que la tarea suspendida navegue
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hasta la página Tareas programadas y haga clic en el botónReanudar tareas pro-
gramadas para reanudar las tareas suspendidas.

Página Conexiones

La páginaConexionesmuestra el estadomás reciente y cualquier error de conectividad
relacionado. Si desea corregir errores de entrada, haga clic en el menúMás acciones

de una conexión de entrada para editar la conexión y cambiar el nombre del servidor, el

puerto, el nombre de usuario y la contraseña.

Si desea corregir errores de conexión de salida, edite el flujo directamente o descargue el

flujo en Tableau Prep Builder, corrija la ruta de archivo y vuelva a publicar el flujo para seguir

ejecutándolo.
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Página Tareas programadas

Nota: es necesario DataManagement para ver esta pestaña.

Vea las tareas programadas asignadas a un flujo. Si se suspende una tarea programada,

desde esta página puede ver el estado de las tareas de flujo y reanudarlasmanualmente.

Antes de reanudar una tarea suspendida, resuelva los errores del flujo.

Los detalles de errores no semuestran en esta página, pero puede revisarlos en las pági-

nasDescripción general oHistorial de ejecución . También puede hacer clic en los
enlaces de la columna Tipo de programa para ver los detalles de lo programado y editar
las tareas.

Una tarea programada suspendida se reanuda automáticamente cuando se vuelva a publi-

car el flujo, si semodifica una conexión del flujo o si se ejecutanmanualmente las tareas de

flujo. Para reanudar manualmente las tareas suspendidas, vaya a la página Tareas pro-
gramadas y haga clic enReanudar tareas programadas. De estemodo se reanudan
todas las tareas suspendidas del flujo.

Para reanudar tareas individuales, haga clic en el menúMás acciones de una tarea pro-

gramada y seleccioneReanudar. También puede hacer clic enEjecutar ahora para eje-
cutar inmediatamente todas las tareas del flujo.

Página Historial de ejecución

Nota: es necesario DataManagement para ver esta pestaña.
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La páginaHistorial de ejecuciónmuestra los detalles de todas las ejecuciones de flujo que
se han completado o están en curso para cada salida. Puede ver cualquier detalle de error

situando el cursor sobre los errores en la columnaErrores. La columna duraciónmuestra el
tiempo de ejecución del flujo.

Nota: a partir de la versión 2020.2.1, el campo Tipo de ejecuciónmuestra el tipo de
actualización para la salida. En versiones anteriores, este campomostraba si la salida

se ejecutaba según una programación o bajo demanda. Para obtener más información

sobre cómo configurar tipos de actualización de salida, consulte Actualizar datos de

flujo mediante actualización incremental.

Alertas

Cuando se produce un error en un flujo, el menú de alertas se rellena con los detalles del

error y se ofrece la opción de volver a ejecutar el flujo o descargarlo para solucionar el pro-

blema.

Nota: Los Los propietarios del flujo y los administradores del sitio pueden ver este
menú.
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¿Quién puede hacer esto?

l Administradores del sitio de Tableau:
l Configurar notificaciones por correo electrónico a nivel del sitio

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas

l Propietarios de flujos, jefes de proyecto y cualquier usuario con permiso
para ver el flujo:

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas (propietarios de flujo)

Vistas administrativas para flujos

Las vistas administrativas se pueden utilizar para supervisar las actividades relacionadas

con los flujos, el historial de rendimiento y el espacio en disco utilizado. La páginaEstado
contiene un libro de trabajo de Tableau insertado con varias vistas administrativas que se

pueden usar para supervisar diferentes tipos de actividad del servidor o del sitio.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores del sitio de Tableau pueden ver y trabajar con vistas administrativas.

1388 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Acciones de todos los usuarios

Utilice esta vista para obtener información sobre cómo se utilizan los flujos. Esto incluye

acciones como publicar, descargar y ejecutar el flujo. La vista se puede filtrar por acciones,

por sitio y por intervalo de tiempo. En el recuento Total de usuarios semuestra el número de

usuarios que han realizado una acción. Este valor no es afectado por ningún filtro. El

recuento de usuarios activosmuestra el número de usuarios que han estado activos durante

el período de tiempo seleccionado y han realizado una de las acciones seleccionadas.

Acciones de un usuario concreto

Utilice esta vista para recopilar información sobre cómo un usuario individual está tra-

bajando con los flujos. Puede filtrar la vista por nombre de usuario, tipo de acción e intervalo

de tiempo.
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Acciones de usuarios recientes

Esta vista le muestra qué usuarios han estado activos en Tableau Cloud durante las últimas

24 horas.

Esto puede ser útil si necesita realizar actividades demantenimiento en el servidor y desea

saber a qué usuarios afectará (así como el número de usuarios) y las acciones que realizan

los usuarios.

La vista muestraUsuarios activos,Activos recientemente e Inactivos que han iniciado
sesión en Tableau Cloud.

Para esta vista, un usuario activo es un usuario que realizó una acción en los últimos 5minu-

tos, un usuario activo recientemente es un usuario que realizó una acción en los últimos 30

minutos y un usuario inactivo es un usuario que realizó una acción hacemás de 30minutos.

Seleccione un usuario para ver las acciones que realizó recientemente. Sitúe el cursor

sobre una acción para ver los detalles de la acción.
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Retrasos de tarea en segundo plano

Esta vista muestra el retraso de las tareas de actualización de extracción y de las tareas de

flujo; es decir, el tiempo transcurrido entre la planificación de la ejecución y la ejecución en

cuestión. Puede utilizar la vista para identificar puntos en los que puedemejorar el ren-

dimiento del servidor distribuyendo los programas de tareas y optimizando las tareas.

Las posibles razones de los retrasos y las formas de reducirlos incluyen las siguientes:
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l Hay varias tareas que están programadas para ejecutarse a lamisma hora.

En la vista de ejemplo, las tareas que incluyen retrasos prolongados se agrupan

simultáneamente cada día, con lo que se crean picos durante el tiempo de espera.

Puede establecer el filtro Escala de tiempo en un día en concreto para ver los retra-

sos en las tareas por hora e identificar las horas del día en las que se programan

varias tareas al mismo tiempo. Una solución es distribuir las tareas en horas que no

sean punta a fin de reducir la carga en el servidor.

Tareas de fondo para no extracciones

Las tareas en segundo plano se crean para ejecutar flujos (programados y ad-hoc). Puede

utilizar esta vista para ver cuántas tareas de flujo se realizaron correctamente o fallaron en

este sitio. Para obtener más información sobre una tarea, sitúese sobre el icono.

Rendimiento de ejecuciones de flujo

Utilice esta vista para ver el historial de rendimiento de todos los flujos de un sitio. Puede fil-

trar por nombre de flujo, nombre de paso de salida, propietario de flujo, tipo de ejecución

(programada o ad-hoc) y el momento en que se inició la ejecución del flujo.
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Las preguntas que puede responder usando esta vista incluyen:

l ¿Qué tareas de flujo están programadas actualmente? – Para responder, utilice
el filtro Hora de inicio y seleccione el intervalo de tiempo que desee examinar. Por

ejemplo, para ver las tareas de flujo programadas en las próximas tres horas, selec-

cioneHoras -> Siguientes -> e introduzca 3.

l ¿Cuál es la duración de las tareas de flujo? – Para responder, haga clic en una
marca de la vista para ver los detalles, incluida la duración de la tarea.

l ¿Cuántos flujos se han ejecutado ad hoc y cuántos fueron programados? –
Para responder, utilice el filtro Tipo de ejecución y seleccioneAd hoc oPro-
gramada.

Esta vista también puedemostrarse la siguiente información:

l Los flujos con la frecuencia de ejecuciónmás alta tienen lamayor cantidad demarcas.

l Para ver cuántos flujos se ejecutan al mismo tiempo, mantenga el cursor sobre una

marca quemuestre "En curso" o "Pendiente" y seleccione "Mantener solamente"
para filtrar todas las ejecuciones de flujo que se están ejecutando en esemomento.

l Para ver los flujos que se ejecutan al mismo tiempo durante un intervalo de tiempo

específico, seleccione un intervalo para el filtroHora de inicio. Por ejemplo, selec-
cione "Próximas tres horas" para ver qué flujos se ejecutarán en las próximas tres
horas.
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Estadísticas de uso del espacio

Utilice esta vista para identificar qué salidas de flujo ocupanmás espacio en disco en el ser-

vidor. El uso del espacio en disco semuestra por usuario, por proyecto y por el tamaño del

flujo de salida, y se redondea hacia abajo.

Utilice el filtro Tamañomín. para controlar las salidas de flujo que semuestran, según la

cantidad de espacio que consumen. Utilice el filtro de tipo de objeto para los flujos.

l Usuarios que consumen la mayor cantidad de espacio: esta secciónmuestra
los usuarios propietarios de flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor canti-

dad de espacio. Haga clic en un nombre de usuario para filtrar por el usuario en los

dos gráficos siguientes.

l Proyectos que consumen la mayor cantidad de espacio: esta secciónmuestra
los proyectos con flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor cantidad de

espacio.

l Qué libros de trabajo, fuentes de datos y flujos utilizan más espacio: esta sec-
ciónmuestra los flujos (cuando se filtran por flujo) que usan lamayor cantidad de

espacio.
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¿Quién puede hacer esto?

l Administradores del sitio de Tableau:
l Configurar notificaciones por correo electrónico a nivel del sitio

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas

l Propietarios de flujos, jefes de proyecto y cualquier usuario con permiso
para ver el flujo:

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas (propietarios de flujo)

Acerca de Tableau Catalog
Los datos aumentan en volumen, formatos e importancia, lo que genera entornosmás com-

plejos. Dado el rápido ritmo al que cambian los datos, su seguimiento y su utilización en

entornos tan complejos puede resultar difícil. Al mismo tiempo, más usuarios necesitan acce-

der amás datos desdemás lugares, y no es sencillo encontrar los datos correctos. En última

instancia, esto provoca una falta de confianza en los datos, ya que la gente duda si se está

usando la fuente correcta, o si está actualizada.

Tableau Catalog integra características como dependencia, análisis de impacto, diccionario

de datos, advertencias de calidad de los datos y búsqueda en sus aplicaciones de Tableau,

lo que ayuda a resolver estos problemas demanera diferente a un catálogo independiente.

Se centra tanto en TI como en el usuario final, demodo que todos los usuarios de Tableau

Server o Tableau Cloud tenganmás confianza y visibilidad en los datos, a la vez que se faci-

lita su detección. Tableau Catalog construye un catálogo a partir del contenido de Tableau

que su organización emplea, lo que permite utilizar completas funciones como las siguien-

tes:

l Análisis de impacto y dependencia.
l Puede ver los libros de trabajo y otros contenidos de Tableau que dependen de
determinadas columnas o campos de las tablas o fuentes de datos que
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administra. Cuando necesite hacer cambios en los datos, puede notificar a los
creadores de Tableau afectados mediante un correo electrónico.

l Como creador de un libro de trabajo, puede utilizar la dependencia de los
datos para trazar los campos de los que depende.

l Como usuario, cuando utiliza una visualización de Tableau, puede ver de
dónde proceden los datos que se usaron para crear la vista.

l Conservación y confianza. Como administrador de datos, puede añadir meta-
datos útiles, como descripciones y certificación, de modo que los usuarios encuen-
tren los datos correctos. Puede establecer advertencias de calidad de los datos, ver
más información sobre ellos en el panel de detalles de los datos, certificar activos y eli-
minarlos del catálogo.

l Descubrimiento de datos. En Tableau Desktop o en la creación web de Tableau,
puede usar Tableau Catalog para buscar en bases de datos, tablas, fuentes de datos
y conexiones virtuales con el fin de analizar los resultados en Tableau y conectarse a
ellos desde los resultados de la búsqueda.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de

DataManagement para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando la clave de producto

está activa y habilitada, las funciones del catálogo arriba descritas se integran en el pro-

ducto que está utilizando, para que pueda trabajar con los datos donde los encuentre.

Cómo funciona Tableau Catalog

Tableau Catalog detecta e indexa todo el contenido de su sitio (libros de trabajo, métricas,

fuentes de datos, hojas, conexiones virtuales y flujos) para recopilar metadatos sobre el con-

tenido. A partir de losmetadatos se identifican las bases de datos y las tablas (lo que se

denomina activos externos). Conocer las relaciones entre el contenido y los activos exter-

nos permite a Tableaumostrar la dependencia del contenido y los activos externos.

Tableau Catalog también permite a los usuarios conectarse a activos externosmediante

Tableau Server o Tableau Cloud.

Los usuarios de su sitio pueden publicar o eliminar contenido, pueden adjuntar adver-

tencias o certificaciones de calidad de datos, o hacer cualquier otra cosa que cambie el con-

tenido o susmetadatos en el sitio, y Tableau Catalog actualizará su información en

consecuencia.

1396 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Para obtener información sobre cómo utilizar Tableau Catalog para admitir la gobernanza

de datos en su organización, consulte Gobernanza en Tableau en la página de ayuda de

Tableau Blueprint.

Términos clave de Tableau Catalog

l Metadatos. Información sobre los datos.

l Contenido de Tableau. Contenido creado en Tableau, como libros de trabajo, fuentes
de datos, conexiones virtuales y flujos.

l Activos externos. Metadatos de las bases de datos y tablas utilizadas por el contenido
de Tableau publicado en Tableau Server o Tableau Cloud.

Licencia de Tableau Catalog

Tableau Catalog tiene licencia a través de DataManagement. Para obtener información

sobre cómo funcionan las licencias DataManagement, consulte Licencia de DataMana-

gement.

Habilitar Tableau Catalog

Una vez que Tableau Server o Tableau Cloud tengan licencia con DataManagement, se

puede habilitar Tableau Catalog realizando una de las siguientes tareas:

l Para Tableau Cloud, no es necesaria ninguna acción. Tableau Catalog está acti-
vado de forma predeterminada, configurado para el empleo de permisos derivados y
listo para usar. Para obtener más información sobre los permisos derivados, consulte
el tema Permisos sobre losmetadatos.

l Para Tableau Server, el administrador del servidor debe habilitar primero la API de
metadatos de Tableau utilizando el comando tsm maintenance metadata-ser-

vices. Para obtener más información, consulte Habilitar Tableau Catalog.

Después de habilitar la API demetadatos, Tableau Catalog está activado de forma

predeterminada, configurado para el empleo de permisos derivados y listo para usar.

Para obtener más información sobre los permisos derivados, consulte el tema Per-

misos sobre losmetadatos.
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Características y funcionalidad

Para obtener más información sobre las funciones que puede utilizar con Tableau Catalog,

consulte los siguientes artículos de Ayuda:

Descubrimiento de datos

l En el panelConectar de Tableau Desktop, en Buscar datos, seleccione Tableau
Server para conectarse a los datos utilizando Tableau Server o Tableau Cloud.
Cuando Tableau Catalog está habilitado, además de buscar fuentes de datos publi-
cadas a las que conectarse, ahora puede buscar y conectarse a las bases de datos y
tablas específicas empleadas por fuentes de datos y libros de trabajo publicados en
su sitio de Tableau Server o Tableau Cloud.

l La búsqueda se expande para incluir resultados basados en columnas, bases de
datos y tablas cuando Tableau Catalog está habilitado.

l Si es autor en la web, además de las fuentes de datos publicadas, también puede
conectarse a bases de datos y tablas.

l Si usa Tableau Prep en la web, puede crear nuevos flujos basados en activos exter-
nos, como bases de datos y tablas.

Conservación y confianza

l Certifique sus activos de datos para ayudar a los usuarios a encontrar datos reco-
mendados y de confianza.

l Establezca advertencias de calidad de los datos para alertar a los usuarios de pro-
blemas de calidad (por ejemplo, datos obsoletos).

l Clasifique los elementos en Tableau Server y Tableau Cloud mediante etiquetas
para ayudar a los usuarios a filtrar activos externos.

l Comprenda mejor las visualizaciones publicadas utilizando la pestaña Detalles de los
datos para ver información sobre los datos empleados.

l Añada descripciones a bases de datos, tablas y columnas para ayudar a los usuarios
a encontrar los datos que buscan.

Análisis de dependencia e impacto

l Utilice la dependencia para rastrear la fuente de sus datos, analizar el impacto de los
cambios e identificar qué usuarios podrían verse afectados.

1398 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/examples_tableauserver.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/search.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/getstarted_web_authoring.htm#tableau-catalog-users-create-workbooks-from-external-assets
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_startflow.htm#start-a-new-flow
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_startflow.htm#start-a-new-flow
https://help.tableau.com/current/online/es-es/datasource_certified.htm
https://help.tableau.com/current/online/es-es/dm_dqw.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/tags.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/data_explore_analyze_interact.htm#use-data-details-to-see-visualization-information
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/data_explore_analyze_interact.htm#use-data-details-to-see-visualization-information
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_content_page.htm#add-or-edit-descriptions
https://help.tableau.com/current/online/es-es/dm_lineage.htm


l Envíe un correo electrónico a los propietarios de un libro de trabajo, fuente de datos o
flujo, o a los contactos de una base de datos o tabla, con actualizaciones relacionadas
con los datos.

Recursos para desarrolladores

Puede utilizar métodos demetadatos en la API de REST de Tableau para actualizar deter-

minadosmetadatosmediante programación. Para obtener más información sobre losméto-

dos demetadatos, consulte Métodos demetadatos en la API de REST de Tableau Server.

Además de la API de REST, puede utilizar la API demetadatos de Tableau para realizar

mediante programación consultas en losmetadatos del contenido publicado en Tableau Ser-

ver o Tableau Cloud. La API demetadatos es rápida y flexible, y funcionamejor cuando se

busca información específica sobre la relación entre losmetadatos y sus estructuras.

Explore y pruebe consultas con la API demetadatosmediante una herramienta interactiva

en el explorador denominadaGraphiQL.

Nota:DataManagement no es necesario para utilizar la API demetadatos oGraphiQL.

Acerca de las conexiones virtuales y las direc-
tivas de datos
Las conexiones virtuales son un tipo de contenido de Tableau, junto con fuentes de datos,

libros de trabajo, métricas y flujos, para ayudarlo a ver y comprender sus datos. Las cone-

xiones virtuales proporcionan un punto de acceso central a los datos. Otra característica

clave introducida con las conexiones virtuales son las directivas de datos, que admiten la

seguridad de nivel de fila en el nivel de conexión, en lugar del libro de trabajo o el nivel de

fuente de datos. Las directivas de datos de seguridad a nivel de fila se aplican a cualquier

libro de trabajo, fuente de datos o flujo que utilice la conexión virtual.

Una conexión virtual puede acceder a varias tablas en varias bases de datos. Las cone-

xiones virtuales le permiten administrar la extracción de datos y la seguridad en un solo

lugar, a nivel de conexión.
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Para obtener información sobre las opciones de seguridad a nivel de fila, consulte Des-

cripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau.

No todas las conexiones virtuales tienen una directiva de datos asociada. También puede

usar una conexión virtual simplemente como un lugar central para administrar las cre-

denciales de conexión.

Términos clave

l Conexión virtual. Un recurso que se puede compartir que proporciona un punto de
acceso central a los datos.

l Conexión. El nombre del servidor, la base de datos y las credenciales que utiliza para
acceder a los datos. Una conexión virtual tiene una o más conexiones. Cada cone-
xión accede a una base de datos o archivo.

l Tabla de conexión virtual. Una tabla para una conexión virtual.

l Directiva de datos. Una directiva que se aplica a una o más tablas en una conexión vir-
tual para filtrar los datos de los usuarios. Por ejemplo, utilice una directiva de datos
para aplicar seguridad a nivel de fila a las tablas en una conexión virtual.

l Tabla de directivas. Una tabla de datos o hechos en una directiva de datos que se fil-
tra.

l Columna de directiva. Una columna que se usa para filtrar los datos en las tablas de
directivas. Una columna de directiva puede estar en una tabla de directivas o en una
tabla de derechos.
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l Tabla de derechos. Una tabla que incluye una columna de directiva que puede usar
para filtrar tablas de directivas y otra columna que puede relacionar (mapear) con una
columna en una tabla de directivas.

l Condiciones de la directiva. Una expresión o cálculo que se evalúa para cada fila
durante la consulta. Si la condición de la directiva es TRUE, la fila se muestra en la con-
sulta.

Licencia de conexiones virtuales y directivas de datos

Las conexiones virtuales y las políticas de datos se licencian a través de DataManagement.

Para obtener información sobre cómo funcionan las licencias DataManagement, consulte

Licencia de DataManagement.

Habilitar las conexiones virtuales y las directivas de datos

Las conexiones virtuales y las directivas de datos se habilitan automáticamente en Tableau

Server y Tableau Cloud con DataManagement.

Permisos

Los permisos para conexiones virtuales funcionan demaneramuy similar a los permisos

para otro contenido de Tableau. Después de publicar una conexión virtual, cualquiera puede

ver la conexión. Sin embargo, solo el creador de la conexión y los administradores pueden

acceder a los datos usando la conexión, hasta que el creador de la conexión otorgue explí-

citamentemás permisos.

Cuando crea una conexión virtual, debe establecer los permisos para la capacidad de cone-

xión para permitir que otros usuarios se conecten a los datosmediante la conexión virtual.

La capacidad de conexión le permite compartir una conexión virtual y permite a los usuarios

consultarla. Con permisos de conexión, un usuario puede ver las tablas en una conexión vir-

tual y crear contenido usando las tablas. Para obtener más información, consulte Configurar

permisos en una conexión virtual.
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Permisos frente a directivas de datos

Los permisos definen lo que una persona puede o no puede hacer con un contenido en

Tableau. Los permisos se componen de capacidades, la habilidad de hacer cosas como ver

contenido, edición web, descargar fuentes de datos o eliminar contenido. Las reglas de per-

miso establecen las capacidades permitidas o denegadas para un usuario o grupo en cada

contenido. La interacción entre el nivel de licencia, el rol en el sitio y las posibles reglas de

permiso son factores que influyen en la determinación final de lo que una persona puede o

no puede hacer, es decir, sus permisos vigentes. Consulte Permisos para obtener más

información.

Las directivas de datos filtran los datos de una conexión virtual, para que las personas solo

vean los datos que se supone que deben ver. Se aplica una directiva de datos y filtra los

datos cuando se visualizan en el contenido de Tableau (por ejemplo, un libro de trabajo o

un flujo). La condición de directiva en una directiva de datos es un cálculo o una expresión

que define el acceso a los datos. Las funciones de usuario se utilizan amenudo para limitar

el acceso a usuarios o grupos. El acceso puede basarse en el nombre de usuario, el grupo

al que pertenece un usuario o un valor de región. Consulte Crear una directiva de datos

para la seguridad a nivel de fila para obtener más información.

Tanto los permisos como las directivas de datos gobiernan el acceso. En pocas palabras,

los permisos determinan qué contenido puede ver, acceder o crear; las directivas de datos

determinan qué datos puede ver.

Cómo funcionan juntos los permisos y las directivas de datos

Los permisos de Tableau se aplican principalmente al contenido de Tableau. Las personas

solo pueden hacer las cosas que tienen permitidas con el contenido de Tableau: las direc-

tivas de datos no anulan los permisos de Tableau. Después de evaluar los permisos, se

aplica la directiva de datos para determinar qué datos de la conexión virtual puede ver la

persona según la condición de la directiva.

El siguiente ejemplo describe los efectos de los permisos y las directivas de datos en una

conexión virtual que contiene datos de salarios:
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l La conexión virtual está en el proyecto de recursos humanos, que está restringido a
los usuarios de Tableau en el grupo de recursos humanos. Cualquier persona ajena al
grupo de recursos humanos no puede ver el contenido del proyecto de recursos huma-
nos, lo que significa que no puede buscar, conectarse o ver la conexión virtual.

l La conexión virtual tiene permisos de conexión otorgados solo a miembros del grupo
HR Business Partners. Todos los demás en el grupo de recursos humanos pueden
ver que existe la conexión virtual, pero no pueden ver los datos que contiene. Cuando
ven un libro de trabajo que usa esa conexión virtual, no pueden ver ningún dato.

l La conexión virtual también contiene una directiva de datos que filtra los datos sala-
riales según el usuario individual, de modo que los socios comerciales de recursos
humanos solo pueden ver las filas que pertenecen a los empleados de su unidad
comercial. Cuando ven un libro de trabajo que usa esa conexión virtual, solo ven los
datos de su unidad de negocios.

Características y funcionalidad

Para el administrador de datos, las conexiones virtuales proporcionan:

l Cuentas de servicio administradas de forma segura. Si utiliza un modelo de
"cuenta de servicio", ahora, en lugar de tener que compartir la información de la
cuenta de servicio con cualquier usuario que desee acceder a esos datos, puede dar
las credenciales de la cuenta de servicio a los pocos analistas que están autorizados a
crear conexiones virtuales.

l Administración ágil de bases de datos físicas.Debe realizar cambios en la base
de datos (por ejemplo, se agrega un campo o se cambia el nombre de la tabla) solo
una vez en la conexión virtual, en lugar de en cada parte del contenido donde se uti-
lizan los datos.

l Proliferación de datos reducida. Al administrar de forma centralizada los pro-
gramas de actualización de extracción, las actualizaciones se programan una vez, lo
que garantiza que cualquier persona que acceda a los datos desde esa conexión vir-
tual vea datos nuevos.

l Seguridad a nivel de fila centralizada. Puede crear directivas de datos que apli-
quen seguridad a nivel de fila tanto a extracciones de Tableau como a consultas en
tiempo real a nivel de conexión. Las directivas de datos se aplican a cualquier libro de
trabajo, fuente de datos o flujo que utilice la conexión virtual.

Como usuario de datos, se beneficia de las conexiones virtuales sabiendo que tiene:
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l Acceso apropiado solo a los datos que debería ver, porque la seguridad a nivel de
fila ya se aplica a los datos.

l Flexibilidad para utilizar datos seleccionados y protegidos. La conexión virtual alma-
cena y comparte la información de la conexión. Todo lo que tiene que hacer es crear
una fuente de datos con un modelo de datos específico para sus necesidades.

l Confíe en que los datos están actualizados porque el programa de actualización de
extracción ya se ha establecido.

l La capacidad de compartir contenido libremente, con la garantía de que no pondrá
en riesgo la seguridad, porque las directivas de datos siempre se cumplen.

Flujo de trabajo del editor de conexión virtual

El editor de conexión virtual le permite crear:

l Conexiones virtuales, que son un tipo de contenido de Tableau que proporcionan un
punto de acceso central a los datos que se puede compartir.

l Directivas de datos que admiten la seguridad a nivel de fila en el nivel de conexión.

Después de crear una conexión virtual y sus directivas de datos asociadas, puede publi-

carla y configurar los permisos para compartir con otros usuarios. También puede pro-

gramar actualizaciones de extracción para que todo el contenido que usa la conexión virtual

acceda a datos nuevos.

El siguiente diagramamuestra el flujo de trabajo para crear una conexión virtual. En cual-

quier momento durante el proceso, puede publicar o guardar un borrador de su conexión,

pero la conexión debe publicarse antes de que pueda programar actualizaciones de extrac-

ción o usar (o editar) una conexión virtual. También debe configurar permisos antes de que

otros puedan usar la conexión.
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Haga clic en un paso del proceso para ir a ese tema de ayuda.

Siguiente paso

El primer paso esCrear una conexión virtual.

Crear una conexión virtual

Una conexión virtual es un tipo de contenido de Tableau que proporciona un punto de

acceso central a los datos que se puede compartir y es compatible con la seguridad a nivel

de fila en el nivel de conexión. La creación de una conexión virtual es un proceso de varios

pasos. Este tema cubre la conexión a los datos que desea compartir y el trabajo en la pes-

taña Tablas del editor de conexión virtual.
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Conectarse a los datos

Para crear una conexión virtual en Tableau Cloud o Tableau Server:

1. En las páginas Inicio o Explorar, haga clic en Nuevo >Conexión virtual.
2. En el cuadro de diálogo Conectarse a datos, seleccione el conector de sus datos.

Para obtener una lista de conectores compatibles para conexiones virtuales, con-
sulte Creators: conectarse a datos en la ayuda de Tableau Desktop y creación web.

3. Escriba la información que se le solicite. Las credenciales que indica se guardan en la
conexión virtual, por lo que los usuarios de la conexión no tienen que escribir cre-
denciales para conectarse a los datos.

4. Haga clic en Iniciar sesión si se le solicita. Para agregar otra conexión, haga clic en
y seleccione un conector, escriba las credenciales e inicie sesión.

Una conexión virtual puede tener múltiples conexiones. Cada conexión accede a una base

de datos o archivo.

Nota: Para Tableau Cloud, las conexiones virtuales que se conectan a datos de red pri-
vada usan Tableau Bridge paramantener los datos actualizados. Para obtener más

información sobre cómo configurar Tableau Bridge, consulte Configurar y administrar

la agrupación de clientes de Bridge. Para obtener más información sobre las cone-

xiones compatibles, consulte Conectividad con Bridge.

Añadir otra conexión

Según sea necesario, agregue otra conexión a una conexión virtual y conéctese amás de
una base de datos haciendo clic en junto aConexiones. Puede agregar una conexión a

un servidor o base de datos diferente, o al mismo servidor o base de datos.

Con las conexionesmúltiples, puede:

l Utilice una tabla de cualquier conexión o base de datos como tabla de derechos en
una directiva de datos que proteja las tablas de otras conexiones y bases de datos.

l Agregue o reemplace tablas en una conexión virtual con tablas de una base de datos
diferente. Por ejemplo, supongamos que migra datos de una base de datos a otra.
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En el editor de conexiones virtuales, puede agregar una conexión a la segunda base
de datos y reemplazar las tablas existentes de la primera base de datos con tablas de
la segunda.

l Agregue varias conexiones al mismo servidor o base de datos. Esto puede ser útil
cuando necesita, por ejemplo, acceder a datos de la misma base de datos pero con
diferentes credenciales.

l Comparta un grupo de tablas que estén relacionadas o destinadas a usarse juntas,
sin importar dónde se encuentren físicamente. Por ejemplo, desde varias bases de
datos puede agrupar tablas relacionadas con la información de los empleados.

Cuando abre una conexión virtual para editarla, si se le solicita, debe autenticar las cone-

xiones en secuencia. Si alguna conexión no se autentica, no puede editar la conexión virtual.

Seleccionar tablas para incluirlas en la conexión

Si es necesario, seleccione una base de datos para ver las tablas que contiene.

1. A la izquierda, en Tablas, seleccione las tablas y haga clic o arrástrelas a la pestaña
Tablas de la derecha. Puede incluir tablas de diferentes conexiones. Incluya una tabla
de derechos, si está usando una.

2. (Opcional) Haga clic en Nuevo SQL personalizado para crear un esquema de tabla
personalizado.

Nota: Las conexiones virtuales no admiten tablas con un tipo de datos espaciales.

Seleccione el modo En tiempo real o de Extracción para las tablas

Puede configurar tablas individuales, ya sea que provengan de varias conexiones o no, en

modo En tiempo real o de Extracción en lamisma conexión virtual.

l En tiempo real: las tablas se consultan directamente desde la base de datos. (En
tiempo real es el valor predeterminado).

l Extracciones: las tablas se extraen y guardan en Tableau.

Como ejemplo, puede configurar algunas tablas enmodo de extracción para que no se vean

afectadas por la generación de informes o el tráfico intenso de clientes.
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En Tablas, seleccione la tabla o tablas para las que desea cambiar el modo y seleccione

Comportamiento, yCambiar a En tiempo real oCambiar a Extracción.

Extraer los datos de tablas

Después de que una tabla o tablas cambien de En tiempo real a Extracción pero aún no se

hayan extraído, haga clic enEjecutar extracciones pendientes para ejecutar las extrac-
ciones pendientes. Después de ejecutar todas las extracciones pendientes, haga clic en

Ejecutar todas las extracciones para extraer todos los datos de la tabla en ese
momento.

Debe ejecutar cualquier extracción pendiente antes de publicar la conexión virtual. No

puede editar la conexiónmientras se están generando extracciones.

Programe actualizaciones de extracción de las tablas de su conexión virtual en la página de

conexión virtual después de publicar la conexión. Consulte Actualizaciones de extracción

programadas para una conexión virtual

Establecer el estado de visibilidad de la tabla

Utilice el botón de Visibilidad en la pestaña Tablas paramostrar u ocultar tablas y sus datos

a los usuarios.

Los usuarios pueden ver los datos de la tabla. Puede crear una directiva de datos para

regular qué datos pueden ver los usuarios. (Visible es el valor predeterminado).

Los usuarios no pueden ver los datos de la tabla. Puede utilizar tablas ocultas en una

directiva de datos y como tabla de derechos.

Consultar los detalles de la tabla

Haga clic en una tabla en la parte superior de la pestaña Tablas para ver sus detalles.

Puede realizar ediciones simples en la sección Detalles de la tabla, como cambiar el nom-

bre de una tabla, ocultar o cambiar el nombre de una columna o cambiar un tipo de datos.

Cambie la información de la tabla que ve usando estos iconos:
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Una lista de columnas en la tabla y el tipo de datos de cada columna.

Datos de muestra para cada columna y claves vinculadas, si están disponibles. Las
claves vinculadas muestran qué columnas se vinculan a otras tablas. Son visibles
solo cuando las bases de datos tienen información de clave primaria y externa.

El rango de valores en un histograma para cada columna seleccionada.
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Actualizar datos de la base de datos

Haga clic en el icono de actualización en la barra de herramientas para obtener los datos

más recientes de la base de datos para todas las conexiones en una conexión virtual, inclu-

yendo:

l Las listas de bases de datos, tablas y columnas. Se actualizan tanto las tablas inclui-
das en una conexión virtual como las no incluidas.

l Datos de tabla e histograma.

Para tablas enmodo En tiempo real, la actualización recupera la lista más reciente de

bases de datos, tablas y columnas y los datos de tabla e histogramamás recientes. Para

las tablas enmodo de extracción, la actualización recupera la lista actualizada de tablas y

columnas. Pero para ver los datos de la tabla y el histogramamás recientes, debe iniciar

una nueva extracción. Por ejemplo, cuando hay una nueva columna en una tabla de base

de datos y hace clic en el icono de actualización, la nueva columna aparece en el editor

pero no sus datos. Para ver los datosmás actuales, debe iniciar una nueva extracción.

La actualización de datos invalida cualquier dato almacenado en caché actualmente.

Cerrar y volver a abrir el editor, cambiar las tablas del modo de extracción al modo En

tiempo real y cambiar una credencial de conexión como el nombre de usuario o la contra-

seña también actualiza los datos.

¿Quién puede hacer esto?

Para crear una conexión virtual, debe

l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Pasos siguientes

Una vez añadidas y configuradas las tablas en la pestaña Tablas, puede elegir Crear una

directiva de datos para la seguridad a nivel de fila o Publicar una conexión virtual y con-

figurar permisos.
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Crear una directiva de datos para la seguridad a nivel de fila

Utilice una directiva de datos para aplicar seguridad a nivel de fila a una omás tablas en una

conexión virtual. Una directiva de datos filtra los datos, lo que garantiza que los usuarios

vean solo los datos que se supone que deben ver. Las directivas de datos se aplican tanto a

las conexiones en tiempo real como a las de extracción.

Acerca de las directivas de datos

La directiva de datos tiene tres componentes principales:

1. Las tablas a las que se aplica, llamadas tablas de directivas. Estas son las tablas que
se filtran.

2. Las columnas asignadas que definen las relaciones entre las tablas (por ejemplo,
entre las tablas de derechos y de hechos) y entre las columnas de la tabla y las de la
directiva. Una columna de directiva es la columna que se utiliza para filtrar datos.

3. La condición de la directiva, que es una expresión o un cálculo que se evalúa para
cada fila durante la consulta. Si la condición de la directiva es TRUE, la fila se muestra
en la consulta.

Cuando crea una directiva de datos, necesita una columna que pueda usar para filtrar los

datos. Esta columna se denomina columna de directiva. Los datos se filtran por la condición

de la directiva, generalmente usando una función de usuario, comoUSERNAME() o

FULLNAME().

Si su tabla de directivas incluye una columna por la que puede filtrar, utilice esa columna

como su columna de directiva.
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Cuando una tabla de directivas no incluye dicha columna, use una tabla de derechos con

una columna que pueda usar para filtrar los datos. Una tabla de derechos es una tabla que

incluye una columna de directiva que puede usar para filtrar tablas de directivas y otra

columna que puede relacionar (mapear) con una columna en una tabla de directivas (como

semuestra en la imagen de ejemplo de directiva de datos anterior).

Filtrar con una columna de directiva de una tabla de directivas

La formamás común de filtrar datos es usar una columna en la tabla que tenga los datos

que desea filtrar. Utilice esa columna como columna de directiva y luego asigne las colum-

nas de la tabla correspondiente a la columna de directiva.

Para usar una columna de directiva para filtrar los datos, primero añada tablas a la directiva

desde el panel izquierdo. Siga uno de estos procedimientos para añadir un tabla:

l Haga doble clic en el nombre de la tabla.

l Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre de la tabla y seleccione Admi-
nistrar la tabla con la directiva.

l También puede arrastrar la tabla hacia la derecha y soltarla en Agregar como tabla
de directiva.

Después de agregar una tabla a una directiva, un icono de escudo aparece a la derecha

del nombre de la tabla en el panel izquierdo, lo que indica que es una tabla de directivas.

A continuación, asigne las columnas para crear una relación entre el nombre de la columna

en la tabla y el nombre de la columna de la directiva. Utilice el nombre de la columna de

directiva en la condición de la directiva de datos para controlar el acceso a los datos a nivel

de fila para los usuarios:

1. Haga clic en + Agregar columna a la asignación para agregar una o más colum-
nas que se utilizarán para filtrar datos.

2. Asigne un nombre a la columna de la directiva. Utilizará este nombre en la condición
de la directiva.

3. Para cada tabla a la que se aplica la directiva, use el menú desplegable para selec-
cionar la columna de la tabla que se asigna a la columna de la directiva.
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4. Repita este proceso para tantas columnas de directiva como desee utilizar en la con-
dición de la directiva.

Sugerencia: En lugar de usar el botón + Agregar columna a la asignación, puede comen-
zar a escribir el cálculo en el área de condición de la directiva y usar la función de auto-

completar para elegir el nombre de la columna, que luego completará la información de la

columna de la directiva en el paso 1.
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Un ejemplo que usa una columna de directiva de una tabla de directivas

A. La tabla Sales tiene una columna [Salesperson] y la tabla Region tiene una columna
[SalesRep]. Los datos de Salesperson y SalesRep coinciden con el nombre completo
de los usuarios de Tableau en su sitio.

B. Desea filtrar los datos de Sales y Region por Salesperson, por lo que debe nombrar la
columna de directiva "Salesperson" y luego asignar la columna Salesperson de Sales
y la columna SalesRep de Region a la columna de directiva Salesperson.

C. Luego, escriba la condición de la directiva para filtrar ambas tablas. Utilice la columna
de directiva [Salesperson] y la función de usuario FULLNAME() para que cada usuario
pueda ver solo sus propios datos.

Filtrar con una columna de directiva de una tabla de derechos

Las tablas de derechos se utilizan cuando su tabla de directivas no contiene una columna

por la que pueda filtrar. Puede usar la tabla de derechos para asignar una columna en la

tabla de datos a una columna en la tablas de derechos. Tenga en cuenta lo siguiente:

l Asegúrese de incluir la tabla de derechos como una tabla en la conexión virtual.
Puede usar una tabla de cualquier conexión o base de datos como una tabla central
de derechos que protege las tablas en muchas otras bases de datos. En algunos
casos, una tabla de derechos que se encuentra en la misma base de datos que las
tablas que está protegiendo puede ser un riesgo potencial para la seguridad debido a
la posibilidad de exponer los datos de los empleados. Y tener una tabla de derechos
en una base de datos diferente puede facilitar el control de permisos, por ejemplo,
para otorgar acceso a alguien a una base de datos.

l Si no desea que los usuarios de la conexión virtual vean la tabla de derechos, puede
alternar la configuración en la columna Visibilidad en la pestaña Tablas para ocultarla.

Tableau Software 1415

Ayuda de Tableau Cloud



Una vez oculta, la tabla de derechos aún está disponible para el filtrado de directivas,
pero no se puede usar en fuentes de datos de libros de trabajo o visualizaciones.

Nota: La tabla de derechos no admite la conexión directa a una salida de flujo (archivo
.hyper). La salida del flujo debe escribir directamente en la base de datos.

Para usar una tabla de derechos para filtrar sus datos:

1. Agregue las tablas a las que desea que se aplique la directiva de datos. Aplique una
de las siguientes opciones:

l Haga doble clic en el nombre de la tabla.

l Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre de la tabla y seleccione
Administrar la tabla con la directiva.

l También puede arrastrar la tabla hacia la derecha y soltarla en Agregar
como tabla de directiva.

2. Después de agregar una tabla a una directiva, un icono de escudo aparece a la

derecha del nombre de la tabla en el panel izquierdo, lo que indica que es una tabla
de directivas.

3. Seleccione la tabla de derechos y, luego:
l Haga clic en la flecha desplegable y seleccione Usar como tabla de dere-
chos.

l También puede arrastrar la tabla hacia la derecha y soltarla en Agregar
como tabla de derechos.

4. Para cada tabla a la que se aplica la directiva, haga clic en el menú desplegable y
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seleccione la columna para asignar la tabla de directivas a la tabla de derechos.
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Un ejemplo que usa una columna de directiva de una tabla de derechos

A. Los datos que desea filtrar tienen una columna EMP_ID, pero no una columna de
nombre de empleado. Sin embargo, tiene una segunda tabla que incluye columnas
para EMP_ID y FULL NAME del empleado. Y los valores de la columna FULL NAME
del empleado coinciden con el nombre completo de los usuarios de Tableau en su
sitio.

B. Puede agregar la tabla Employees a la directiva como una tabla de derechos y luego
asignar el nombre de la columna de la tabla de directivas EMP_ID al nombre de la
columna de derechos EMP_ID para cada tabla.

C. Luego use la función FULLNAME() en la condición de la directiva para hacer coincidir
el nombre completo del usuario de Tableau Server con la columna [FULL NAME] de
la tabla de directivas (que es la columna de la directiva) para que cada usuario pueda
ver solo sus propios datos.

Escribir una condición de la directiva

El último paso para crear una directiva de datos es escribir una condición de la directiva,

que es un cálculo o expresión que se utiliza para definir el acceso a nivel de fila. Las con-

diciones de la directiva se utilizan amenudo para limitar el acceso a usuarios o grupos a tra-

vés de funciones de usuario.

Las directivas:

l Se requiere en una directiva de datos.

l Deben evaluarse con los valores True o False.

l Muestran filas cuando se cumplen todas las condiciones de la directiva.
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Ejemplos de condiciones de la directiva

Muestra solo las filas donde el valor de la columnaRegion esNorth:

[Region] = "North"

Permite que un usuario que haya iniciado sesión vea las filas en las que el nombre del usua-

rio coincide con el valor de EmployeeName:

FULLNAME() = [EmployeeName]

Permite a losmiembros del grupoManagers ver todas las filas, mientras que los usuarios

solo pueden ver las filas en las que su nombre de usuario coincide con el valor de la columna

employee_name:

ISMEMBEROF('Managers') OR USERNAME() = [employee_name]

Nota:Cuando cierra una pestaña de directiva, no se descarta el trabajo.

Funciones de Tableau admitidas en condiciones de la directiva

Las condiciones de la directiva admiten un subconjunto de funciones de Tableau:

l Lógico (excepto relacionado con valores NULL)

l Cadena

l Usuario

l Fecha

l Número: MIN, MID, MAX

Para ver qué funciones específicas son compatibles, en el editor de conexión virtual, en la

pestaña Directivas de datos, consulte el panelReferencias a la derecha.

¿Quién puede hacer esto?

Para crear una directiva de datos, debe
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l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Pasos siguientes

Después de crear una directiva de datos, el siguiente paso es verificar que funcione como

espera. Consulte Probar la seguridad a nivel de fila con Previsualizar como usuario. O, si lo

tiene todo listo para compartir la conexión virtual y sus directivas de datos con otros, con-

sulte Publicar una conexión virtual y configurar permisos.

Recursos

Para obtener información detallada sobre los cálculos, consulte Entender los cálculos en

Tableau en la ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Para obtener más información sobre las funciones de usuario, consulte Funciones de usua-

rio en la ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Para obtener información sobre otras opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau, con-

sulte Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau en la

ayuda de Tableau Server.

Probar la seguridad a nivel de fila con Previsualizar como
usuario

UtilicePrevisualizar como usuario para probar la directiva de datos. Puede ver los datos
como los ve el usuario y asegurarse de que la seguridad a nivel de fila funcione como se

esperaba. Esto ayuda cuando la directiva de datos le impide ver las filas en la tabla (por

ejemplo, si solo los vendedores pueden ver las filas y usted no es un vendedor).

Para obtener una vista previa de los datos cuando se aplica la directiva de datos:

1. Seleccione una tabla.

2. En la sección Detalles de la tabla, seleccione la casilla de verificación Con directiva
aplicada.
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3. Haga clic en Previsualizar como usuario y seleccione un grupo (opcional) y un
usuario.

4. Compruebe que la directiva muestra los datos correctos para ese usuario en los deta-
lles de la tabla.

5. Repita el proceso para otros usuarios según sea necesario.

Sugerencia: EnDetalles de la tabla, haga clic en paramostrar el rango de valores de una

columna, incluidos los valores que semuestran y los que filtra la directiva de datos. Selec-

cione una o dos columnas que sean buenos indicadores de que la directiva filtra correc-

tamente los datos.

¿Quién puede hacer esto?

Para probar una conexión virtual, debe

l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Siguiente paso

Después de probar la directiva de datos, cuando lo tenga todo listo para compartir la cone-

xión virtual con otros, consulte Publicar una conexión virtual y configurar permisos.

Publicar una conexión virtual y configurar permisos

Cuando trabaja en el editor de conexión virtual, sus cambios se guardan automáticamente

como un borrador mientras trabaja. Para compartir una nueva conexión virtual con otros

usuarios, debe publicarla.

Guardar un borrador

Puede guardar manualmente el borrador de la conexión haciendo clic en el iconoGuardar

o seleccionandoArchivo > Guardar borrador en el menú.

Cuando edita una conexión virtual publicada, esta permanece disponible para los usuarios

en su estado de publicación actual. Puede guardar sus actualizaciones como borrador

Tableau Software 1421

Ayuda de Tableau Cloud



mientras trabaja en la conexión desde el editor. Para compartir las actualizaciones en la

conexión virtual con otros usuarios, debe publicarla.

Borrador en curso

Si cierra el editor mientras actualiza una conexión virtual publicada, la próxima vez que abra

la conexión en el editor dentro de los siete días siguientes, tiene la opción de continuar edi-

tando el borrador existente, comenzar un nuevo borrador o abrir la conexión en su estado

de publicación actual haciendo clic enCancelar.

Para volver a una versión preliminar de una conexión virtual no publicada, debe guardar

manualmente la URL del borrador antes de cerrar el editor. Puede usar la URL para abrir
el borrador en el editor la próxima vez que desee trabajar en la conexión dentro de los siete

días siguientes. Por ejemplo:

https://yourserver.test.com/published-connection-edi-

tor/?draft=d1789edc-5d9f-40ae-988d-9fc879f37a98

Publicar la conexión

Para publicar una nueva conexión:

1. Haga clic en el botón Publicar en la esquina superior derecha del editor o seleccione
Archivo >Publicar en el menú.

2. En el cuadro de diálogo Publicar:
a. Escriba un nombre en el campo Nombre.
b. Seleccione un proyecto para guardar la conexión.

3. Haga clic en Publicar.

Para publicar una conexión actualizada, haga clic en el botónPublicar en la esquina supe-
rior derecha del editor o seleccioneArchivo > Publicar en el menú.
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Configurar permisos en una conexión virtual

Después de publicar una conexión virtual, debe configurar los permisos para que otros pue-

dan usarla. De forma predeterminada, todos los usuarios puedenVer la conexión; en otras
palabras, verla en la lista de Conexiones virtuales en Tableau, pero amenos que establezca

la capacidadConectar en Permitido, solo usted y los administradores pueden usar la cone-
xión virtual. Para obtener más información sobre el capacidad de conexión, Permisos.

Para configurar permisos:

1. Vaya hasta la conexión virtual.

2. Abra el menú Acciones (...) y haga clic en Permisos.
3. Seleccione la casilla debajo del icono Conectar para que todos los usuarios tengan la

conexión permitida.

Sugerencia: Puede agregar reglas adicionales si desea otorgar el permiso solo a cier-
tos usuarios o grupos.

4. Haga clic enGuardar.

Para obtener más información sobre los permisos en el contenido de Tableau, consulte Per-

misos. Para obtener información sobre cómo insertar contraseñas cuando publica contenido

de Tableau, como una fuente de datos o un libro de trabajo que usa una conexión virtual,

consulte Conexiones virtuales en la ayuda de Tableau Server.

¿Quién puede hacer esto?

Para publicar una conexión virtual o configurar permisos, debe
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l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Siguiente paso

Después de publicar una conexión virtual y configurar sus permisos, puede Usar una cone-

xión virtual.

Actualizaciones de extracción programadas para una cone-
xión virtual

Uno de los beneficios de las conexiones virtuales es que puede reutilizar la misma extrac-

ción varias veces, lo que reduce la proliferación de datos y elimina los trabajos de actua-

lización de extracciones redundantes. Para asegurarse de que los datos de extracción

estén actualizados para cualquier contenido que utilice una conexión virtual, puede crear

un programa de actualización de extracción para las tablas de su conexión después de

publicarla.

También puede programar actualizaciones de extracciones de fuentes de datos y libros de

trabajo que usan conexiones virtuales. Consulte Programar actualizaciones en Tableau

Cloud y Actualizar datos siguiendo un programa (Tableau Server).

Extraer tablas

Consulte Extraer los datos de tablas.

Actualizaciones de extracción programadas en Tableau Server o
Tableau Cloud

1. Vaya hasta la página de la conexión virtual. (En las páginas Inicio o Explorar, haga
clic en Conexiones virtuales en el menú desplegable y luego seleccione su conexión
virtual).

2. En la pestaña Tablas, la columna Los datos son debe tener Extraer como valor. Si
no es así, actualice el navegador.

3. Seleccione la pestaña Tareas programadas y haga clic en +Nueva tarea.
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4. El cuadro de diálogo Crear tarea programada tiene diferentes opciones, según el pro-
ducto:

En Tableau Server:
a. Seleccione un programa en el menú desplegable.
b. Seleccione si desea mantener todas las actualizaciones de extracción sin-

cronizadas (si una falla, todas fallan) o actualizar de forma independiente (las

extracciones funcionan o fallan de forma individual).
c. Haga clic en Agregar o editar tablas para seleccionar las tablas que desea

actualizar. Las conexiones virtuales solo admiten la actualización completa.
d. Haga clic en Aceptar.
e. Haga clic en Crear tarea programada.

En Tableau Cloud:
a. Seleccione la Frecuencia de actualización usando los menús desplegables

para Repetir,Cada yA las. Seleccione los días para actualizar en Activado.
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b. Seleccione si desea mantener todas las actualizaciones de extracción sin-

cronizadas (si una falla, todas fallan) o actualizar de forma independiente (las

extracciones funcionan o fallan de forma individual).
c. Haga clic en Agregar o editar tablas para seleccionar las tablas que desea

actualizar. Las conexiones virtuales solo admiten la actualización completa.
d. Haga clic en Aceptar.
e. Haga clic en Crear tarea programada.

Las conexiones virtuales que se conectan a datos de red privada usan

Tableau Bridge paramantener los datos actualizados. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar y administrar la agrupación de clientes de Bridge.
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Límite de tiempo para actualizaciones de extracciones

Para asegurarse de que las tareas de actualización de ejecución prolongada no consuman

todos los recursos del sistema y no impidan las actualizaciones de otras extracciones en su

sitio, las actualizaciones de extracciones para una conexión virtual están sujetas a un límite

de tiempo de dos horas. Para obtener más información sobre el límite de tiempo de espera

de las tareas de actualización y ver sugerencias para resolver estos errores, consulte Límite

de tiempo para actualizaciones de extracciones. Sin embargo, tenga en cuenta que las cone-

xiones virtuales solo admiten actualizaciones completas y no incrementales.

¿Quién puede hacer esto?

Para publicar una conexión virtual o configurar permisos, debe

l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Siguiente paso

Después de programar actualizaciones de extracción para una conexión virtual, puede Usar

una conexión virtual

Usar una conexión virtual

Una vez que se publica una conexión virtual y se configuran los permisos, los usuarios pue-

den conectarse a los datos de lamismamanera que los usuarios acceden a todos los datos

en Tableau. Cuando necesite editar una conexión virtual o la directiva de datos en la cone-

xión (por ejemplo, cuando el esquema subyacente cambia), simplemente abra la conexión

en el editor de conexión virtual, realice los cambios y guarde o publique las actualizaciones.

También puede reemplazar una fuente de datos existente en un libro de trabajo con una

conexión virtual.

Conéctese a una conexión virtual

Para la creación web en Tableau Cloud o Tableau Server:
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1. En las páginas Inicio o Explorar, haga clic en Nuevo.
2. Seleccione el tipo de contenido que desea crear: libro de trabajo, flujo o fuente de

datos publicada.
3. En Conectarse a datos> En este sitio > menú desplegable Tipo de contenido, selec-

cione Conexiones virtuales.
4. Seleccione el nombre de la conexión y haga clic en Conectar.

Para Tableau Desktop y Tableau Prep:

1. En el panel Conectar, en Buscar datos, haga clic en Tableau Server.
2. Indique el nombre del servidor y haga clic en Conectar, o haga clic en Tableau

Cloud.
3. Escriba la información que se solicite.

4. En el cuadro de diálogo Buscar datos, en el menú desplegable Tipo de contenido,
seleccione Conexiones virtuales.

5. Seleccione el nombre de la conexión y haga clic en Conectar.

Nota:No es necesario especificar credenciales cuando se conectamediante una cone-
xión virtual. Las credenciales para acceder a los datos están integradas en la conexión.

Editar una conexión virtual o una directiva de datos

Cuando edita una conexión virtual publicada, esta permanece disponible para los usuarios

en su estado de publicación actual. Para obtener más información, consulte Publicar una

conexión virtual y configurar permisos.

Para editar una conexión, navegue hasta ella desde la página Explorar. Tenga en cuenta

que aunque las credenciales de la base de datos están insertadas en la conexión, solo

aquellos con las credenciales de la base de datos pueden realizar cambios en una conexión

virtual.

1. En el menú desplegable, seleccione Todas las conexiones virtuales y luego selec-
cione la conexión que desea editar.

2. Haga clic en Editar conexión virtual.
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3. Escriba la información solicitada para conectarse. Para editar una conexión, debe indi-
car las credenciales requeridas para acceder a los datos.

4. Haga clic en Iniciar sesión.
5. En el editor de conexión virtual, haga sus cambios y luego guarde un borrador o publi-

que la conexión.

Responder a los cambios de esquema subyacentes

Cuando cambia el esquema subyacente en una conexión virtual (por ejemplo, se añade o eli-

mina una tabla, o se añade una columna o se cambia su nombre), debe editar la conexión vir-

tual para reflejar los cambios del esquema y luego volver a publicar la conexión. (Si la

conexión tiene extractos, recuerde actualizarlos). De esta forma, puede añadir o editar

tablas, columnas y directivas en la conexión antes de que los nuevos datos estén expuestos

a todos.

Trabajar con el historial de revisión de conexiones virtuales

Cada vez que publica una conexión virtual, se guarda una versión en el historial de revi-

siones de Tableau Cloud o Tableau Server. Puede revertir a una versión anterior en cual-

quier momento.

Para acceder al historial de revisión, debe tener un rol deCreator en el sitio y los permisos
Ver ySobrescribir.

Para ver el historial de revisión de la conexión virtual, haga clic en el menú de acciones (. . .)

para la conexión virtual, luego haga clic enHistorial de revisiones.
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Restaurar o eliminar una revisión de conexión virtual

Para restaurar una revisión de conexión virtual, seleccione una revisión y luego haga clic en

Abrir. A continuación, se le solicitará que descarte la versión existente de la conexión.

Cuando hace clic enDescartar y continuar, la revisión que seleccionó se convierte en la
versión actual de la conexión.

Para eliminar una revisión, desde el menú de acciones de la revisión (. . .), haga clic enEli-
minar.
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Reemplace una fuente de datos existente en un libro de trabajo con una
conexión virtual

Para la creación web en Tableau Cloud o Tableau Server:

1. Descargue el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Descargar vis-
tas y libros de trabajo. en la Ayuda del usuario de Tableau Desktop.

2. En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo y reemplace su fuente de datos existente
con una conexión virtual. Para obtener más información, consulte Sustituir fuentes de
datos en la Ayuda del usuario de Tableau Desktop.

3. En Tableau Desktop, cargue el libro de trabajo en su Tableau Cloud o en el sitio de
Tableau Server. Para obtener más información, consulte Cargar libros de trabajo a un
sitio de Tableau en la ayuda de Tableau Desktop.

4. En Tableau Cloud o Tableau Server, haga clic en Publicar para guardar los cambios
en el servidor.

Para Tableau Desktop:

1. Abra el libro de trabajo y reemplace su fuente de datos existente con una conexión vir-
tual. Para obtener más información, consulte Sustituir fuentes de datos en la Ayuda
del usuario de Tableau Desktop.

2. Vuelva a publicar el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Pasos
sencillos para la publicación de un libro de trabajo en la ayuda de Tableau Desktop.
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El cambio desde la versión 2022.1 de Tableau interrumpe las conexiones virtuales

Si actualiza a Tableau 2022.1 y luego cambia a Tableau 2021.4, las conexiones virtuales

que creó en 2022.1 no funcionarán en 2021.4 debido a problemas con los permisos. La

solución es actualizar a 2022.1 o recrear las conexiones virtuales en Tableau 2021.4.

¿Quién puede hacer esto?

Para utilizar una conexión virtual, debe ser administrador del sitio o del servidor, o tener

licencia Creator.

Para editar una conexión virtual o una directiva de datos, debe

l tener credenciales para la base de datos a la que se conecta la conexión virtual, y

l ser administrador del sitio o del servidor, o tener una licencia Creator.

Paramigrar contenido existente para usar una conexión virtual, debe

l ser administrador del sitio o del servidor, o

l tener una licencia Creator que también sea del propietario de la fuente de datos.
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Ayuda y soporte de Tableau

l Comenzar

Descubra lo que puede hacer Tableau Cloud

l Ayuda rápida

Obtenga ayuda con lo que está haciendo ahora

l Novedades destacadas

Descubra las novedades de Tableau Cloud

l Capacitación

Tutoriales y formación en vídeo

l Solucionar problemas

Artículos de soporte y solución de problemas

Ayuda rápida

Conectarse a los datos

Acerca del editor de conexiones virtuales

Agregar tablas a la conexión

Acerca de las directivas de datos
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Crear y probar directivas de datos

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau

Novedades destacadas

Nota: Las innovaciones se envían a Tableau Cloud a través de una infraestructura
mundial. El acceso a ellos puede ocurrir antes o después de lo anunciado.

En Tableau Cloud paramarzo de 2023:

l Formato en la web: El formato de la hoja de trabajo incluye bandas de filas y colum-
nas con configuraciones de nivel y tamaño. Las opciones de sombreado semuestran

dinámicamente en función del contenido de la visualización.

l Solicitar mejoras de acceso: Ahora puede incluir unmensaje cuando solicita
acceso al contenido, y los propietarios del contenido pueden otorgar acceso rápi-

damente con un proceso simplificado.

l Extraer libros de trabajo y fuentes de datos publicadas que utilicen cone-
xiones virtuales: Ahora puede crear extractos y programar actualizaciones de
extractos de libros de trabajo y fuentes de datos publicadas que usan conexiones vir-

tuales.

l Información de administración:Conéctese a la fuente de datos Permisos para
ver los permisos efectivos para todos los usuarios y grupos en el sitio.

l Funciones de atributos de usuario para insertar flujos de trabajo:Habilite las
funciones de atributos de usuario que se usan en las visualizaciones incrustadas

para aceptar el paso de atributos de usuario desde el token web JSON de una apli-

cación conectada de Tableau para controlar qué datos se puedenmostrar en el

tiempo de ejecución.
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Ver lista completa

Descripción general de Ayuda rápida

Incluida en el producto, la Ayuda rápidamuestra contenido de ayuda relevante según dónde

se encuentre o lo qué esté haciendo en Tableau. Desde contenido conceptual hasta ins-

trucciones paso a paso, la Ayuda rápida proporciona las respuestas que necesita sin tener

que abandonar el producto.

Para acceder a la Ayuda rápida en Tableau:

l Haga clic en el icono de ayuda en la parte superior derecha de la pantalla

l Haga clic en el menú Ayuda de la barra de herramientas:

Se abrirá la Ayuda rápida con el contenido de ayuda para su tarea. Mueva la ventana o cam-

bie su tamaño para que pueda seguirla en el producto.

Cuando se desplace a una nueva área de la página o cambie de página, simplemente haga

clic en el botón de ayuda de nuevo para actualizar el contenido, o haga clic en las tareas

relacionadas en la parte inferior de la ventana para pasar a un tema relacionado.
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Haga clic en el botón Inicio para explorar todas las opciones de contenido disponibles,

como tutoriales de introducción, vídeos de formación ymás.

El contenido de la Ayuda rápida en esta sección es el mismo contenido que está disponible

en el producto. Si no encuentra lo que necesita en la Ayuda rápida cuando está en el pro-

ducto o simplemente desea explorar temas conmás profundidad, consulte la ayuda en

línea del producto.

Nota: Debe tener una conexión a Internet para acceder a la Ayuda rápida en el producto.
Si está desconectado o no tiene acceso a Internet, puede descargar contenido en PDF

para cada conjunto de ayuda del producto desde la página de Ayuda de Tableau.

Tareas relacionadas

Conectarse a los datos

Acerca del editor de conexiones virtuales

Agregar tablas a la conexión

Acerca de las directivas de datos

Crear y probar directivas de datos
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¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau

Conectarse a los datos

Antes de poder crear una conexión virtual, debe conectarse a los datos.

1. En el panelConexiones, haga clic en .

2. Seleccione el conector para sus datos.

3. Escriba la información que se le solicite.

4. Haga clic en Iniciar sesión. Para agregar más conexiones, repita estos pasos. Luego
comience a crear una conexión virtual.

Más acerca de los conectores compatibles

Tareas relacionadas

Acerca del editor de conexiones virtuales

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau

Acerca del editor de conexiones virtuales

Centralice y administre el acceso a los datos de su organización con estas funcionalidades:

l Conexiones virtuales: puntos de acceso a datos administrados y reutilizables.
l Directivas de datos: se utilizan para establecer la seguridad a nivel de fila.
l Extracciones centralizadas: reutilice la misma extracción varias veces.

Utilice el editor de conexiones virtuales para crear conexiones virtuales y directivas de datos.

El siguiente diagramamuestra el proceso:
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Para comenzar, seleccione una base de datos, si es necesario. Luego, seleccione y arras-

tre una tabla a la pestaña Tablas.

Leer tema completo

Tareas relacionadas

Agregar tablas a la conexión

Acerca de las directivas de datos

Crear y probar directivas de datos

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau
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Agregar tablas a la conexión

En la pestaña Tablas:

Agregar tablas a la conexión

Agregar tablas

Elija una opción:

l A la izquierda, en Tablas, seleccione las tablas y haga doble clic o arrástrelas a la pes-
taña Tablas de la derecha. Incluya una tabla de derechos, si está usando una.

l Haga clic en para crear un esquema de tabla personalizado.

Haga clic en para obtener los últimos datos de la base de datos para todas las conexiones.

Ver y editar los detalles de la tabla

1. Seleccione una tabla en la pestaña Tablas.
2. En la sección Detalles de la tabla, haga clic en el valor de una columna para realizar

ediciones como ocultar una columna o cambiarle el nombre, o cambiar el tipo de
datos.

Seleccione el modo En tiempo real o de Extracción para las
tablas

Establezca tablas individuales enmodo En tiempo real o Extracción:

l Solo En tiempo real: se consultan directamente desde la base de datos. (En tiempo
real es el valor predeterminado).

l Solo Extracción: se extraen y guardan en Tableau.

En Tablas, seleccione la tabla o tablas para las que desea cambiar el modo y seleccione

Comportamiento, yCambiar a En tiempo real oCambiar a Extracción.

Tableau Software 1439

Ayuda de Tableau Cloud



l Haga clic en Ejecutar extracciones pendientes y, después, en Ejecutar todas
las extracciones para extraer todos los datos de la tabla en ese momento.

l Programe actualizaciones de extracción en la página de conexión virtual después de
publicar la conexión.
Leer tema de extracciones programadas

Establecer el estado de visibilidad de la tabla

Utilice el botón deVisibilidad paramostrar u ocultar tablas a los usuarios.

Los usuarios pueden ver los datos de la tabla. Cree una directiva para regular qué

datos pueden ver los usuarios. (Visible es el valor predeterminado).

Los usuarios no pueden ver los datos de la tabla. Puede utilizar tablas ocultas en una

directiva de datos y como tabla de derechos.

Consultar los detalles de la tabla

Haga clic en una tabla en la parte superior de la pestaña Tablas para ver sus detalles a con-
tinuación.

Cambie la información de la tabla que ve usando estos iconos:

Tipo de datos para cada columna.

Datos demuestra para cada columna.

Rango de valores en un histograma para cada columna seleccionada.

Clip rápido: vea los detalles de su tabla.

1440 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud

https://help.tableau.com/current/online/es-es/dm_vconn_extract.htm


Consulte las claves vinculadas haciendo clic en para ver qué columnas enlazan con otras

tablas. Las claves vinculadas semuestran solo cuando las bases de datos tienen infor-

mación de clave primaria y externa.

Publicar la conexión y configurar permisos
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Guarde un borrador o publique una conexión

Su conexión se guarda automáticamente como borrador mientras trabaja. Guardemanual-

mente el borrador haciendo clic en .

Para compartir una nueva conexión virtual con otros usuarios, debe publicarla.

1. Haga clic en la de la esquina superior derecha del Editor.

2. Escriba un nombre para la conexión en el campo Nombre.
3. Seleccione un proyecto para guardar la conexión.

4. Clic

Cuando edita una conexión existente, permanece disponible para los usuarios en su

estado de publicación actual.

l Para guardar los cambios en un borrador, haga clic en .

l Para que la conexión actualizada esté disponible para los usuarios, haga clic en el

Establezca permisos para que otros puedan usar la conexión

Ha publicado la conexión y está listo para permitir que otros la usen. Para hacer esto, con-

figure la capacidadConectar comoPermitido .

1. Vaya hasta la conexión virtual.

2. Abra el menú Acciones (...) y haga clic en Permisos.
3. Seleccione la casilla debajo del icono Conectar para que todos los usuarios tengan la

conexión permitida.

4. Haga clic enGuardar.

Leer tema de publicación y permisos
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Leer tema de conexiones virtuales

Tareas relacionadas

Acerca del editor de conexiones virtuales

Acerca de las directivas de datos

Crear y probar directivas de datos

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau

Acerca de las directivas de datos

Utilice una directiva de datos cuando quiera aplicar seguridad a nivel de fila a una omás

tablas en la conexión. Las directivas de datos se aplican tanto a las conexiones en tiempo

real como a las de extracción.

La directiva de datos tiene tres componentes principales:

A. Las tablas a las que se aplica, llamadas tablas de directivas. Estas son las tablas que
se filtran.

B. Las columnas asignadas que definen las relaciones entre las tablas (por ejemplo,
entre las tablas de derechos y de hechos) y entre las columnas de la tabla y las de la
directiva. Una columna de directiva es la columna que se utiliza para filtrar datos.

C. La condición de la directiva, que es una expresión que se evalúa para cada fila
durante la consulta. Cuando es TRUE, la fila se muestra en la consulta.
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Para comenzar, haga clic en .

Leer tema completo

Tareas relacionadas

Acerca del editor de conexiones virtuales

Agregar tablas a la conexión

Crear y probar directivas de datos

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau

Crear y probar directivas de datos

Utilice una directiva de datos para filtrar datos en cualquier vista, fuente de datos o flujo que

use la conexión virtual. Utilice una columna en una tabla de directivas o una tabla de dere-

chos para filtrar los datos solo a lo que un usuario debería ver.

l Tabla de directivas: las tablas que se filtran.
l Columna de directiva: columna utilizada para filtrar los datos.
l Tabla de derechos: una tabla que incluye una columna que puede usar para filtrar
los datos. Úselo cuando las tablas de directivas no incluyan una columna de directiva.

Agregar tablas a la directiva

Para crear una directiva de datos:

1. Clic

2. Haga clic en el nombre predeterminado en la pestaña para cambiar el nombre de la
directiva.

3. Haga doble clic en el nombre de la tabla en el panel izquierdo para agregar tablas a la
directiva de datos.
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Leer tema completo

Asignar las columnas de la tabla

Para cada tabla de directivas, asigne una columna en la tabla de directivas a una columna

de directiva o una tabla de derechos.

Asignar a columna de directiva

1. Haga clic en para agregar una o más columnas que se utilizarán para fil-

trar datos.
2. Asigne un nombre a la columna de la directiva. Utilizará este nombre en la condición

de la directiva.
3. Para cada tabla de directivas, use el menú desplegable para seleccionar la columna

de la tabla que se asigna a la columna de la directiva.
4. Repita este proceso para tantas columnas de directiva como desee utilizar en la con-

dición de la directiva.

Clip rápido: asigne una columna de tabla a una columna de directiva y escriba una con-
dición de directiva para una directiva de datos que filtra facturas por vendedor.
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Leer tema completo

Asignar a una tabla de derechos

1. Seleccione la tabla de derechos para arrastrarla hacia la derecha y soltarla en Agre-
gar como tabla de derechos. Puede usar una tabla de cualquier conexión o base
de datos como una tabla central de derechos que protege las tablas en muchas otras
bases de datos.

2. Para cada tabla de directivas, haga clic en el menú desplegable y seleccione las
columnas para asignar la tabla de directivas a la tabla de derechos.
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Clip rápido: asigne una tabla de derechos (con las columnasEmployeeId y Full Name) a
las columnas de la tabla de directivas y escriba una condición de directiva para la directiva de

datos.

Leer tema completo

Escribir una condición de la directiva
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Una condición de directiva es un cálculo que amenudo utiliza una función de usuario para

definir el acceso a nivel de fila. Más información sobre Funciones de usuario en la ayuda en

línea.

Las directivas:

l Se requiere en una directiva de datos.

l Deben evaluarse con los valores True o False.

l Muestran filas cuando se cumplen todas las condiciones de la directiva.

Ejemplo:

FULLNAME() = [EmployeeName]

Leer tema completo

Pruebe su directiva de datos usando Previsualizar como
usuario

Pruebe la directiva para ver los datos como los ve el usuario y asegúrese de que esté fun-

cionando como se esperaba.

1. Seleccione una tabla.

2. En la sección Detalles de la tabla, seleccione
3. Haga clic en Previsualizar como usuario y seleccione un grupo (opcional) y un

usuario.
4. Compruebe que la directiva muestra los datos correctos para ese usuario en los deta-

lles de la tabla.
5. Repita el proceso para otros usuarios según sea necesario.

Leer tema completo

Publicar la conexión y configurar permisos
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Guarde un borrador o publique una conexión

Su conexión se guarda automáticamente como borrador mientras trabaja. Guardemanual-

mente el borrador haciendo clic en .

Para compartir una nueva conexión virtual con otros usuarios, debe publicarla.

1. Haga clic en la de la esquina superior derecha del Editor.

2. Escriba un nombre para la conexión en el campo Nombre.
3. Seleccione un proyecto para guardar la conexión.

4. Clic

Cuando edita una conexión existente, permanece disponible para los usuarios en su estado

de publicación actual.

l Para guardar los cambios en un borrador, haga clic en .

l Para que la conexión actualizada esté disponible para los usuarios, haga clic en el

Establezca permisos para que otros puedan usar la conexión

Ha publicado la conexión y está listo para permitir que otros la usen. Para hacer esto, con-

figure la capacidadConectar comoPermitido .

1. Vaya hasta la conexión virtual.

2. Abra el menú Acciones (...) y haga clic en Permisos.
3. Seleccione la casilla debajo del icono Conectar para que todos los usuarios tengan la

conexión permitida.

4. Haga clic enGuardar.

Leer tema de publicación y permisos
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Tareas relacionadas

Acerca del editor de conexiones virtuales

Agregar tablas a la conexión

Acerca de las directivas de datos

¿No encuentra lo que necesita?

Conéctese para ver toda la ayuda de Tableau
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Acerca de Tableau Advanced Mana-
gement en Tableau Cloud
Tableau AdvancedManagement es una colección de funcionalidades diseñadas para pro-

porcionar capacidadesmejoradas de seguridad, capacidad de administración y esca-

labilidad para su implementación de Tableau Cloud.

Licencias de Advanced Management
AdvancedManagement tiene una licencia por cada implementación.

l AdvancedManagement solo puede utilizarse una implementación de Tableau Cloud.

Para obtener más información sobre cómo adquirir AdvancedManagement para una

implementación existente de Tableau Cloud, póngase en contacto con su admi-

nistrador de cuentas.

l Si AdvancedManagement se elimina o desactiva en su implementación, ya no podrá

usar las funcionalidades asociadas con AdvancedManagement.

Tabla de funcionalidades
La siguiente tabla enumera las funciones que se incluyen con AdvancedManagement:

Función Descripción Requisitos para utilizar
la función

Content Migra-
tion Tool

Content Migration Tool proporciona una
manera fácil de copiar o migrar contenido
entre proyectos de Tableau en su imple-
mentación de Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte

l Content Migration
Tool se debe ins-
talar en una ver-
sión de Microsoft
Windows que
admita .NET 4.6.1
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Función Descripción Requisitos para utilizar
la función

Acerca de Content Migration Tool de

Tableau

(Windows 7 o pos-
terior, Windows
Server 2008R2 o
posterior).

Registro de
actividad

El registro de actividad puede enviar eventos
de registro a Amazon Simple Storage Service
(S3), donde puede usarlos para realizar más
auditorías y análisis.

Para obtener más información, consulte

Registro de actividad.

l Cuenta de Ama-
zon Web Services
(AWS).

l Depósito de Ama-

zon Simple Sto-

rage Service (S3)

para recibir datos.

l Clave de AWS

KeyManagement

Service (KMS).

Retención de
datos de
Admin Insi-
ghts

Las fuentes de datos de Admin Insights retie-
nen hasta 365 días de datos del sitio.

Para obtener más información, consulte Uti-

lizar Admin Insights para crear vistas per-

sonalizadas.

Claves de
cifrado admi-
nistradas por
el cliente

Las claves de cifrado administradas por el
cliente le brindan un nivel adicional de segu-
ridad al permitirle encriptar los extractos de
datos de su sitio con una clave específica del
sitio administrada por el cliente. Para obtener
más información, consulte Claves de cifrado
administradas por el cliente.

Capacidad Con Advanced Management obtiene los
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Función Descripción Requisitos para utilizar
la función

del sitio
aumentada

siguientes aumentos de capacidad para sus
sitios con licencia:

l Almacenamiento de hasta 1 Terabyte

l Tamaño máximo de archivo de 25
Gigabytes

l Hasta 25 actualizaciones de extrac-
ciones simultáneas

Para obtener más información sobre la capa-

cidad del sitio, consulte Capacidad del sitio

de Tableau Cloud.

Registro de actividad
Si usted tiene Tableau Cloud con AdvancedManagement, puede configurar el Registro de

actividad para enviar eventos de registro a Amazon Simple Storage Service (S3) para su

posterior análisis y auditoría. Con el Registro de actividad, puede:

l Ver datos de eventos detallados para Tableau Cloud.

l Capturar información de cumplimiento y realice un seguimiento de quién hace qué en

sus sitios de Tableau.

l Cambios en los permisos de auditoría, incluidos:

l Añadir o eliminar usuarios de un grupo

l Mover una pieza de contenido de un proyecto a otro.

l Cambiar explícitamente los permisos en una parte del contenido.
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Puede realizar un seguimiento de los eventos de cambio de permisos que son esen-

ciales para implementar un sólido libro de controles en su entorno de Tableau. Estos

controles son útiles para casos de uso de cumplimiento.

Complemente la información proporcionada por Admin Insights y Admin Views para

realizar un seguimiento de la actividad del sitio y lasmétricas de uso.

Todos los eventos incluyen unamarca de tiempo y la identificación del actor que rea-

lizó el evento. Si es relevante, el ID del contenido afectado se incluye con el evento.

Puede utilizar herramientas como Splunk o Amazon Cloudwatch para examinar el

registro de actividad. Puede usar estas herramientas para consultar campos de regis-

tro y responder preguntas como:

l Cuáles fueron las últimas 10 acciones realizadas por un usuario en particular.

l Quién realizó por última vez un evento en una pieza de contenido.

l Cuál fue la última acción realizada en una pieza de contenido.

Configurar registro de actividad

El Registro de actividad contiene eventos detallados para su implementación de Tableau

que puede usar para fines de cumplimiento, supervisión y auditoría. Debe completar los

siguientes pasos para usar el Registro de actividad.

Requisitos previos

Para usar el registro de actividad, debe contar con lo siguiente:

l Tableau Cloud con AdvancedManagement

l Cuenta de AmazonWeb Services (AWS)

l Necesitará su propia cuenta de AWSpara completar estos pasos.
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l También necesitará el número de cuenta de Tableau AWS (061095916136)
en el Paso 3 a continuación, para recibir el registro de actividad en su depósito
de Amazon Simple Storage Service (S3).

l Depósito de Amazon Simple Storage Service (S3) para recibir datos

l Creará un depósito de Amazon S3 como parte del proceso de configuración.

Amazon S3 es actualmente la única opción de entrega de datos admitida.

l Debe crear el depósito de Amazon S3 en lamisma región de AWS donde esté

alojado el sitio de Tableau Cloud. Para obtener más información sobre las ubi-

caciones de los datos, consulte Seguridad en la nube yDirecciones IP de

Tableau Cloud para la autorización de proveedores de datos.

l Clave de una sola región de AWS KeyManagement Service (KMS) para el depósito

de Amazon S3 que crea durante la configuración.

Paso 1: Crear una cuenta de AWS

Si aún no tiene una cuenta de AmazonWeb Services (AWS), puede registrarse para obte-

ner una cuenta de AWS en el sitio web de AWS.

Paso 2: Crear un depósito de Amazon S3 y configurar permisos

1. Cree un depósito de Amazon S3 para recibir sus datos de registro. Para obtener más

información, consulte Crear un depósito en el sitio web de AWS.

2. Configure el depósito de Amazon S3 con la siguiente configuración:

a. EnPropiedad del objeto, seleccioneACL deshabilitadas (recomendado).
Esto garantiza que el propietario del depósito sea el propietario de todos los

objetos escritos en él.

b. EnControl de versiones del depósito, seleccioneHabilitar. El control de
versiones del depósito debe estar habilitado para replicar objetos.

c. EnCifrado predeterminado, seleccioneHabilitar.
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d. ElijaServicio de administración de claves de AWS (SSE-KMS).

e. Elija Indicar el ARN de la clave de AWS KMS.

f. Haga clic en el botónCrear clave que aparece para crear una nueva clave de
AWS KeyManagement Service (KMS).

Nota:No se admiten las clavesmultirregionales de KMS.

g. Seleccione el tipoClave simétrica yUso de la clave de cifrado y des-
cifrado.

h. Nombre la clave con un alias y luego haga clic hasta la páginaRevisar.

i. Agregue la siguiente declaración a la lista de declaraciones dentro de la
directiva de claves, para dar acceso a Tableau para cifrar objetos en el depó-

sito S3.

Nota: Esta declaración permite que el rol de IAM de Tableau cifre los obje-

tos colocados en el depósito de Amazon S3. “kms:GenerateDataKey” se

utiliza para generar una clave de datos para cifrar réplicas de objetos.

“kms:Encrypt” se usa para cifrar las réplicas de objetos creadas en el

depósito S3 de destino. “Recurso”: “*” otorga permiso para la clave KMS

solo al rol de replicación y no permite que el rol eleve sus permisos. Para

obtener más información, consulte Protección de datosmediante el

cifrado del lado del servidor con AWS KeyManagement Service (SSE-

KMS) en el sitio web de AWS.

{
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"Sid": "Allo-

wTableauS3ReplicationSourceRoleToUseTheKey",

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"AWS": "arn:aws:iam::061095916136:role/prod-repli-

cation-rule-role"

},

"Action": [

"kms:GenerateDataKey",

"kms:Encrypt"

],

"Resource": "*"

}

j. Haga clic en Finalizar para crear la clave KMS.

k. Haga clic enCrear depósito para crear el depósito de Amazon S3.

3. Actualice los permisos en la directiva de depósito de Amazon S3.

a. Abra el depósito de Amazon S3 y haga clic en la pestañaPermisos.

b. Ubique la secciónDirectiva del depósito y haga clic enEditar.

c. Agregue lo siguiente a la Lista de declaraciones en la directiva del depósito.
ReemplaceS3-BUCKET-NAME con el nombre del depósito.
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Nota: Esta declaración permite que el rol de IAM de Tableau replique

objetos en el depósito. Usando "*" y "<path> /*" otorga acceso a todos los

prefijos en el depósito especificado y la ruta en el depósito, res-

pectivamente. Los permisos "s3:ReplicateObject" y "s3:ReplicateDelete"

son los permisosmínimos necesarios para replicar objetos y eliminar mar-

cadores correctamente. Consulte Otorgar permisos cuando los depósitos

de origen y destino pertenecen a diferentes cuentas de AWS en el sitio

web de AWS.

{

"Sid": "TableauS3ReplicationRoleAccess",

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"AWS":

"arn:aws:iam::061095916136:role/prod-replication-rule-

role"

},

"Action": [

"s3:ReplicateObject",

"s3:ReplicateDelete"

],

"Resource": [

"arn:aws:s3:::S3-BUCKET-NAME",
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"arn:aws:s3:::S3-BUCKET-NAME/*"

]

}

d. Opcional. Si su depósito de destino tiene una directiva que restringe el acceso a

través de un punto de enlace de Amazon Virtual Private Cloud (VPC), debe

cambiar la directiva del depósito además de TableauS3ReplicationRoleAccess

que acaba de agregar. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo

restringir el acceso ami depósito de Amazon S3mediante direcciones IP o pun-

tos de enlace de la VPC específicos? en el sitio web de AWS.

Si la directiva de depósito actual contiene una restricción de VPC como esta:

{

"Sid": "Restricted VPC Access",

"Effect": "Deny",

"Principal": "*",

"Action": "s3:",

"Resource": [

"arn:aws:s3:::<S3-BUCKET-NAME>",

"arn:aws:s3:::<S3-BUCKET-NAME>/*"

],

"Condition": {

"StringNotEquals": {

"aws:SourceVpc": "vpc-<ID>"
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}

}

}

Luego edite la lista de "Condición" para incluir lo siguiente:

"StringNotLike": {

"aws:userId": ["AROAQ4OMZWJUBZG3DRFW5:*"]

}

Nota: debe usar el ID de rol "AROAQ4OMZWJUBZG3DRFW5" para el rol de

IAM de Tableau.

La directiva editada debería parecerse a la siguiente:

{

"Sid": "Restricted VPC Access",

"Effect": "Deny",

"Principal": "*",

"Action": "s3:",

"Resource": [

"arn:aws:s3:::<S3-BUCKET-NAME>",

"arn:aws:s3:::<S3-BUCKET-NAME>/*"

],

"Condition": {

"StringNotLike": {
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"aws:userId": ["AROAQ4OMZWJUBZG3DRFW5:*"]

},

"StringNotEquals": {

"aws:SourceVpc": "vpc-<ID>"

}

}

}

Esta directiva permite explícitamente que el rol de IAM de Tableau sea Repli-

cateObject y ReplicateDelete y, además, excluye el rol de la declaración de

denegación de VPC explícita existente.

e. Haga clic enGuardar cambios.

Paso 3: Configure Tableau Cloud

1. Vaya a su sitio de Tableau.

2. En la páginaConfiguración, seleccione la pestaña Integraciones.

3. En la secciónRegistro de actividad, seleccione el botónHabilitar.

4. En el cuadro de diálogoConfigurar conexión, indique lo siguiente:

a. En el cuadroNúmero de cuenta de AWS, especifique el número de cuenta
de AWS de 12 dígitos. Este es el número de cuenta de AWS asociado con la

ubicación de su depósito de Amazon S3.

b. En el cuadro Nombre del depósito deS3, especifique el nombre del depósito de
Amazon S3 donde se enviarán los archivos del registro de actividad. Este es el

depósito de Amazon S3 que creó en el Paso 2: Crear un depósito de Amazon
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S3 y configurar permisos. Debe ser un nombre válido de acuerdo con los requi-

sitos de nombre de depósito de AWS.

c. En el cuadroARN de clave de KMS, especifique el nombre de recurso de
Amazon (ARN) de la clave de KMS creada en el Paso 2: Crear un depósito de

Amazon S3 y configurar permisos.Paso 2: Crear un depósito de Amazon S3 y

configurar permisos. El número de cuenta en el ARN debe coincidir con el

número de cuenta de AWS proporcionado y tener un formato válido (es decir:

arn:aws:kms:<región>:<IDdeCuenta>:key/<IDdeClave>).

5. Haga clic enEnviar.

La columna de estado de la conexiónmostrará En curso cuando el sistema intente

replicar un archivo de texto en el depósito de Amazon S3 de destino para probar la

conexión.

Una vez que el archivo se haya replicado correctamente en el depósito de Amazon

S3 de destino, la columna de estado de la conexión indicará Verificación pendiente y

mostrará un widget para ingresar "Contenido del archivo de prueba". Es posible que

deba actualizar la página para ver las actualizaciones.

Verificar la replicación del archivo de seguridad

1. Vaya al depósito de destino de Amazon S3 y busque la carpeta que comienza con

siteLuid (el resto del nombre es el identificador único del sitio).

2. Encuentre el archivo de texto llamado SECURITY_VERIFICATION_FILE.txt.

3. Descargue y abra el archivo de texto.

4. Copie el contenido de texto en el archivo.

5. Regrese a la páginaConfiguración y pegue el contenido del texto en el campo de
entradaContenido del archivo de texto y luego haga clic enEnviar.

6. Si el contenido enviado es correcto, el estado de la conexión cambia aActivo. El
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registro de actividad ahora está habilitado y los datos comenzarán a replicarse en el

depósito de Amazon S3 de destino.

7. Si el contenido enviado es incorrecto, semostrará unmensaje de error. Compruebe

que el contenido se haya copiado correctamente sin caracteres ni espacios adi-

cionales.

Solución de problemas

¿No aparece el archivo de verificación de seguridad?

l El archivo podría tardar hasta 15minutos en aparecer en el depósito de destino de

Amazon S3 debido a las limitaciones de Amazon S3.

Si el estado de la conexión dice "En progreso", el archivo todavía está intentando repli-

carse. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas de repli-

cación en el sitio web de AWS.

l Un estado de conexión de Fallido significa que el archivo no se pudo replicar correc-
tamente.

Confirme que los permisos en la directiva de depósito de Amazon S3 y la directiva de

claves de AWS KeyManagement Service (KMS) contienen las declaraciones ade-

cuadas. Para obtener más información, consulte los siguientes temas en el sitio web

de AWS.

l Solución de problemas de replicación
l Configurar la replicación cuando los depósitos de origen y destino pertenecen a
cuentas diferentes

l Configuré la replicación entremis cubos, pero los objetos nuevos no se repli-
can. ¿Cómo puedo solucionar esto?

Tableau Software 1463

Ayuda de Tableau Cloud

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-troubleshoot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-troubleshoot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-troubleshoot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-walkthrough-2.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-walkthrough-2.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-troubleshoot-replication/#:~:text=Para solucionar problemas de objetos que son objeto del dep�sito de origen.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-troubleshoot-replication/#:~:text=Para solucionar problemas de objetos que son objeto del dep�sito de origen.


Otras configuraciones que se requieren para que los archivos de registro lleguen al depó-
sito de Amazon S3

l El depósito de Amazon S3 tiene habilitado elControl de versiones del depósito
(enPropiedades > Control de versiones del depósito).

l El depósito de Amazon S3 tiene activadoBloquear todo el acceso público (en
Permisos > Bloquear acceso público (configuración del depósito)).

l El depósito de Amazon S3 tiene los siguientes permisos de ACL solo para el "pro-

pietario del depósito" (enPermisos > Lista de control de acceso (ACL)):

l Objetos: Listar, Escribir

l ACL del depósito: lectura, escritura

l La directiva de permisos de claves de KMS contiene la declaración del Paso 2: Crear

un depósito de Amazon S3 y configurar permisos, paso 2. i. (enPropiedades >
Cifrado predeterminado, haga clic en el ARN debajo del ARN de la clave de
AWS KMS para ir a la directiva de claves de KMS).

l El depósito de Amazon S3 tiene el cifrado predeterminado habilitado y la clave del

depósito habilitada (en Propiedades > Cifrado predeterminado).

l La directiva de permisos del depósito de Amazon S3 (en Permisos > Directiva del

depósito) coincide exactamente con la de las instrucciones. Asegúrese de haber

reemplazado el valor de ejemplo "S3-BUCKET-NAME" con el depósito de Amazon

S3 que acaba de crear.

Permisos de auditoría usando el registro de actividad

La auditoría de permisos permite a los administradores del sistema supervisar qué usuarios

hanmodificado los controles de acceso al contenido de Tableau. Hay dos formas demodi-

ficar el control de acceso: cambios explícitos (cambiando las capacidades de permisos en

un proyecto o elemento de contenido) y cambios efectivos (al cambiar los roles de usuario

en el sitio, la pertenencia a grupos, el contenido enmovimiento, etc.). Todos estos cambios
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se registran para que los administradores puedan certificar que semantienen los controles

de acceso y seguridad.

Para obtener más información sobre cómo se evalúan las reglas de permisos, consulte Per-

misos vigentes.

Formato de registro

Cada acción quemodifique el acceso de un usuario o grupo al contenido obtendrá una

entrada de registro. Cada entrada de registro está estructurada en formato JSON, con cla-

ves específicas que representan diferentes partes de la información. Una entrada de regis-

tro contiene dos partes:

l Metadatos: incluyen información sobre cuándo y dónde ocurrió una acción, así como

qué usuario la realizó.

l Acción: contiene información sobre a qué parte del contenido se le cambiaron los per-

misos, qué capacidades se cambiaron y a qué valores se cambiaron las capacidades.

Nota: El registro de actividad registra los cambios realizados a través de la interfaz de
usuario del cuadro de diálogo de permisos y la API de REST. Para obtener más infor-

mación sobre losmétodos de API, consulte Métodos de permisos.

Las entradas del registro de actividad no tienen formato y las claves no están clasificadas en

ningún orden particular en los registros. Al auditar los permisos, puede combinar los datos

del registro de actividad con otras fuentes de datos, como Información de administración,

para vincular ID a nombres y hacer que los eventos seanmás fáciles de interpretar.

Ejemplo

La siguiente es una entrada de registro de ejemplo quemuestra que un grupo pudo conec-

tarse a una fuente de datos.

{

event: {

actorUserId: 39872
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actorUserLuid: “4e6b42bf-9040-4e60-b326-1c56a4fb96f8”

authorizableType: “DATASOURCE”

capabilityId: 32

capabilityValue: “connect”

contentId: 2099835

contentName: “Superstore ExtractNeal3”

eventTime: “2023-01-31T22:44:23.650058Z”

granteeId: 22

granteeLuid: “dae0717a-d524-436d-b469-fadeaa22a5dd”

granteeType: “Group”

granteeValue: “GROUP_ALLOW”

initiatingUserId: 39872

initiatingUserLuid: “4e6b42bf-9040-4e60-b326-1c56a4fb96f8”

isError: false

metadata: {

applicableToOnline: true

applicableToServer: true

comment: “Update Permissions”

customerAccessible: true

eventCategory: “security”

eventType: “update_permissions”

eventVersion: “1.0”

internalAccessible: false

}

permissionType: explicit”

siteLuid: “b45e272d-10c7-49d5-9037-e53ce47dbf4e”

}

traceUuid: “3a108a2f-c0ac-4ac7-a5f8-29zf7e064ae1”

}

La entrada de registro captura información esencial sobre el evento, que incluye:

l eventTypemuestra que se produce un evento de permisos de actualización

l permissionTypemuestra un cambio explícito en los permisos
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l contentIdmuestra el ID del contenido que semodificó

l authorizableTypemuestra el tipo de contenido, en este caso, una fuente de

datos

l capabilityValuemuestra la capacidad que se cambió

l granteeIdmuestra el concesionario que se vio afectado

l actorUserIdmuestra el ID del usuario que realizó el cambio

l eventTimemuestra la fecha y la hora del cambio

Eventos

Las entradas de registro contienen varios tipos de eventos para cambios de permisos. La

siguiente tabla enumera cada tipo de evento y cuándo se registran. Para obtener más infor-

mación sobre los tipos de eventos y sus atributos, consulte Referencia de tipo de evento de

registro de actividad.

Tipo de evento Descripción

add_delete_
user_to_group

Registrado cuando se agrega o elimina un usuario de un grupo

content_
owner_change

Registrado cuando cambia el propietario del contenido

create_delete_
group

Registrado cuando se crea o elimina un grupo

create_per-
missions

Registrado cuando se crea una nueva regla de permiso explícito

delete_all_per-
missions

Registrado cuando se eliminan todas las reglas de permisos explícitos
para el contenido, normalmente cuando se elimina el contenido

delete_per-
missions_gran-

Registrado cuando se eliminan todas las reglas de permisos explícitos
para un usuario, normalmente cuando se elimina el usuario
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tee

delete_per-
missions

Registrado cuando se elimina una regla de permiso explícito en el con-
tenido

display_sheet_
tabs

Registrado cuando el valor "Vistas con pestañas" se actualiza en un
libro de trabajo

move_content Registrado cuando se mueve el contenido

project_lock_
unlock

Registrado cuando los permisos del proyecto están bloqueados o des-
bloqueados

update_per-
missions

Registrado cuando se actualiza una regla de permiso explícito para un
elemento de contenido

update_per-
missions_tem-
plate

Registrado cuando se actualiza una plantilla de permiso para un pro-
yecto

user_create_
delete

Registrado cuando se crea o elimina un usuario

Referencia de tipo de evento de registro de actividad

Las siguientes tablas describen los tipos y atributos de eventos del registro de actividad.

add_delete_user_to_group

El evento add_delete_user_to_group se registra cuando se agrega o elimina un

usuario de un grupo.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento
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Identificación del
grupo

entero El ID entero del grupo

groupLuid cadena El LUID cadena del grupo

groupOperation cadena Operación de grupo, agregar o eliminar usuarios a
un grupo

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

userId entero El ID entero del usuario

userLuid cadena El LUID cadena del usuario

content_owner_change

El evento content_owner_change se registra cuando cambia el propietario del con-

tenido.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

contentId entero El ID entero del contenido en el que ha cambiado el
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propietario

contentLuid cadena El LUID del contenido en el que ha cambiado el pro-
pietario

contentName cadena El nombre del contenido en el que ha cambiado el pro-
pietario

contentType cadena El tipo de contenido, como fuente de datos, libro de tra-
bajo o vista

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

newOwnerId entero El ID entero del nuevo propietario del contenido.

newOwnerLuid cadena La cadena LUID del nuevo propietario del contenido.

oldOwnerId entero El ID entero del antiguo propietario del contenido.

oldOwnerLuid cadena El LUID de cadena del antiguo propietario del con-
tenido.

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

create_delete_group

El evento create_delete_group se registra cuando se crea o elimina un grupo.

1470 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

groupDomain cadena El dominio del grupo, como local

Identificación del
grupo

entero El ID entero del grupo

groupLuid cadena El LUID cadena del grupo

groupName cadena El nombre del grupo al que se le cambiaron los per-
misos.

groupOperation cadena Operación de grupo, ya sea crear o eliminar

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

create_permissions

El evento create_permissions se registra cuando se crea una nueva regla de permiso

explícito.
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Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

authorizableType cadena El tipo de contenido al que se le cambiaron los per-
misos, como proyecto o libro de trabajo

capabilityId entero El ID de la capacidad. Una capacidad es la habilidad
para realizar acciones en un contenido, como ver, fil-
trar, descargar o eliminar

capabilityValue cadena La descripción de la capacidad

contentId entero El ID del contenido que tenía los permisos actua-
lizados

contentLuid cadena El LUID del contenido

contentName cadena El nombre del contenido en el que se han modificado
los permisos

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

granteeId entero El ID del beneficiario

granteeLuid cadena El LUID del beneficiario

granteeType cadena El tipo de beneficiario, ya sea usuario o grupo

granteeValue cadena El valor de permisos actualizado, como "permiso de
usuario" o "permiso de grupo"

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
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portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

delete_all_permissions

El evento delete_all_permissions se registra cuando se eliminan todas las reglas de

permisos explícitos para el contenido, normalmente cuando se elimina el contenido.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

authorizableType cadena El tipo de contenido al que se le cambiaron los per-
misos, como proyecto o libro de trabajo

contentId entero El ID del contenido que tenía los permisos actua-
lizados

contentLuid cadena El LUID del contenido

contentName cadena El nombre del contenido en el que se han modificado
los permisos

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
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portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

delete_permissions_grantee

El evento delete_permissions_grantee se registra cuando se eliminan todas las

reglas de permisos explícitos para un usuario, normalmente cuando se elimina el usuario.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

granteeId entero El ID del beneficiario

granteeLuid cadena El LUID del beneficiario

granteeType cadena El tipo de beneficiario, ya sea usuario o grupo

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
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biados por una sola acción del usuario

delete_permissions

El evento delete_permissions se registra cuando se elimina una regla de permiso

explícita en el contenido.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

authorizableType cadena El tipo de contenido al que se le cambiaron los per-
misos, como proyecto o libro de trabajo

capabilityId entero El ID de la capacidad. Una capacidad es la habilidad
para realizar acciones en un contenido, como ver, fil-
trar, descargar o eliminar

capabilityValue cadena La descripción de la capacidad

contentId entero El ID del contenido que tenía los permisos actua-
lizados

contentLuid cadena El LUID del contenido

contentName cadena El nombre del contenido en el que se han modificado
los permisos

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

granteeId entero El ID del beneficiario

granteeLuid cadena El LUID del beneficiario

granteeType cadena El tipo de beneficiario, ya sea usuario o grupo

granteeValue cadena El valor de permisos actualizado, como "permiso de
usuario" o "permiso de grupo"

Tableau Software 1475

Ayuda de Tableau Cloud



impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

display_sheet_tabs

El evento display_sheet_tabs se registra cuando el valor "Vistas con pestañas" se

actualiza en un libro de trabajo.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

displayTabs booleano Indica si se muestran o no las pestañas

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))
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siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

workbookId entero El ID del libro de trabajo

move_content

El evento move_content se registra cuando semueve el contenido, por ejemplo, al mover

un libro de trabajo entre proyectos.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

contentId entero El ID entero del contenido en el que ha cambiado el
propietario

contentLuid cadena El LUID del contenido en el que ha cambiado el pro-
pietario

contentName cadena El nombre del contenido en el que ha cambiado el pro-
pietario

contentType cadena El tipo de contenido, como fuente de datos, libro de tra-
bajo o vista

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error
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newContainerLuid cadena El LUID del nuevo contenedor

newContainerType cadena El tipo de contenedor nuevo, como un proyecto.

oldContainerLuid cadena El LUID de cadena del contenedor antiguo

oldContainerType cadena El tipo de contenedor antiguo, como proyecto

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

project_lock_unlock

El evento project_lock_unlock se registra cuando los permisos del proyecto están

bloqueados o desbloqueados.

Nombre del atributo Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

controllingProjectLuid cadena El LUID del proyecto que controla los permisos para
el proyecto anidado.

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la
acción que inició el evento; solo se aplica si se pro-
dujo la suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

projectLuid cadena El LUID del proyecto
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projectOperation cadena Operación del proyecto, ya sea bloqueo o des-
bloqueo

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

update_permissions

El evento update_permissions se registra cuando se actualiza una regla de permiso

explícita para un elemento de contenido.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

authorizableType cadena El tipo de contenido al que se le cambiaron los per-
misos, como proyecto o libro de trabajo

capabilityId entero El ID de la capacidad. Una capacidad es la habilidad
para realizar acciones en un contenido, como ver, fil-
trar, descargar o eliminar

capabilityValue cadena La descripción de la capacidad

contentId entero El ID del contenido que tenía los permisos actua-
lizados

contentLuid cadena El LUID del contenido

contentName cadena El nombre del contenido en el que se han modificado
los permisos
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eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

granteeId entero El ID del beneficiario

granteeLuid cadena El LUID del beneficiario

granteeType cadena El tipo de beneficiario, ya sea usuario o grupo

granteeValue cadena El valor de permisos actualizado, como "permiso de
usuario" o "permiso de grupo"

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

permissionType cadena El tipo de permiso, ya sea explícito o no especificado

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

update_permissions_template

El evento update_permissions_template se registra cuando se actualiza una plan-

tilla de permiso para un proyecto.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

authorizableType cadena El tipo de contenido al que se le cambiaron los per-
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misos, como proyecto o libro de trabajo

capabilityId entero El ID de la capacidad. Una capacidad es la habilidad
para realizar acciones en un contenido, como ver, fil-
trar, descargar o eliminar

capabilityValue cadena La descripción de la capacidad

contentId entero El ID del contenido que tenía los permisos actua-
lizados

contentLuid cadena El LUID del contenido

contentName cadena El nombre del contenido en el que se han modificado
los permisos

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

granteeId entero El ID del beneficiario

granteeLuid cadena El LUID del beneficiario

granteeType cadena El tipo de beneficiario, ya sea usuario o grupo

granteeValue cadena El valor de permisos actualizado, como "permiso de
usuario" o "permiso de grupo"

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

permissionType cadena El tipo de permiso, ya sea explícito o no especificado

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento
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templateType cadena El tipo de plantilla de permiso que se usa para cam-
biar los permisos, como libro de trabajo o fuente de
datos

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

user_create_delete

El evento user_create_delete se registra cuando se crea o elimina un usuario.

Nombre del atri-
buto

Tipo Descripción

actorUserId entero El ID del usuario que inició el evento

eventTime cadena Marca de tiempo de cuando ocurrió el evento

forUserName cadena El nombre del usuario cuya cuenta se creó, actualizó
o eliminó

impersonatedUserId entero ID del usuario que se suplanta para realizar la acción
que inició el evento; solo se aplica si se produjo la
suplantación

isError booleano Indica si el escenario de auditoría se completó con
éxito o falló con un error

serviceName cadena Nombre del servicio que emitió el evento (p. ej., viz-
portal, vizqlserver, sitesaml (fuera del monolito))

siteLuid cadena LUID del sitio de Tableau donde tuvo lugar el evento

siteRole cadena Rol en el sitio del usuario. Determina el nivel máximo
de acceso que puede tener un usuario en el sitio

targetUserId entero El ID entero del usuario cuya cuenta se creó, actua-
lizó o eliminó
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targetUserLuid cadena La cadena LUID del usuario cuya cuenta se creó,
actualizó o eliminó

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario

userOperation cadena La acción realizada en un usuario, ya sea crear, eli-
minar o cambiar el rol del sitio

Claves de cifrado administradas por el cliente
Las claves de cifrado administradas por el cliente le brindan un nivel adicional de seguridad

al permitirle encriptar los extractos de datos de su sitio con una clave específica del sitio admi-

nistrada por el cliente. La instancia de Salesforce KeyManagement System (KMS) alma-

cena la clave de cifrado específica del sitio predeterminada para cualquier persona que

habilite el cifrado en un sitio.

Proceso de cifrado

El proceso de cifrado sigue una jerarquía de claves. Primero, Tableau Cloud cifra una extrac-

ción. Después, Tableau Cloud KMS comprueba sus cachés de claves en busca de una

clave de datos adecuada. Si no se encuentra una clave, la API GenerateDataKey de KMS

genera unamediante el permiso otorgado por la directiva de claves asociada con la clave.

AWS KMS utiliza la CMK para generar una clave de datos y devuelve una copia de texto sin

formato y una copia cifrada a Tableau Cloud. Tableau Cloud utiliza la copia de texto sin for-

mato de la clave de datos para cifrar los datos y almacena la copia cifrada de la clave junto

con los datos cifrados.

Habilitar el cifrado

Después de habilitar el cifrado, Tableau Cloud creará un trabajo para cada extracción en su

sitio para cifrarla. Estos trabajos son los demenor prioridad. Cualquier trabajo de extracción
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establecido previamente se ejecuta antes que el trabajo de extracción cifrado. Cuando hay

recursos adicionales, estos trabajos ejecutan el cifrado en todas las extracciones sin nece-

sidad de actualizarlas.

Para habilitar el cifrado, complete los siguientes pasos.

1. Seleccione la pestañaGeneral.
2. En Cifrado de extracciones, seleccione la casilla de verificación junto a Habilitar

el cifrado de actualizaciones de extracciones.
3. Lea el mensaje de confirmación y seleccione Aceptar para continuar.
4. SeleccioneGuardar. Aparece un mensaje de confirmación o un mensaje de error.

Nota: Para desactivar el cifrado de extracción, comuníquese con su administrador de
cuenta.

Generar y rotar una clave

Puede rotar una clave en el horario de su empresa paramejorar la seguridad. La rotación

de una clave crea una nueva clave basada en la clave original.

Nota: Si hay una frecuencia de actualización larga o si la extracción no se actualiza, la
extracción se cifra con la última clave activa en lugar de con la nueva clave.

Para rotar una clave, complete los siguientes pasos.

1. Seleccione la pestañaGeneral.
2. En Cifrado de extracciones, en Acciones, seleccioneGenerar y rotar clave.
3. SeleccioneGenerar y rotar clave o Cancelar. Aparece un mensaje de con-

firmación.
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Deshabilitar el cifrado

Puede desactivar el cifrado poniéndose en contacto con su administrador de cuenta. Si su

licencia de AdvancedManagement está inactiva, sus extracciones permanecerán des-

cifradas hasta que se reactive.

Eliminar una clave (Extracciones de datos no recuperables)

Advertencia: Si elimina una clave, no hay forma de recuperar el acceso a las extracciones
de datos.

Elimine la clave solo si hay un grave incidente de seguridad. No puede acceder a sus extrac-

ciones de datos después de haber eliminado la clave. Las extracciones de datos vinculadas

a la clave eliminada no están disponibles de forma permanente.

Nota: Si desea deshabilitar el cifrado y conservar su clave, consulte Deshabilitar el
cifrado.

Para eliminar una clave, complete los siguientes pasos.

1. Seleccione la pestañaGeneral.
2. En Cifrado de extracciones, en Acciones, seleccione Eliminar.
3. En el campo de texto, indique Eliminar clave.

Advertencia:No puede acceder a sus extracciones de datos después de haber eliminado
la clave. Elimine la clave solo si hay un grave incidente de seguridad.

4. ElijaEliminar clave de cifrado oCancelar. Aparece unmensaje de confirmación o
error.

Registros de auditoría

Puede descargar registros de auditoría para revisar las operaciones realizadas en sus cla-

ves, incluida la creación, rotación, eliminación, descifrado y descarga de registros. El
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registro de auditoría también incluye la siguiente información.

l Fecha y hora

l Tipo de evento

l Éxito o fracaso

l Identidad autenticada del servicio de llamadas

l Usuario

l Nombre de la clave

Preguntas frecuentes

Pregunta:

¿Qué pasa si no renuevomi licencia de AdvancedManagement?

Responder:

Si no renueva la licencia de AdvancedManagement, la funcionalidad Claves de cifrado

administradas por el cliente cambia automáticamente a un estado deshabilitado.

Pregunta:

¿Qué sucede conmis datos clave si dejo de ser un cliente de Tableau Cloud?

Responder:

Según la directiva de datos de Tableau Cloud, hay un período de espera de 90 días antes

de que se eliminen sus datos clave.

Pregunta:

¿Qué sucede si memudo a otra región de Tableau Cloud?

Responder:

Los datos clave están en la instancia de Salesforce (KMS) que está en lamisma región que

su Tableau Cloud. Si deseamudarse a otra región, primero debe desactivar la función y eje-

cutar sus extracciones.
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Acerca de Content Migration Tool de Tableau
Este conjunto de artículos lo guía por la configuración, el uso y el mantenimiento de Content

Migration Tool de Tableau.

¿Qué es Content Migration Tool?

Content Migration Tool proporciona unamanera fácil de copiar omigrar contenido entre pro-

yectos. La interfaz de Content Migration Tool lo guía por los pasos necesarios para crear un

"plan demigración". Este plan puede utilizarlo una sola vez o convertirlo en plantilla paramúl-

tiplesmigraciones.

Nota: Si tiene una implementación de Tableau Server, puedemigrar contenido entre
proyectos en una instalación de Tableau Server y un sitio de Tableau Cloud. Ambas

implementaciones deben tener una licencia de AdvancedManagement válida.

Antes demigrar contenido, recomendamos revisar la sección de gestión de contenidos de

Tableau Blueprint.

Ayuda y soporte

Si tiene algún problema que no puede resolver con esta documentación, póngase en con-

tacto con el Soporte técnico de Tableau.

Introducción a Content Migration Tool de Tableau

Este artículo le ayudará a ponerse enmarcha con Content Migration Tool de Tableau. Con-

tiene enlaces a otros artículos sobre información que debe preparar antes de instalar Con-

tent Migration Tool, así como pasos para diseñar un plan demigración y actualizar las

instalaciones existentes.
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Antes de la instalación

Requisitos de instalación

Content Migration Tool solo se puede instalar en sistemas operativosWindows. Antes de la

instalación, debe ser capaz de conectarse al sitio de origen de Tableau (el sitio que se

quieremigrar) y el sitio de destino (el sitio al que quieremigrar) desde el equipo donde está

instalado Content Migration Tool. Tanto los sitios de origen como los de destino deben

tener una licencia válida de AdvancedManagement. Para obtener más información acerca

de la instalación y actualización de Content Migration Tool, consulte Instalar Content Migra-

tion Tool de Tableau.

Compatibilidad con Tableau Cloud

Content Migration Tool 2022.2.1 y posteriores admiten lamigración de contenido para

todas las implementaciones de Tableau Cloud. Recomendamos instalar la versiónmás

reciente desde la página Tableau AdvancedManagement para aprovechar las últimas fun-

cionalidades y correcciones.

Compatibilidad con Tableau Server

Content Migration Tool admite la migración de contenido para las versiones 2019.3 y pos-

teriores de Tableau Server.

En la tabla se enumeran las versiones compatibles de Tableau Server en función de la ver-

sión instalada de Content Migration Tool.

Versión de CMT Tableau Server Versión

2023.1.x 2021.2.x - 2023.1.x

2022.4.x 2021.1.x - 2022.4.x

2022.3.x 2020.4.x - 2022.3.x

2022.2.x 2020.3.x - 2022.2.x
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Versión de CMT Tableau Server Versión

2022.1.x 2020.2.x - 2022.1.x

2021.4.x 2020.1.x - 2021.4.x

2021.3.x 2019.4.x - 2021.3.x

2021.2.x 2019.3.x - 2021.2.x

2021.1.x 2019.3.x - 2021.1.x

2020.4.x 2019.3.x - 2020.4.x

2020.3.x 2019.3.x - 2020.3.x

Nota: Si tiene una implementación de Tableau Server, puedemigrar contenido entre
proyectos en una instalación de Tableau Server y un sitio de Tableau Cloud. Ambos

sitios deben tener una licencia de AdvancedManagement válida.

Compatibilidad con contenido de Tableau

Content Migration Tool admite la migración de libros de trabajo y fuentes de datos publi-

cadas guardadas en las ocho versionesmás recientes de Tableau. Aunque puedemigrar

fuentes de datos existentes, solo las fuentes de datos que usan los tipos de conexión de la

tabla siguiente se pueden cambiar ymodificar durante la migración. Para obtener más infor-

mación, consulte Transformaciones de fuentes de datos en Planes demigración: libros de

trabajo y Planes demigración: fuentes de datos publicadas.

ActianMatrix

Actian Vectorwise

Amazon Athena

Amazon Aurora

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce
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Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

Aster Database

Box

Cloudera Hadoop

Archivo de texto deli-

mitado

EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

IBMDB2

IBMNetezza

MapR Hadoop Hive

Microsoft Access

Microsoft Analysis Ser-

vices

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Microsoft OneDrive

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Oracle Essbase

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

Spark SQL

Archivo estadístico

Extracción de Tableau

Fuente de datos publicada de

Tableau

Teradata

Archivo de texto

Conector de datosweb

Otras bases de datos (ODBC)

Después de la instalación

Limitaciones al migrar contenido

Antes de empezar, asegúrese de que entiende las limitaciones de lamigración de con-

tenido usando Content Migration Tool. Para obtener más información, consulte Limi-

taciones de lamigración.

Crear un plan de migración

Content Migration Tool lo guía a través de lamigración de contenido entre proyectos en un

solo sitio, a un nuevo sitio en lamisma instancia de Tableau Server y entre sitios de
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diferentes instancias de Tableau Server. El plan que cree puede guardarse y utilizarse de

nuevo para futurasmigraciones. Para obtener más información, consulte Descripción gene-

ral del plan demigración.

Instalar Content Migration Tool de Tableau

La instalación de Content Migration Tool de Tableau es directa y sencilla.

Requisitos de instalación

La herramienta Content Migration Tool se ejecuta desde un equipo conWindows y se puede

conectar a sitios de Tableau Cloud y Tableau Server 19.3 y posteriores con una licencia

válida de AdvancedManagement. Para obtener más información sobre versiones com-

patibles, consulte Introducción a Content Migration Tool de Tableau.

El equipo en el que instale Content Migration Tool debe cumplir con los siguientes requisitos:

l Microsoft Windows 8 o posterior (x64)

l Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (Dual Core)

l 4 GB dememoria omás

l Puede conectarse a los sitios de origen y destino. Ambos sitios deben tener una licen-

cia de AdvancedManagement válida paramigrar contenido.

l Disco duro de 2 GB omás. El disco donde se ubique la carpeta \temp debe tener sufi-

ciente espacio en disco para contener una copia de todo el contenido que se está

migrando en una solamigración. Todo el contenido se almacena localmente en el

disco y se elimina cuando se completa la migración.

l Debe disponer de suficiente espacio libre en disco para alojar la aplicación y sus regis-

tros.

Además, confirme que la API de REST está habilitada en Tableau Server (es la opción pre-

determinada). Utilice el comando tsm configuration get -k
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api.server.enabled para confirmarlo. Un valor de retorno de true significa que la

API de REST está habilitada. Para activar la API de REST, utilice el comando tsm con-

figuration set. Para obtener más información, consulte api.server.enabled en la

ayuda de Tableau Server.

Instalar Content Migration Tool

Para instalar Content Migration Tool:

1. Descargue el instalador de Content Migration Tool (Tabcmt-64bit-<ver-

sion>.exe) desde la página de versiones de AdvancedManagement.

2. Ejecute el programaContent Migration Tool Setup.

Nota: al ejecutar el programa de configuración de Content Migration Tool, se
sobrescribirá la versión anterior.

3. Tras leer el EULA, seleccione I agree to the license terms and conditions y haga
clic en Install.

4. Si se abre el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic enYes para
permitir que el instalador realice cambios.

Actualizar Content Migration Tool

Actualizar a la versiónmás reciente de Content Migration Tool le permite aprovechar las últi-

mas funciones y correcciones incluidas en cada nueva versión.

Importante:

l Al ejecutar el programa de configuración de Content Migration Tool, se sobrescribirá

la versión anterior.

l Content Migration Tool no admite la instalación en paralelo de versiones anteriores.

Para actualizar Content Migration Tool:
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1. Inicie sesión en el equipo en el que está instalado Content Migration Tool. Si hay ins-

tancias de Content Migration Tool abiertas, guarde su plan demigración y salga de la

aplicación.

2. Siga los pasos enumerados en Instalar Content Migration Tool para descargar el
último instalador y completar la actualización.

Instalar Content Migration Tool desde la línea de comandos

Para instalar Content Migration Tool desde la línea de comandos, debe ser un administrador

local en el equipo en cuestión.

Instalar switches

Puede especificar uno omás switches en la línea de comandos del instalador. Por ejemplo:

Tabcmt-64bit-2022-3-0.exe /quiet /norestart

Modificador Descripción Comentarios

/install |
/repair |
/uninstall |
/layout "
<directory>

"

Ejecute Setup para

instalar, reparar o

desinstalar Content

Migration Tool, o

bien, con /layout,

cree una copia local

completa del paquete

de instalación en el

directorio espe-

cificado.

La opción por defecto es instalar, que muestra
la interfaz de usuario y todas las indicaciones.
Si no se especifica ningún directorio en una ins-
talación nueva, se utilizará C:\Program
Files\Tableau\Tableau Content

Migration Tool. Si Content Migration
Tool ya está instalado, el programa de ins-
talación usará la misma ubicación que la ins-
talación actual.

/passive Ejecute la con-

figuración con una

interfaz de usuario

mínima y sin indi-

Content Migration Tool no se inicia auto-
máticamente si se instala en modo
/passive. Para iniciar Content Migration
Tool, abra la aplicación manualmente.

Tableau Software 1493

Ayuda de Tableau Cloud



caciones.

/quiet | /si-
lent

El archivo Setup se

ejecuta en el modo

desatendido y total-

mente silencioso. No

semuestran ni la

interfaz ni las indi-

caciones.

Content Migration Tool no se inicia auto-
máticamente si se instala en modo /silent
o /quiet. Para iniciar Content Migration
Tool, abra la aplicación manualmente.

Nota: Utilice /silent o /quiet, pero
no ambos.

/norestart Se ejecuta el archivo

Setup sin reiniciar

Windows, incluso si

es necesario reiniciar.

Nota: En algunos casos aislados, no se
puede suprimir un reinicio, incluso cuando

se utiliza esta opción. Esto esmás pro-

bable cuando se omite un reinicio anterior

del sistema, por ejemplo, durante la ins-

talación de otro software.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario con acceso de administrador en el equipo.

Uso de Content Migration Tool de Tableau

Los siguientes pasos están diseñados para guiarlo en el uso de Content Migration Tool de

Tableau:

l Descripción general del plan demigración
l Planes demigración: sitios
l Planes demigración: proyectos de origen
l Planes demigración: libros de trabajo
l Planes demigración: fuentes de datos publicadas
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l Planes demigración: permisos y propiedad
l Planes demigración: scripts demigración
l Planes demigración: opciones del plan

l Uso del lanzador de la consola de Content Migration Tool de Tableau

Content Migration Tool de Tableau Casos de uso

Content Migration Tool de Tableau como su nombre indica, se utiliza principalmente para

mover contenido de Tableau Cloud de un proyecto a otro. Sin embargo, haymuchas carac-

terísticas en la herramienta que la hacen ideal para realizar varias tareas relacionadas con la

migración y el mantenimiento de contenido.

Nota: Enmuchos de los casos de uso, utilizamos el términomigración para describir el
movimiento de contenido de un entorno, sitio o proyecto a otro. Sin embargo, téc-

nicamente, Content Migration Toolcopia contenido y no elimina ni archiva auto-

máticamente el contenido original o de origen.

La siguiente información describe algunos casos de uso comunes en los que puede apro-

vechar Content Migration Tool.

Promoción de contenido

Puede usar Content Migration Tool para crear contenido para proyectos de desarrollo y rea-

lizar migraciones rutinarias para promocionar contenido a proyectos de ensayo o producción

de su sitio.

Siga estos pasos para migrar contenido en proyectos de producción:

1. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. En este ejemplo, des-
cribimos unamigración entre proyectos en el mismo sitio, así que elija el mismo sitio

de Tableau como su destino. Para obtener más información, consulte la sección Crea-

ción de un plan en Descripción general del plan demigración.
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Si estámigrando libros de trabajo entre dos proyectos del mismo sitio, las cre-

denciales de inicio de sesión de origen y destino pueden ser muy similares o idén-

ticas. En este escenario, recomendamos usar tokens de acceso personal para una

conexiónmás reutilizable. Para obtener más información, consulte Tokens de

acceso personal.

2. Seleccione el proyecto de desarrollo con el contenido que deseamigrar. Puede
seleccionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos específicos y per-

misos de usuario. Para obtener más información, consulte la sección Planificación en

Descripción general del plan demigración.

Si necesita realizar cambios o transformaciones en el contenido durante esta
migración, también puede configurarlo en el plan. Este proceso recibe el nombre de

Mapeo.

3. SeleccioneCambiar proyecto en el menúAgregar mapeo para agregar un
mapeo de proyecto. Seleccione su proyecto de desarrollo como origen y el proyecto

de producción como destino, o haga clic enAgregar nuevo para crear un nuevo pro-
yecto.

Otros tipos demapeo incluyen:

l Cambios en los libros de trabajo: incluido el cambio de nombre de los
libros de trabajo y de proyecto de destino. Para obtener una lista completa de

las transformaciones del libro de trabajo, vea Planes demigración: libros de tra-

bajo.
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l Cambios en las fuentes de datos: incluye la sustitución de nombres de tabla
o esquema, fórmulas de cálculo de configuración y la información de conexión

de la configuración. Para obtener una lista completa de las transformaciones de

fuente de datos, consulte Planes demigración: libros de trabajo (fuentes de

datos insertadas) y Planes demigración: fuentes de datos publicadas (fuentes

de datos publicadas).
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l Cambios en los usuarios: incluye cambios de dominio, usuario y nombre de
grupo en el destino.

4. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración para finalizar la fase de pla-
nificación y prepárese para ejecutar el plan.

5. Para programar esta ejecución de forma regular, puede crear scripts de este tra-
bajomediante el ejecutor de la Content Migration Tool y programarla. Para obtener

información sobre el ejecutor de la Content Migration Tool, consulte Uso del lanzador

de la consola de Content Migration Tool de Tableau.

Adaptación del contenido para los clientes

Al trabajar en un contexto de consultoría, puede personalizar el contenido para cada uno

de sus clientesmediante Content Migration Tool. Cada libro de trabajo funciona como una

plantilla para su plan demigración, lo que le permite aplicar estilo (texto, imágenes, etc.) y

reemplazar las fuentes de datos para clientes específicos.

En este ejemplo, describimos unamigración entre proyectos; un proyecto interno donde

almacena plantillas y un proyecto externo que comparte con los clientes.

Siga estos pasos para personalizar el contenido de sus clientes:
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1. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. Elija el mismo sitio de
Tableau que su destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación

de un plan en Descripción general del plan demigración.

Si estámigrando libros de trabajo entre dos proyectos del mismo sitio, las cre-

denciales de inicio de sesión de origen y destino pueden ser muy similares o idénticas.

En este escenario, recomendamos usar tokens de acceso personal para una cone-

xiónmás reutilizable. Para obtener más información, consulte Tokens de acceso per-

sonal.

2. Seleccione el proyecto interno que contiene el contenido de la plantilla que desea
migrar. Puede seleccionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos

específicos y permisos de usuario. Para obtener más información, consulte la sección

Planificación en Descripción general del plan demigración.

Si necesita realizar cambios o transformaciones en el contenido durante esta
migración, también puede configurarlo en el plan. Este proceso recibe el nombre de

Mapeo.

3. SeleccioneCambiar proyecto en el menúAgregar mapeo para agregar unmapeo
de proyecto. Seleccione su proyecto interno como fuente y el proyecto de producción

como destino, o haga clic enAgregar nuevo para crear un nuevo proyecto.

4. En el paso Libros de trabajo del Plan demigración, use asignaciones y trans-
formaciones del libro de trabajo para personalizar el contenido. A continuación se

muestran dos ejemplos de transformaciones utilizadas con frecuencia. Para obtener

una lista completa de las transformaciones del libro de trabajo, vea Planes demigra-

ción: libros de trabajo.

l Para personalizar el contenido, puede usar las transformacionesReemplazar
imagen yReemplazar texto y actualizar el libro de trabajo con el nombre y el
logotipo de la empresa de un cliente.

l Cuando se trata de fuentes de datos, puede usar las transformaciones
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Reemplazar tabla/Esquema oEstablecer SQL personalizado paramodi-
ficar el contenido del cliente.

5. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

Migración del entorno

Puede usar Content Migration Tool paramigrar contenido entre entornos de Tableau

Cloud y Tableau Server con una licencia válida de AdvancedManagement.

Para ello, siga estos pasos:

1. Cree un plan y seleccione el sitio desde el que deseamigrar como origen. Para
obtener más información, consulte la sección Creación de un plan en Descripción

general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido que deseamigrar desde el sitio de origen. Puede selec-
cionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos específicos y permisos

de usuario.

3. Cree asignaciones de permisos de usuario para personalizar y proteger el con-
tenido. Para obtener más información, consulte Planes demigración: permisos y pro-

piedad.
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4. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

Sugerencias
- Antes de realizar unamigración de entorno, asegúrese de comprender las Limitaciones de

lamigración cuando use Content Migration Tool.

- Puedemigrar su contenido por etapas, probar y validar contenido iterativamente antes de

que se complete la migración final.

- Lamigración de Content Migration Tool no controla las credenciales, suscripciones y vistas

personalizadas insertadas. Estas se tendrán quemigrar manualmente.

Uso compartido de contenido externo

Puede utilizar la Content Migration Tool para compartir contenido interno con colaboradores

externos, sin permitir el acceso a su proyecto. Esto protege sus datos y le permite publicar

solo libros de trabajo y fuentes de datos seleccionados. Una vez que se ha compartido el con-

tenido, los colaboradores inician sesión en su sitio de Tableau Cloud para ver y realizar cam-

bios, sin que esto afecte al contenido almacenado en el proyecto interno.
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Antes de continuar, compruebe que el contenido que comparte es compatible entre los pro-

yectos internos y externos.

Siga estos pasos para compartir contenido externamente:

1. Preparar contenido interno. Como consejo, le recomendamos separar el con-
tenido del proyecto interno, con permisos bloqueados y reglas de gobernanza estric-

tas. Los libros de trabajo y las fuentes de datos deben estar claramente etiquetados

para indicar que el contenido es para uso externo. Para obtener más información,

consulte Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido.

Nota: El contenido compartido con proyectos externos debe utilizar extrac-
ciones de datos amenos que la fuente de datos sea accesible públicamente.

Para obtener información sobre cómo crear extracciones y reemplazar fuentes

de datos, consulte Extraer los datos yReemplazar fuentes de datos en la ayuda

de Tableau Desktop.

Si ha implementado la seguridad de nivel de fila, esos orígenes de datos deben actua-

lizarse para reflejar los filtros de usuario y otros detalles del proyecto externo. Para

obtener más información sobre la seguridad de nivel de fila, consulte Restringir el

acceso en el nivel de fila de datos en la ayuda de Tableau Desktop.

2. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. Elija el mismo sitio de
Tableau que su destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación

de un plan en Descripción general del plan demigración.

Si estámigrando libros de trabajo entre dos proyectos del mismo sitio, las cre-

denciales de inicio de sesión de origen y destino pueden ser muy similares o idén-

ticas. En este escenario, recomendamos usar tokens de acceso personal para una

conexiónmás reutilizable. Para obtener más información, consulte Tokens de

acceso personal.

3. Seleccione el proyecto interno que contiene el contenido de la plantilla que desea
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migrar. Puede seleccionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos

específicos y permisos de usuario. Para obtener más información, consulte la sección

Planificación en Descripción general del plan demigración.

Si necesita realizar cambios o transformaciones en el contenido durante esta
migración, también puede configurarlo en el plan. Este proceso recibe el nombre de

Mapeo.

4. SeleccioneCambiar proyecto en el menúAgregar mapeo para agregar unmapeo
de proyecto. Seleccione su proyecto interno como origen y el proyecto externo como

destino, o haga clic enAgregar nuevo para crear un nuevo proyecto.

5. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

Validación de migraciones de bases de datos

Este caso de uso se produce cuando se va a validar el contenido después de unamigración

de las bases de datos subyacentes. Un ejemplo de unamigración de base de datos es pasar

de SQL Server a Snowflake. CMT puede ayudarle a validar que el contenido compilado a

partir de ambas fuentes de datos es el mismo antes de finalizar la migración, pero no puede

llevar a cabo en sí la migración de la base de datos.

Siga estos pasos para validar una migración de base de datos:

1. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. Elija el mismo sitio de
Tableau que su destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación

de un plan en Descripción general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido del que desea cambiar la fuente de datos o conexiones de
base de datos.

3. Configure la migración para copiar su contenido a un nuevo proyecto. Llamemos al
proyecto de origen como Proyecto A y al proyecto nuevo o de destino como Pro-
yecto B.
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l Cambios en libros de trabajo: Cree una asignación de libro de trabajo para

cambiar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de las

transformaciones de libros de trabajo, consulte Planes demigración: libros de

trabajo.

l Cambios en las fuentes de datos: Cree una asignación de fuente de datos

para cambiar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de

las transformaciones de fuentes de datos, consulte Planes demigración: fuen-

tes de datos publicadas.

4. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

5. Actualice el contenido del proyecto B con las nuevas conexiones de base de

datos o reemplace las fuentes de datos. Esto debe hacersemanualmentemediante

la creación.

6. Pruebe cada libro de trabajo en el proyecto A con el texto en el proyecto B y

revise si hay incoherencias en los datos debido al cambio en la fuente de datos.

7. Una vez que haya confirmado que todo funciona según lo esperado, sobrescriba el
contenido del proyecto A con el contenido actualizado en el proyecto B.

Nota: Si el contenido ya existe en el proyecto de destino y no selecciona las
opciones de publicaciónSobrescribir los libros de trabajo más recientes y
Sobrescribir nuevas fuentes de datos, el contenido no se copiará en el pro-
yecto de destino.

Tareas de mantenimiento

Puede utilizar Content Migration Tool para realizar diferentes tareas demantenimiento.
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Etiquetar contenido obsoleto

Con el uso de Content Migration Tool, puede gestionar el archivado de contenido obsoleto.

Por ejemplo, puede crear un plan que se ejecute de forma regular y que pueda recoger auto-

máticamente el contenido etiquetado como contenido obsoleto ymoverlo a un proyecto de

archivo. Después de un cierto período de tiempo, el contenido de este proyecto se purgará

del sistema. Para obtener más información, consulte Planes demigración: libros de trabajo.

Restauración de contenido

Puede utilizar Content Migration Tool para restaurar el contenido eliminado (accidental o

intencionadamente) desde un proyecto con contenido de un proyecto de copia de segu-

ridad.

Siga estos pasos para restaurar el contenido desde un proyecto de copia de segu-
ridad:

1. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. Elija el mismo sitio de
Tableau que su destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación

de un plan en Descripción general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido que desea restaurar desde el proyecto de copia de segu-
ridad.

3. Configure la migración para restaurar el contenido de su proyecto de copia de segu-
ridad. Llamemos al proyecto de copia de seguridadProyecto A y al proyecto que

desea restaurar comoProyecto B.

l Cambios en libros de trabajo: Cree una asignación de libro de trabajo para cam-

biar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de trans-

formaciones, consulte Planes demigración: libros de trabajo.

l Cambios en las fuentes de datos: Cree una asignación de fuente de datos para

cambiar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de las
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transformaciones de fuentes de datos, consulte Planes demigración: fuentes

de datos publicadas.

4. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

5. Revise el contenido en el sitio de producción.

Copia de seguridad parcial

Una vez que tenga un proyecto de copia de seguridad, puede utilizar Content Migration

Tool para transferir nuevo contenido de producción al proyecto de copia de seguridad.

Notas:
- Antes de realizar una copia de seguridad parcial, compruebe que ha entendido las

Limitaciones de lamigración al utilizar Content Migration Tool.

- Content Migration Tool no debe usarse para realizar una copia de seguridad de su

sitio completo. Le recomendamos priorizar el contenido quemás necesita.

Siga los pasos que aparecen a continuación para crear una copia de seguridad
parcial de su contenido:

1. Cree un plan y seleccione el sitio que usará como origen. Elija el mismo sitio de
Tableau que su destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación

de un plan en Descripción general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido que desea incluir en la copia de seguridad desde el pro-
yecto de producción. Puede seleccionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuen-

tes de datos específicos y permisos de usuario. Paramigrar solo contenido nuevo,

compruebe que las opciones de publicaciónSobrescribir libros de trabajo más
recientes ySobrescribir las fuentes de datos más recientes no estén selec-
cionadas. Para obtener más información, consulte Planes demigración: libros de tra-

bajo.
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3. Configure la migración para copiar contenido en su proyecto de copia de segu-
ridad. Llamemos al proyecto de origen Proyecto A y al proyecto de copia de segu-
ridad como Proyecto B.

l Cambios en libros de trabajo: Cree una asignación de libro de trabajo para cam-

biar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de trans-

formaciones, consulte Planes demigración: libros de trabajo.

l Cambios en las fuentes de datos: Cree una asignación de fuente de datos para

cambiar el Proyecto A al Proyecto B. Para obtener una lista completa de las

transformaciones de fuentes de datos, consulte Planes demigración: fuentes

de datos publicadas.

4. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

5. Para programar esta ejecución de forma regular, puede crear scripts de este trabajo
mediante el ejecutor de la Content Migration Tool y programarla. Para obtener infor-

mación sobre el ejecutor de la Content Migration Tool, consulte Uso del lanzador de la

consola de Content Migration Tool de Tableau.

Descripción general del plan de migración

Content Migration Tool de Tableau crea un proceso simplificado paramigrar contenido de

Tableau entre proyectos. El plan creado es fácil de seguir, se puede auditar y repetir y fun-

cionamediante un proceso por lotes, por lo que es posible migrar cualquier cantidad de

libros de trabajo y fuentes de datos demanera simple y eficiente.

Content Migration Tool mostrará sugerencias contextuales para guiarle en la creación o edi-

ción de un plan demigración . Una vez seleccionados los sitios de origen y destino, en la

parte superior de la pantalla semostrará un resumen de sumigración, tal y como semuestra

a continuación:
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Limitaciones al migrar contenido

Antes de empezar, asegúrese de que entiende las limitaciones de lamigración de con-

tenido usando Content Migration Tool. Para obtener más información, consulte Limi-

taciones de lamigración.

Claves de cifrado

Cada archivo del plan demigración se genera con una clave de cifrado única para la apli-

cación que creó el plan. Las claves de cifrado pueden compartirse si el plan demigración va

a ejecutarse a través de una aplicación que no generó originalmente el archivo. Cuando

comparta claves de cifrado, deberá sobrescribir la clave existente en la aplicación para eje-

cutar el plan demigración. Para ver la clave de cifrado, seleccioneHelp > Settings.

Si va a usar el ejecutor de la consola de la Content Migration Tool para crear planes de

migración, deberá indicar la clave de cifrado usando el comando tabcmt-runner encr-

yption antes de ejecutar el plan. Para obtener más información, consulte Uso del lan-

zador de la consola de Content Migration Tool de Tableau.

Proceso de migración

Paso 1: inicio

El núcleo del proceso demigraciones la creación de un plan que puede guardar y reutilizar

para futurasmigraciones, y que es posible modificar y actualizar si es necesario. El primer
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paso es elegir si se crea un nuevo plan o se selecciona un plan previamente guardado.

Para crear un nuevo plan, haga clic enCreate New Plan. Si ya ha creado un plan demigra-
ción y desea utilizarlo, haga clic enBrowse for a Plan.

De forma predeterminada, todos los planes demigración guardados se almacenan en la car-

peta Tableau Content Migration Tool Plans de la carpetaMis documentos.

Todos los planes demigración se guardan con una extensión .tcmx y los planes con acce-

sosmás recientes se enumeran por separado para facilitar su selección:

Puede seleccionar un plan al que haya accedido recientemente, duplicarlo paramodificarlo

y guardarlo como un nuevo plan. Seleccione el plan que desea copiar y haga clic enDupli-
cate.

Paso 2: planificación

Content Migration Tool lo guiará a través de la creación o edición de su plan demigración en

seis pasos.

Haga clic en cada paso para obtener instrucciones detalladas:

l Planes demigración: sitios
l Planes demigración: proyectos de origen
l Planes demigración: libros de trabajo
l Planes demigración: fuentes de datos publicadas
l Planes demigración: permisos y propiedad
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l Planes demigración: scripts demigración
l Planes demigración: opciones del plan

Paso 3: migración

Una vez que haya completado el plan, estará listo para ejecutar el proceso por lotes para la

migración. Cuando llegue al paso final de lamigración, aparecerá un resumen del plan para

su verificación:

Si desea cambiar algún aspecto del plan, puede hacer clic en una sección de la barra lateral

izquierda para ir directamente a esa fase. Cuando esté listo, haga clic enRun para comen-

zar la migración.

Al hacer clic enRun, la herramienta demigración le preguntará por cualquier elemento no
guardado del plan. Demanera predeterminada, cualquier elemento no guardado se guar-

dará cuando haga clic enYes. Recuerde que siempre puedemantener el plan anterior, sin
hacer ningún cambio, duplicándolo durante la fase de inicio del proceso demigración.
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El plan demigración se ejecuta y semuestra una barra de estado para el progreso general y

para cada libro de trabajo que se envíe al servidor de destino.

Cuando el plan termine de ejecutarse, puede hacer clic en las pestañas en la parte inferior

de la pantalla para saber más sobre la migración.

Libros de trabajo publicados

Published Workbooks detalla los libros de trabajo recién publicados y los proyectos

donde semigraron.
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Fuentes de datos publicadas

Published Data Sources detalla las fuentes de datos recién publicadas y los proyectos
donde semigraron.

Resultado

La pestañaOutput detalla el registro demigración de su plan.

Puede guardar este registro haciendo clic enSave Log.
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Errores y advertencias

La pestañaErrors and Warnings resalta cualquier problema que se haya producido
durante la migración.

Puede corregirlos y volver a ejecutar el plan. Cuando haya completado lamigración y guar-

dado el plan, haga clic enDone para terminar.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

Limitaciones de la migración

Existen ciertas limitaciones para lasmigraciones cuando utilizan Content Migration Tool de

Tableau. Antes de crear su plan demigración, revise las secciones a continuación para cono-

cer la compatibilidad de versiones y el contenido que no semigrará.
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Compatibilidad con contenido de Tableau

Content Migration Tool admite la migración de libros de trabajo y fuentes de datos publi-

cadas guardadas en las ocho versionesmás recientes de Tableau. CMT no admite libros

de trabajo y fuentes de datos publicadas guardados antes de la versión 2018.1.x. Para obte-

ner más información, consulte Introducción a Content Migration Tool de Tableau.

Configuraciones

Las siguientes configuraciones no semigrarán al sitio de destino cuando se utilice Content

Migration Tool.

l Usuarios
l Grupos
l Configuración del sitio (logotipos personalizados, ver recomendaciones, etc.)

Conexiones de datos

Aunque puedemigrar fuentes de datos existentes, solo las fuentes de datos que usan los

tipos de conexión de la tabla siguiente se pueden cambiar ymodificar durante la migración.

Para obtener más información, consulte Transformaciones de fuentes de datos en Planes

demigración: libros de trabajo y Planes demigración: fuentes de datos publicadas.

ActianMatrix

Actian Vectorwise

Amazon Athena

Amazon Aurora

Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

Aster Database

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

IBMDB2

IBMNetezza

MapR Hadoop Hive

Microsoft Access

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake
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Box

Cloudera Hadoop

Archivo de texto deli-

mitado

EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

Microsoft Analysis Ser-

vices

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Microsoft OneDrive

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Oracle Essbase

Spark SQL

Archivo estadístico

Extracciones de Tableau

Fuentes de datos de Tableau Ser-

ver

Teradata

Archivo de texto

Conector de datosweb

Otras bases de datos (ODBC)

Contenido no admitido

El siguiente contenido no semigra al sitio de destino cuando se utiliza Content Migration

Tool y requerirá una configuración adicional.

Contenido Acción requerida

Lentes de Pre-
gunte a los
datos

Los usuarios deben recrear lentes de Pregunte a los datos en el sitio de
destino. Para obtener más información, consulte Crear lentes que se
centren en los datos de solicitud para audiencias específicas.

Colecciones Los usuarios deben volver a crear colecciones en el sitio de destino.
Para obtener más información, consulte Colecciones en la ayuda de
Tableau Desktop.

Comentarios Los usuarios deben volver a agregar comentarios a las vistas en el sitio
de destino. Para obtener más información, consulte Comentar en vis-
tas en la ayuda de Tableau Desktop.
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Vistas per-
sonalizadas

Los usuarios deben volver a crear vistas personalizadas en el sitio de
destino. Para obtener más información, consulte Uso de vista per-
sonalizada en la ayuda de Tableau Desktop.

Funciones de
datos

Los usuarios deben volver a crear funciones de datos en el sitio de des-
tino. Para obtener más información, consulte Usar funciones de datos
para validar sus datos en la ayuda de Tableau Prep Builder.

Certificaciones
de las fuentes
de datos

Si tiene los siguientes roles y capacidades en el sitio, puede certificar
fuentes de datos en el sitio de destino.

l Administrador de sitio Creator

l Creator o Explorer (puede publicar) con capacidad de líder de

proyecto en el proyecto que contiene la fuente de datos

Para obtener más información, consulte Utilizar certificación para per-

mitir a los usuarios encontrar datos de confianza

Alertas basa-
das en datos

Los usuarios deben recrear alertas basadas en datos para paneles y
vistas en el sitio de destino. Una vez creadas las alertas basadas en
datos, cualquier persona con acceso a la vista puede agregarse a las
alertas existentes.

Para obtener más información, consulte Enviar alertas basadas en

datos desde Tableau Cloud o Tableau Server en la ayuda de Tableau

Desktop.

Descripciones
de libros de tra-
bajo y fuentes
de datos

Si es el propietario del elemento de contenido o dispone de los per-
misos adecuados, puede editar la descripción del elemento en el sitio
de destino. Para obtener más información, consulte Agregar o editar
descripciones en el apartado de ayuda de Tableau Desktop.

Credenciales
insertadas

Por motivos de seguridad, Tableau Server quita las credenciales inser-

tadas de las fuentes de datos durante el proceso de descarga.

l Para incluir credenciales insertadas al migrar desde Tableau Ser-
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ver a Tableau Cloud, utilice las opciones de publicaciónMigrar

credenciales insertadas para libros de trabajo yMigrar cre-

denciales insertadas para fuente de datos. Para obtener más

información, consulte Migración de libros de trabajo y fuentes de

datos con credenciales insertadas.

l Para incluir credenciales insertadas al publicar en sitios de

Tableau Server, use la transformación de la fuente de datos

Establecer información de conexión. Para obtener más infor-

mación, consulte Planes demigración: fuentes de datos publi-

cadas.

Nota:CMT no admite la migración de credenciales insertadas
para conexionesOAuth. Paramigrar las credenciales deOAuth,

utilice la transformación de fuente de datos Establecer información

de conexión.

Activos exter-
nos

Los atributos personalizados para activos externos no se migran al sitio
de destino. Por ejemplo, se deben volver a crear etiquetas, cer-
tificaciones, advertencias de calidad de los datos, descripciones, per-
misos, contactos de usuario, tablas y columnas. Para obtener más
información, consulte Administrar permisos para activos externos.

Programas de
actualización
de extrac-
ciones

Los programas de actualización de extracciones no se pueden migrar a
sitios de destino de Tableau Cloud. Para actualizar datos en Tableau
Cloud, puede ejecutar actualizaciones de extracciones manualmente o
crear nuevos programas de actualización de extracciones. Para obte-
ner más información, consulte Programar actualizaciones en Tableau
Cloud.

Favoritos Los usuarios deben volver a seleccionar su contenido favorito en el sitio
de destino. Para obtener más información, consulte Marcar favoritos
en la ayuda de Tableau Desktop.
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Flujos Para ejecutar flujos en un programa, los usuarios deben volver a publi-
car los flujos en el sitio de destino con Tableau Prep. Para obtener más
información, consulte Publicar un flujo en Tableau Server o Tableau
Cloud en la ayuda de Tableau Prep.

Actualizaciones
de extrac-
ciones incre-
mentales

Las actualizaciones de extracciones incrementales se cambian a actua-
lizaciones de extracciones completas en el sitio de destino. Los usua-
rios deben reconfigurar las actualizaciones incrementales en Tableau
Desktop y publicar extracciones en el sitio de destino después de la
migración. Para obtener más información, consulte Actualizar extrac-
ciones en la ayuda de Tableau Desktop.

Métricas Los valores históricos de las métricas se eliminan de las vistas y los
usuarios deben volver a crear métricas en el sitio de destino. Para obte-
ner más información, consulte Crear y solucionar problemas demétri-
cas.

Historial de revi-
sión

Para migrar versiones anteriores de libros de trabajo al sitio de destino,
los usuarios deben descargar las versiones que desean conservar y vol-
ver a publicar el libro de trabajo en el sitio de destino. Para obtener más
información, consulte Trabajar con revisiones de contenido en la ayuda
de Tableau Desktop.

Suscripciones Los usuarios deben volver a suscribirse a las vistas y libros de trabajo
en el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Crear
una suscripción a una vista o libro de trabajo.

Miniaturas de
libros de tra-
bajo y vistas

Los libros de trabajo y las vistas que se migran utilizando Content Migra-
tion Tool conservarán sus miniaturas originales, incluso si el plan de
migración incluye transformaciones que hacen que las vistas se mues-
tren de forma diferente (por ejemplo, si cambian las conexiones de
datos).

Para actualizar lasminiaturas, edite el libro de trabajo o visualícelo en

el sitio de destino y vuelva a guardarlo. Para obtener más información,

consulte Editar Vistas de Tableau en Internet en la ayuda de Tableau

Desktop.
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Conexiones vir-

tuales

Los usuarios deben recrear conexiones virtuales en el sitio de destino.
Para obtener más información, consulte Crear una conexión virtual.

Planes de migración: sitios

El primer paso para crear un plan demigración en Content Migration Tool de Tableau es ini-

ciar sesión en el sitio de origen y de destino.

En la sección Sites de la etapa de planificación, inicie sesión en los sitios de origen y destino.

Los permisos de las credenciales de usuario que utiliza rigen los sitios y proyectos que ve al

crear un plan demigración. Solo puedemigrar el contenido al que el usuario tenga acceso.

Permisos y licencias necesarios

La cuenta de usuario utilizada para iniciar sesión en el sitio de origen y en el de destino debe

tener una licencia de Explorer o superior, y los siguientes permisos sobre el contenido que

se deseamigrar:

l Vista

l Descargar libro de trabajo/guardar una copia

l Opcional: administrador (para seleccionar libros de trabajo con el fin de acceder a una
lista de usuarios)
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Tanto los sitios de origen como los de destino deben tener una licencia válida de Advanced

Management. Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau AdvancedMana-

gement en Tableau Cloud.

Paso 1: origen

Este es el punto de partida de lamigración. Inicie sesión en Tableau Cloud y, después,

seleccione su sitio para usarlo como origen. Los sitios son silos independientes de libros de

trabajo, datos y listas de usuarios que se crean dentro de Tableau para agrupar contenido

relacionado de usuarios seleccionados. Solo puedemigrar contenido de un sitio a la vez.

Iniciar sesión en el sitio de origen

Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar sesión en Tableau Cloud o

Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en Tableau

Cloud con inicio de sesión único y Tableau conMFA, consulte Iniciar sesión en Tableau

Cloud.

1. Haga clic en Iniciar sesión en Tableau.

2. En el cuadro de diálogoSeleccionar una conexión, seleccione una conexión guar-
dada y haga clic enContinuar.
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Si no hay conexiones disponibles, haga clic enAgregar o editar conexiones guar-
dadas para agregar una nueva conexión. Para obtener más información, consulte
Conexiones guardadas.

3. Escriba su nombre de usuario y contraseña y, luego, haga clic en Iniciar sesión.

Si su servidor está configurado para la autenticación SAML o el SSO, se le redirigirá a

la página de inicio de sesión del proveedor de identidades para completar el proceso

de autenticación.

4. Seleccione el sitio que desea usar.

Para cambiar el servidor de origen o actualizar la selección de su sitio, haga clic enSelec-
cionar un origen diferente.

Paso 2: destino

Repita el proceso de inicio de sesión para el sitio de destino (el sitio al quemigra el con-

tenido).

Si estámigrando sus libros de trabajo entre dos proyectos del mismo sitio de Tableau, las

credenciales de inicio de sesión del sitio de origen y destino pueden ser muy similares o idén-

ticas (incluida la URL y el nombre del sitio).

Conexiones guardadas

El uso de conexiones guardadas le permite iniciar sesión rápidamente en los sitios de origen

y destinomediante la creación de una conexión reutilizable. Al agregar una conexión

Tableau Software 1521

Ayuda de Tableau Cloud



guardada, debe especificar el método de inicio de sesión preferido para su sitio.

Content Migration Tool admite los siguientesmétodos de inicio de sesión:

l Tokens de acceso personal: permite a los usuarios crear tokens de autenticación
de larga duración paramejorar la seguridad, la auditoría y la automatización de los

planes demigración. Los tokens de acceso personal permiten a los usuarios iniciar

sesión sin necesidad de iniciar sesión de forma interactiva en Content Migration Tool.

Para obtener más información, consulte Tokens de acceso personal.

l Inicio de sesión basado en navegador: los usuarios indican sus credenciales y
completan la autenticación a través de un navegador web integrado. Esta opción

puede ser similar a la forma en que normalmente se autentica en Tableau.

l Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña: los usuarios se auten-
tican a través de Content Migration Tool en lugar de una ventana del navegador inser-

tada. Esta opción pasa las credenciales al servidor mediante las API de REST de

Tableau. Puede usar el nombre de usuario y contraseña para solucionar problemas

que impiden el uso de inicio de sesión basado en navegador.

Agregar o editar conexiones guardadas

Semuestra un vínculoAdd or edit saved connections en la parte inferior de Content
Migration Tool y al iniciar sesión en los sitios de origen y destino. Al hacer clic en este enlace

se abrirá la ventanaManage Tableau Connections.

1522 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Siga estos pasos para agregar una conexión guardada:

1. En la ventanaAdministrar conexiones de Tableau, haga clic enNueva conexión
o seleccione una conexión existente para realizar cambios.

2. Especifique unNombre de conexión (nombre para describir su servidor) y laURL
del servidor.

Si no incluye un prefijo para la URL del servidor, el Content Migration Tool utilizará

http://.

3. Seleccione el método de inicio de sesión para su conexión.

Si está utilizando tokens de acceso personal, consulte Agregar conexiones guar-

dadas con tokens de acceso personal.

4. Haga clic enGuardar.

Tableau Software 1523

Ayuda de Tableau Cloud



Después de crear una conexión guardada, aparecerá en la ventana Seleccionar una cone-

xión la próxima vez que inicie sesión en los sitios de origen y destino.

Agregar conexiones guardadas con tokens de acceso personal

Agregar una conexión guardada con un token de acceso personal requieremás infor-

mación que otrosmétodos de inicio de sesión. Deberá crear un nuevo token de acceso per-

sonal en los sitios de origen y destino para comenzar. Los tokens de acceso personal no

deben compartirse entre aplicaciones. Para obtener más información, consulte Tokens de

acceso personal.

Creación de un token de acceso personal

1. En un navegador web, inicie sesión en su sitio de Tableau.

2. En la parte superior de la página, seleccione su imagen de perfil o sus iniciales y, a

continuación,Configuración de mi cuenta.

3. En Tokens de acceso personal, escriba un nombre descriptivo para el token en el
campoNombre del token y, a continuación, haga clic enCrear token nuevo.

4. En la ventana siguiente, haga clic enCopiar al portapapeles y, a continuación, cie-
rre la ventana.

5. Pegue el secreto del token en un archivo. Guarde el archivo en un lugar seguro.

Añadir un token de acceso personal

1. En la Content Migration Tool, haga clic enAgregar o editar conexiones guar-
dadas.

2. En la ventanaAdministrar conexiones de Tableau, escriba un nombre de cone-
xión y laURL del servidor.
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Si se conecta a Tableau Cloud, debe indicar la URL completa del pod de su sitio. Por

ejemplo, https://10ay.online.tableau.com. Su pod semuestra en la pri-

mera parte de la URL del sitio después de iniciar sesión en Tableau Cloud.

3. Escriba el nombre del token de acceso personal y el secreto del token de
acceso personal, obtenidos al crear un token de acceso personal en la sección ante-
rior.

4. En el campoNombre del sitio, indique el nombre del sitio tal como aparece en la
URL, sin espacios. Esto es diferente al nombre descriptivo del sitio. Por ejemplo,

"Sitio A" sería "sitioa" en la URL de un navegador.

5. Haga clic enGuardar.

Paso 3: Continuar hasta el paso siguiente

Después de iniciar sesión correctamente en los sitios de origen y de destino, haga clic en

Next para continuar con la sección Planes demigración: proyectos de origende la fase de
planificación.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

Planes de migración: proyectos de origen

El siguiente paso para crear un plan demigración en Content Migration Tool de Tableau es

seleccionar los proyectos de origen. Los proyectos de origen son aquellos desde los que se

migrarán los libros de trabajo y las fuentes de datos publicadas. Los proyectos que elija deci-

dirán qué libros de trabajo están disponibles paramigrar en el siguiente paso del plan de

migración.
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Paso 1: Seleccionar el proyecto de origen

Hay dos opciones cuando se seleccionan proyectos de origen, All Projects ySpecific
Projects:

La opciónAll Projects selecciona todos los proyectos del sitio de origen que especificó en
el paso Servidores. La opciónSpecific Projects le permite seleccionar proyectos espe-
cíficos en el sitio de origen.

Nota: Los proyectos de origen deben contener libros de trabajo o fuentes de datos.
Content Migration Tool nomigrará proyectos vacíos.

Puede seleccionar cada proyecto individualmente o utilizar el botónSelect All y, después,
anular la selección de los proyectos que no desee incluir. Si realiza algún cambio en el sitio

de origen durante este paso, puede utilizar el botónRefresh para actualizar la lista de pro-

yectos.
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Paso 2: Seleccionar las opciones del proyecto

Una vez seleccionados los proyectos de origen, seleccione las opciones de proyecto que

desea aplicar para la ubicación de destino. Hay opciones para crear proyectos que no exis-

ten, además de copiar los permisos y la propiedad del proyecto desde la ubicación de ori-

gen. Para asignar la nueva propiedad del contenido según las asignaciones de usuarios,

seleccioneAplicar asignaciones de usuarios.

l Crear proyectos de destino: cree automáticamente proyectos que no existen en la
ubicación de destino. Content Migration Tool no creará proyectos de destino si el pro-

yecto de origen está vacío o si no se seleccionan libros de trabajo o fuentes de datos.

De forma predeterminada, los intentos demigrar a un proyecto inexistente darán

como resultado unamigración fallida.

l Copiar permisos del proyecto: copie los permisos del proyecto de origen lomás
fielmente posible.

l Copiar propietario del proyecto: copie la configuración de propiedad del proyecto
desde la ubicación de origen para asignar el propietario del proyecto.

l Aplicar asignaciones de usuarios: aplique asignaciones de usuarios para asignar
la propiedad del contenido de los proyectos en la ubicación de destino. La propiedad

del contenido no se aplicará si el proyecto de destino ya existe. Para obtener más infor-

mación, consulte Planes demigración: permisos y propiedad.
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Paso 3: Continuar hasta el paso siguiente

Cuando haya seleccionado los proyectos de origen, haga clic enNext para seguir con la
sección Planes demigración: libros de trabajo de la fase de planificación. Si estámigrando

libros de trabajo entre dos proyectos en el mismo sitio de Tableau, elegirá su proyecto de

destino en la siguiente sección.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de ori-
gen yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte
Permisos.

Planes de migración: libros de trabajo

Ha iniciado sesión con éxito en sus sitios de origen y destino y en los proyectos selec-

cionados. El siguiente paso es preparar los libros de trabajo para la migración.

Nota: Si sus libros de trabajo o fuentes de datos incluyen extractos, asegúrese de leer
y comprender la información deMigración de libros de trabajo y fuentes de datos con

extracciones.

Paso 1: selección de libros de trabajo

Todos los libros de trabajo en el sitio de origen seleccionado, así como los proyectos selec-

cionados, aparecerán en la pantallaWorkbook Selection.
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Si durante este paso realiza cualquier modificación en los libros de trabajo en el sitio de ori-

gen, puede hacer clic enRefresh para actualizar el listado de libros de trabajo. Hay varias

maneras de seleccionar libros de trabajo.

Selección de libros de trabajo específicos

Hay tres botones en la secciónSpecific . Cualquier elección en la sección Básica incluirá
inmediatamente el libro de trabajo seleccionado de forma específica en el plan demigración.

También puede seleccionar individualmente libros de trabajo específicos haciendo clic en

ellos.
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Seleccionar todo

Este botón selecciona o anula la selección de todos los libros de trabajo del sitio. Si se agre-

gan libros de trabajo al sitio después de guardar el plan, no se agregarán automáticamente

la próxima vez que se utilice el plan.

Mostrar:

Miniaturas

La vista predeterminadamuestra los libros de trabajo comominiaturas para ayudarle a dife-

renciarlos. En esta vista, si sitúa el cursor sobre la miniatura semuestran vistas previas de

las demás hojas de trabajo y dashboards del libro.

Lista

Esta vista esmás sucinta y también proporciona información adicional, como el nombre del

libro de trabajo, el proyecto, la versión de Tableau y la fecha de la últimamodificación.

Al hacer clic en cualquiera de los encabezados se ordenarán los libros de trabajo de forma

correspondiente. Además, al situar el cursor sobre cualquiera de los libros de trabajo, se

obtendrá una vista previa flotante de las hojas de trabajo y los dashboards del libro. La vista

de lista es especialmente útil si hay una gran cantidad de libros de trabajo en un sitio.

Selección basada en reglas

Puede utilizar la selecciónRule Based para seleccionar libros de trabajo según criterios
específicos. Las opciones basadas en reglas crearán criterios de selección de libros de tra-

bajo que se utilizarán cuando se ejecute el plan demigración. Tenga en cuenta que selec-

cionar "todo" en cualquiera de las opcionesRule Based no es lomismo que la selección
Specific Workbooks. Una selección "todo" basada en reglas siempre incluye todos los
libros de trabajo, por lo que cualquier libro de trabajo recién añadido se incluirá enmigra-

ciones futuras.
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El botón de selecciónRule Based permite seleccionar libros de trabajo utilizando las
siguientes opciones:

Workbooks in projects

Estemenú permite seleccionar libros de trabajo de proyectos específicos.

Workbooks tagged with

Estemenú permite seleccionar libros de trabajo por sus etiquetas.

Workbooks published by

Estemenú permite seleccionar libros de trabajo por su autor.

En cada opción puede realizar selecciones individuales omúltiples haciendo clic en la casilla

de verificación junto a cada entrada. Todos los libros de trabajo seleccionados aparecerán

en el cuadroSelection Description.

Selección de todos los libros de trabajo

La última opción es usar el botón de selecciónAll Workbooks, que selecciona todos los
libros de trabajo en todos los proyectos del sitio.

Utilizar el botón de selecciónAll Workbooks no es lomismo que seleccionar todos los
libros de trabajo con el métodoSpecific Workbook, ya que el primer sistema tomará todos
los libros de trabajo en el sitio de origen cada vez que utilice el plan demigración en el futuro.
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Cuando esté satisfecho con la selección de libros de trabajo, haga clic enNext.

Paso 2: asignación de libros de trabajo

Ahora puede asignar los libros de trabajo seleccionados del archivo de origen al de destino.

El mapeo permite cambiar el nombre de los libros de trabajo de origen amedida que se

migra, así como elegir diferentes destinos. También puede añadir asignaciones para cam-

biar el proyecto, así como el prefijo o el sufijo de los libros de trabajo. Es posible añadir pro-

yectos al destino desde esta sección.

Si no hace ningún cambio, los libros de trabajo seleccionados simplemente semigrarán con

el mismo nombre y proyecto que en el origen. Si no ha definido proyectos en el sitio de des-

tino, estos semigrarán en el proyecto predeterminado. Para agregar asignación de libros

de trabajo, haga clic en el botónAgregar asignación . Las siguientes opciones apa-
recerán en el área de asignación.
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Renombrar libros de trabajo

Esta transformación le permite filtrar por el proyectoSource y seleccionar los libros de tra-

bajo deseados para cambiar el nombre. En el campoDestination , seleccione a qué pro-

yecto desea que se dirija el libro de trabajo e introduzca el nuevo nombre deseado.

Cambiar proyecto

De forma predeterminada, los libros de trabajo semigran al mismo proyecto en el destino.

Esta asignación le permite cambiar el proyecto de destino para todos los libros de trabajo de

un proyecto de origen.

Agregar proyecto

Al renombrar el libro de trabajo o cambiar el proyecto, la opciónAdd New le permite crear

un proyecto de destino sin tener que iniciar sesión en el sitio de destino y crear el proyecto

manualmente. Puede crear tanto proyectos como proyectos anidados utilizando el cuadro

de diálogoAdd New .
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Cambiar prefijo

Esta opción permite eliminar o reemplazar el prefijo de los libros de trabajo en uno o en

todos los proyectos de origen.
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Cambiar sufijo

Como en la asignación de prefijos, esta opción permite eliminar o reemplazar el sufijo de los

libros de trabajo en uno o en todos los proyectos de origen.

Paso 3: transformaciones de libros de trabajo

Puede cambiar ymodificar los libros de trabajo utilizando el paso Transformación.

Las transformacionesmodifican sus libros de trabajo de unamanera específica. Es posible

incluir transformaciones adicionales a través de complementos, o pueden añadirse en futu-

ras versiones de la aplicación. Haga clic en el menú desplegableAgregar transformación
para ver la selección de transformaciones disponibles.
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Al seleccionar cualquiera de las transformaciones se abre la ventana Editar trans-

formación, que permitirá adaptarlas a los libros de trabajo seleccionados. Todas las trans-

formaciones se completarán en el orden en que se enumeran, de arriba abajo.

Para todos los tipos de transformación hay dos pasos básicos. El primero es hacer la selec-

ción para la transformación. En este caso, seleccione el libro o libros de trabajo que desea

transformar. El área de selección es similar a la sección Selección de libro de trabajo de la

fase de planificación, con todas las funciones del botón de selección Básico:Mar-
car/Desmarcar todo,Actualizar, Vista deminiaturas y Vista de lista. En la parte supe-
rior de la lista puede elegir Select All (libros de trabajo), una opción que selecciona
automáticamente todos los libros de trabajo para futuras transformaciones. También puede

actualizar la ventana de visualización del libro de trabajo para que refleje cualquier cambio
o actualización en el sitio de origen.

El segundo paso es usar la pestañaOpciones para introducir las selecciones específicas

para cualquier transformación que elija.
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Cada una de las transformaciones del libro de trabajo tiene valores diferentes que se pue-

den introducir en la pestañaOpciones, y la pestaña tendrá nombres diferentes, depen-

diendo de la transformación que esté editando:

Acción Reemplazo de URL

Reemplaza una parte de una URL (o toda ella) en el libro de trabajo que utiliza esta trans-

formación. En la pestañaOpciones, introduzca el texto que debe coincidir y su valor de reem-

plazo.
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Ejemplo:

URL: www.exampledev.com

Coincidencia: dev

Reemplazo: Prod

Resultado: www.exampleProd.com

Establecer valor de parámetro

Define un nuevo parámetro. En la pestañaOpciones, introduzca el nombre del parámetro,

el tipo de datos en el menú desplegable y el valor.

Eliminar imágenes

Elimine cualquier imagen (como unamarca de agua) de los libros de trabajo seleccionados

introduciendo el nombre del archivo en la pestañaOpciones. Hay una casilla de verificación

adicional si desea recibir una advertencia durante la migración si no se encuentra ninguna

imagen.

Eliminar comandos de descripción emergente

Elimine todos los comandos de descripción emergente en los libros de trabajo selec-

cionados. No hay opciones adicionales que definir para esta transformación.
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Reemplazar imágenes

Reemplace las imágenes insertadas en los libros de trabajo seleccionados. En la pestaña

Opciones, introduzca el nombre de archivo de la imagen actual y el de la imagen de sus-

titución. Puede reemplazar imágenes usando una ruta de archivo local o URL.

Ejemplo:

Nombre de archivo: image.png

URL de la imagen de sustitución: http-
s://www.exampledev.com/replacementImage.png

Visibilidad del control de zoom

Establezca el modo de visibilidad en el menú desplegable:Automático,Mostrar al situar
uOcultar en la pestañaOpciones.

Reemplazo de URL de página web

Reemplaza una parte de una URL (o toda ella) utilizada en los dashboards que usan esta

transformación. En la pestañaOpciones, introduzca el texto que debe coincidir y su valor de

reemplazo.
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Ejemplo:

URL: www.exampledev.com

Coincidencia: dev

Reemplazo: Prod

Resultado: www.exampleProd.com

Paso 4: transformaciones de fuentes de datos

El siguiente paso en la planificación de los libros de trabajo para la migración empresarial

es el de la transformación de las fuentes de datos. Es similar en función del paso Trans-

formaciones de libros de trabajo. Estas son para fuentes de datos empaquetadas dentro de

los libros de trabajo. Las fuentes de datos publicadas se gestionan en un paso diferente del

proceso.

Haga clic en el menú desplegableAgregar transformación y aparecerán las siguientes
opciones:
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Cuando selecciona cualquiera de las transformaciones de la fuente de datos se abre la ven-

tana Editar transformación, que permitirá personalizarla para las fuentes de datos selec-

cionadas. Todas las transformaciones se completarán en el orden en que se enumeran, de

arriba abajo.

Para todos los tipos de transformación de fuentes de datos hay dos pasos básicos. El primer

paso es introducir los criterios de coincidencia para la fuente de datos deseada. Según el

tipo de conexión que seleccione, apareceránmás campos en la pestañaCriterios de
correspondencia.
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Haga clic enVista previa de conexiones de origen para encontrar cualquier conexión
que coincida con los criterios introducidos.

1542 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



El segundo paso es usar la pestañaOpciones para introducir las selecciones específicas

para cualquier transformación que elija.
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Cada una de las transformaciones de las fuentes de datos tiene valores diferentes que

deben introducirse en la pestañaOpciones:

Establecer fórmula de cálculo

En la pestañaOpciones, puede reemplazar el cálculo de una columna.

1544 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Establecer información de conexión

En la pestañaNuevos valores de conexión, especifique el método de autenticación y los
detalles de conexión para la nueva fuente de datos. Dependiendo del tipo de conexión que

seleccione, pueden aparecer más campos.

Seleccione el tipo de conexión Tableau Server (Fuente de datos publicada) para cam-
biar la fuente de datos publicada para un libro de trabajo. Esto puede reducir los pasos

manuales necesarios al migrar libros de trabajo entre proyectos, por ejemplo, promoviendo

contenido desde el desarrollo hasta la producción.

Para cambiar la fuente de datos publicada, seleccione una fuente de datos del menú des-

plegable y especifique elNombre de usuario de Tableau para la autenticación. El usuario
debe existir en el sitio de destino y tener la capacidad de conexión para la fuente de datos

publicada.

l Para las fuentes de datos basadas en archivos, los usuarios accederán al libro de tra-

bajo y verán los datos basados en los permisos del usuario de Tableau especificado.

l Para todas las demás fuentes de datos, se solicita a los usuarios sus propias cre-

denciales de base de datos cuando se carga la vista o el libro de trabajo.

Si no se especifica el nombre de usuario de Tableau, solo los usuarios con la funcionalidad

Conectar pueden ver los datos en el libro de trabajo.

Establecer SQL personalizado

En la pestañaNuevo SQL personalizado, indique el nombre de la consulta SQL per-
sonalizada que deseamodificar paraCoincidir con nombre de consulta. El nombre de la
consulta debe coincidir con el nombre de la consulta SQL personalizada de la capa física de

la fuente de datos. Si estos nombres no coinciden, la transformación fallará. Para obtener
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más información sobre la modelación de datos y la capa física, consulte El modelo de datos

de Tableau.

Después de especificar el nombre de la consulta, escriba elSQL personalizado deseado
en el campo de texto. Tenga en cuenta que SQL personalizado puede afectar nega-

tivamente al rendimiento de los libros de trabajo si no se utiliza correctamente.

Eliminar extracción

No hay pestaña para esta transformación, simplemente introduzca la información de

Match Criteria y la extracción se eliminará durante la migración.

Además, en cada una de las transformaciones puede introducir notas en la secciónCom-
ments , en la parte izquierda de la ventanaEdit Transformation.

Aplicar credenciales guardadas

En desuso en la versión 2022.3. En su lugar, utilice la transformación de fuente de datos

Establecer información de conexión.

En la pestaña de opciones, indique elNombre de usuario de Tableau y elNombre de
usuario de credenciales guardadas correspondientes para la conexión de datos. Solo
puede aplicar credenciales guardadas para conexiones de datos existentes en la página

Configuración de la cuenta en su sitio de Tableau. Para obtener más información, consulte

Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos.
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Paso 5: opciones de publicación

El último paso en la fase Libros de trabajo es seleccionar opciones de publicación y crear

transformaciones para etiquetas, programas de actualización de extracción y permisos.

Restablecer las selecciones del dashboard

Esta opción anula la selección de todos los objetos en los dashboards.

Sobrescribir los libros de trabajo más recientes

Simarca esta opción, los libros de trabajo semigrarán aunque se sobrescriba uno creado al

mismo tiempo omás recientemente que el libro trasladado

Copiar permisos de libros de trabajo

Si se selecciona esta opción, la herramienta demigración intentará copiar los permisos del

libro de trabajo de origen lomejor posible.
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Copiar programas de actualización de extracción

Si se selecciona esta opción, la herramienta demigración intentará establecer los pro-

gramas de actualización de extracciones del libro de trabajo de destino a un programa cuyo

nombre de origen coincida.

Nota:No se pueden crear programas de actualización de extracciones en Tableau
Cloud. Esta opción no está disponible si el destino es un sitio de Tableau Cloud. Para

obtener más información, consulte Limitaciones de lamigración.

Copiar credenciales insertadas para libros de trabajo

Copie las credenciales insertadas para fuentes de datos insertadas en libros de trabajo.

Solo disponible al migrar de Tableau Server a sitios de Tableau Cloud. Para obtener más

información, consulte Migración de libros de trabajo y fuentes de datos con credenciales

insertadas.

Nota:CMT no admite la migración de credenciales insertadas para conexiones
OAuth. Paramigrar credenciales deOAuth al sitio de destino, use la transformación de

la fuente de datos Establecer información de conexión.

Copiar propietarios de libros de trabajo

Copie la configuración del propietario del libro de trabajo desde la ubicación de origen para

asignar el propietario del libro. Si no se selecciona, el usuario de la Content Migration Tool

recibe la propiedad del libro de trabajo en la ubicación de destino.

Aplicar mapeo de usuarios

Apliquemapeos de usuarios para asignar la propiedad del contenido. Seleccione esta

opción si existen diferencias en la sintaxis del nombre de usuario en la ubicación de destino.

Para obtener más información, consulte Planes demigración: permisos y propiedad.
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Agregar opción

Haga clic en el menú desplegableAdd Option para ver los diferentes tipos de trans-
formación que puede agregar:

Para todos los tipos de transformación hay dos pasos básicos. El primero es hacer la selec-

ción para la transformación. En este caso, seleccione el libro o libros de trabajo que desea

transformar. El área de selección es similar a la sección Selección de libro de trabajo de la

fase de planificación, con todas las funciones del botón de selección Básico:Selec-
t/Unselect All,Refresh, Thumbnail Display yList Display. En la parte superior de la
lista puede elegir Select All (libros de trabajo), una opción que selecciona automáticamente
todos los libros de trabajo para futuras transformaciones. También puede actualizar la ven-
tana de visualización del libro de trabajo para que refleje cualquier cambio o actualización en

el sitio de origen.
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El segundo paso es usar la pestañaOpciones para introducir las selecciones específicas

para cualquier transformación que elija.Nota: La pestañaOpciones tendrá diferentes nom-
bres, dependiendo de la transformación que esté editando.

Añadir etiquetas

Le permite añadir una omás etiquetas al libro de trabajo. Si sitúa el ratón sobre una eti-

queta previamente introducida, aparece una "X" azul que permite eliminarla.
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Eliminar etiquetas

Le permite añadir una omás etiquetas al libro de trabajo. Si sitúa el ratón sobre una etiqueta

previamente introducida, aparecer una "X" azul que permite eliminarla. También puede

optar por eliminar la etiqueta de los libros de trabajo de origen o de destino.
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Aplicar programas de actualización de extracción

Aquí puede aplicar programas de actualización de extracciones de destino a los libros de

trabajomigrados. La lista de programas generados corresponde al destino.

Nota:No se pueden crear programas de actualización de extracciones en Tableau
Cloud. Esta opción no está disponible si el destino es un sitio de Tableau Cloud. Para

obtener más información, consulte Limitaciones de lamigración.
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Configurar permisos

Esta transformación sirve para editar los permisos de los libros de trabajo seleccionados.

Introduzca un grupo o usuario y, a continuación, haga clic enAdd. Ajuste los permisos como
desee. Las cuatro opciones sonAllow el permiso,Deny el permiso, Inherit o conservar el
Source Value.
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Establecer Generar miniatura como

Esta opción permite configurar elUsuario oGrupo que se utilizará después de lamigra-
ción para generar datos específicos de usuario en laminiatura del libro de trabajo. Cada

opción cuenta con unmenú desplegable para seleccionar el usuario o grupo deseado.
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Paso 6: continuar hasta el paso siguiente

Cuando haya seleccionado los libros de trabajo y preferencias, haga clic enNext para
seguir con la sección Planes demigración: fuentes de datos publicadas de la fase de pla-

nificación.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

Planes de migración: fuentes de datos publicadas

El siguiente paso en la creación de un plan demigración en Content Migration Tool de

Tableau es seleccionar, asignar y añadir cualquier transformación a las fuentes de datos

publicadas. El proceso esmuy similar al paso Libros de trabajo de la fase de planificación,

especialmente el paso de asignación de fuentes de datos.
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Nota: Si sus libros de trabajo o fuentes de datos incluyen extractos, asegúrese de leer
y comprender la información deMigración de libros de trabajo y fuentes de datos con

extracciones.

Paso 1: selección

Al iniciar la fase Fuentes de datos publicadas del plan demigración, seleccionará las fuen-

tes de datos que desee incluir en el plan demigración:

Las fuentes de datos solo se seleccionarán en el momento de lamigración. Existen dos

métodos de selección. UseSpecific Data Sources para elegir una omás fuentes de
datos publicadas. Haga clic enRefresh para volver a cargar la lista de fuentes de datos

publicadas disponibles.

La segunda opción esAll Data Sources, que selecciona todas las fuentes de datos en el
sitio de origen.

Paso 2: asignación

El siguiente paso es asignar sus fuentes de datos de origen al nuevo destino. La fun-

cionalidad es similar a la de asignar libros de trabajo.
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Si no hace ningún cambio, las fuentes de datos seleccionadas simplemente se imple-
mentarán con el mismo nombre y proyecto que la fuente. Para agregar una asignación de
fuentes de datos, haga clic en Add Mapping. Las siguientes opciones aparecerán en el
área de asignación.

La entrada tiene las siguientes opciones:

Eliminar

Al hacer clic en el enlaceDelete se elimina esta entrada de asignación.

Nombre

Utilice el menúName para seleccionar la fuente de datos que desea asignar. Puede selec-
cionar (All Selected Data Sources) para elegir todas las fuentes de datos.

Proyecto

Project es el proyecto de los nombres de las fuentes de datos asociadas.

Nombre de destino

Demanera predeterminada, Content Migration Tool utiliza el mismoDestination Name
(Same As Source) ymantiene el nombre original en el archivo de origen, pero puede intro-
ducir aquí un nombre nuevo para la carpeta de destino.
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Proyecto de destino

Si sus proyectos de destino ya se han creado en su sitio, puede elegir en qué proyecto colo-

car sus libros de trabajomigrados o hacer clic enAdd New para crear un nuevo proyecto.

Puede crear destinos de proyecto diferentes para las fuentes de datos.

En lamayoría de las situaciones, si existen varias entradas de asignación para una sola

fuente de datos, semostrará un error de validación que debe corregirse para poder con-

tinuar. Hay una excepción importante: una fuente de datos puede coincidir tanto con una

selección específica como con una entrada de asignación para todo el proyecto. En este

caso, se utilizará la entradamás específica.

Cuando haya completado las asignaciones de fuentes de datos, haga clic enNext para con-
tinuar.

Paso 3: transformaciones de fuentes de datos

Puedemodificar sus fuentes de datos utilizando la opción de transformación. Haga clic en

Add Transformation para ver la lista de transformaciones disponibles.
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Al seleccionar cualquiera de las transformaciones de la fuente de datos, se abre la ventana

Edit Transformation. Utilice esta opción para personalizar las fuentes de datos selec-
cionadas. Las transformaciones se ejecutan en el orden en que se enumeran, de arriba

abajo.

Para la mayoría de las transformaciones de las fuentes de datos, hay dos pasos básicos. El

primer paso es introducir losMatch Criteria para la fuente de datos deseada. Dependiendo
del tipo de conexión que seleccione, pueden aparecer más campos en la pestañaMatch Cri-
teria.
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El segundo paso depende del tipo de transformación que esté añadiendo. Cada una de las

transformaciones de las fuentes de datos tiene valores diferentes que deben introducirse

en la segunda pestaña.

Puede agregar notas en la secciónComments del lado izquierdo de la ventanaEdit
Transformation para cada transformación que añada.

Reemplazar nombre de tabla/esquema

En la pestañaOptions puede reemplazar todo o parte del nombre de una tabla o
esquema.

Establecer fórmula de cálculo

En la pestañaNew Calculation Formula puede reemplazar el cálculo de una columna.
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Establecer información de conexión

En la pestañaNuevos valores de conexión, especifique el método de autenticación y los
detalles de conexión para la nueva fuente de datos. Dependiendo del tipo de conexión que

seleccione, pueden aparecer más campos.

Establecer SQL personalizado

En la pestañaNuevo SQL personalizado, indique el nombre de la consulta SQL per-
sonalizada que deseamodificar paraCoincidir con nombre de consulta. El nombre de la
consulta debe coincidir con el nombre de la consulta SQL personalizada de la capa física de

la fuente de datos. Si estos nombres no coinciden, la transformación fallará. Para obtener

más información sobre la modelación de datos y la capa física, consulte El modelo de datos

de Tableau.

Después de especificar el nombre de la consulta, escriba elSQL personalizado deseado
en el campo de texto. Tenga en cuenta que SQL personalizado puede afectar nega-

tivamente al rendimiento de los libros de trabajo si no se utiliza correctamente.
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Eliminar extracción

No hay pestañaOptions para esta transformación. Escriba la información deMatch Cri-
teria y la extracción se eliminará durante la migración.

Usar Tableau Bridge

No hay pestañaOptions para esta transformación. Escriba la información deMatch Cri-
teria y las fuentes de datos que se encuentran dentro de una red privada (inaccesible
desde una red de Internet pública) se podrán actualizar mediante Tableau Bridge.

El sitio de destino Tableau Clouddebe tener Tableau Bridge configurado antes demigrar

las fuentes de datos. Para obtener más información sobre Tableau Bridge, consulte el docu-

mento Usar Tableau Bridge en el apartado de ayuda de Tableau Cloud. Después de la

migración, las fuentes de datos deberán tener asignada un programa de actualización a tra-

vés de Tableau Cloud.

Aplicar credenciales guardadas

En desuso en la versión 2022.3. En su lugar, utilice la transformación de fuente de datos

Establecer información de conexión.

En la pestaña de opciones, indique elNombre de usuario de Tableau y elNombre de
usuario de credenciales guardadas correspondientes para la conexión de datos. Solo
puede aplicar credenciales guardadas para conexiones de datos existentes en la página

Configuración de la cuenta en su sitio de Tableau. Para obtener más información, consulte

Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos.

Paso 4: opciones de publicación

El paso final en la fase de Fuente de datos publicada es crear transformaciones para per-

misos y etiquetas, y finalizar las opciones de publicación específicas de las fuentes de

datos.
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Sobrescribir nuevas fuentes de datos

Si se selecciona esta opción se publicará una fuente de datos, aunque sobrescriba otra que

se haya actualizadomás recientemente.

Copiar permisos de fuente de datos

Si se selecciona esta opción, la herramienta demigración intentará copiar los permisos de la

fuente de datos publicada de origen lomejor posible.

Copiar programas de actualización de extracción

Si se selecciona esta opción, la herramienta demigración intentará establecer los pro-

gramas de actualización de extracciones de la fuente de datos de destino a un programa

cuyo nombre de origen coincida.

Nota:No se pueden crear programas de actualización de extracciones en Tableau
Cloud. Esta opción no está disponible si el destino es un sitio de Tableau Cloud. Para

obtener más información, consulte Limitaciones de lamigración.
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Copiar credenciales insertadas para fuentes de datos

Copie las credenciales insertadas para las fuentes de datos publicadas. Solo disponible al

migrar de Tableau Server a sitios de Tableau Cloud. Para obtener más información, con-

sulte Migración de libros de trabajo y fuentes de datos con credenciales insertadas.

Nota:CMT no admite la migración de credenciales insertadas para conexiones
OAuth. Paramigrar credenciales deOAuth al sitio de destino, use la transformación de

la fuente de datos Establecer información de conexión.

Copiar propietario de la fuente de datos

Copie la configuración del propietario de la fuente de datos desde la ubicación de la fuente

para asignar el propietario de la fuente de datos. Si no está seleccionado, el usuario de Con-

tent Migration Tool recibe la propiedad de la fuente de datos en la ubicación de destino.

Aplicar mapeo de usuarios

Apliquemapeos de usuarios para asignar la propiedad del contenido. Seleccione esta

opción si existen diferencias en la sintaxis del nombre de usuario en la ubicación de destino.

Para obtener más información, consulte Planes demigración: permisos y propiedad.

Agregar opciones

Haga clic en el menú desplegableAdd Option para ver los diferentes tipos de trans-
formación que puede agregar:

1564 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



Para todos los tipos de transformación hay dos pasos básicos. El primero es hacer la selec-

ción para la transformación. En este caso, seleccione la fuente o fuentes de datos que desea

transformar. En la parte superior de la lista puede seleccionarApply to all published data
sources, que es una opción para seleccionar automáticamente todas las fuentes de datos
para futuras transformaciones. También puedeRefresh la ventana de visualización de la

fuente de datos para reflejar cualquier cambio o actualización en el sitio de origen.
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El segundo paso es introducir las selecciones específicas para la transformación selec-

cionada.

Eliminar etiquetas

Una vez que haya seleccionado las fuentes de datos en las que desee eliminar etiquetas,

introduzca las etiquetas a eliminar en el campo de la parte inferior y haga clic enAdd.
Desde esta pantalla también puede eliminar etiquetas en las fuentes de datos de origen o

destino. Si desea eliminar una etiqueta introducida previamente, haga clic en ella y pulse la

tecla Suprimir.

Añadir etiquetas

Después de seleccionar las fuentes de datos deseadas, introduzca las etiquetas que desee

asignar en el campo de la parte inferior y haga clic enAdd. Si desea eliminar una etiqueta,
haga clic en ella y pulse la tecla Suprimir.
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Además, en cada una de las transformaciones puede introducir notas en la secciónCom-
ments , en la parte izquierda de la ventana Editar transformación.

Aplicar programas de actualización de extracción

Esta transformación aplica programas de actualización de extracción de destino a fuentes

de datosmigradas. La lista de programas generados corresponde al destino.

Nota:No se pueden crear programas de actualización de extracciones en Tableau
Cloud. Esta opción no está disponible si el destino es un sitio de Tableau Cloud. Para

obtener más información, consulte Limitaciones de lamigración.
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Configurar permisos

El último tipo de transformación es editar los permisos para las fuentes de datos selec-

cionadas. Introduzca un grupo o usuario y haga clic enAdd. Ajuste los permisos como
desee. Las cuatro opciones sonAllow el permiso,Deny el permiso, Inherit o conservar el
Source Value.
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Paso 5: Continuar hasta el paso siguiente

Cuando esté listo, haga clic enNext para seguir con la sección Planes demigración: per-
misos y propiedad de la fase de planificación.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

Planes de migración: permisos y propiedad

Content Migration Tool le permite replicar permisos de fuentes de datos y libros de trabajo

para diferentes usuarios. Puede crear mapeos de permisos de usuarios para personalizar y

proteger el contenido una vez publicado en la ubicación de destino. Las asignaciones se apli-

can siCopy Project Permissions,Copy Workbook Permissions oCopy Data Source
Permissions se han seleccionado anteriormente en la fase de planificación, junto conApli-
car asignaciones de usuarios.
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Para obtener más información, consulte Planes demigración: proyectos de origen, Planes

demigración: libros de trabajo y Planes demigración: fuentes de datos publicadas.

Limitaciones de mapeo

l Content Migration Tool detendrá el proceso demigración si no encuentra al usuario o

al grupomapeado en el lugar de destino. Losmapeos de permisos de usuarios o gru-

pos posteriores no se comprueban después del primer fallo y el plan se debe volver a

ejecutar.

l Content Migration Tool no puede replicar los permisos si el contenido de la fuente

tiene permisos paramúltiples usuarios y grupos con nombres idénticos. Esto solo

ocurre cuando hay nombres duplicados de usuarios o grupos provenientes de domi-

nios separados.

Paso 1: Añadir el mapeo

Para añadir el mapeo de permisos de usuarios, haga clic enAdd Mapping y seleccione si
desea cambiar el nombre de un dominio, un usuario, un grupo o importar mapeos de un

archivo (CSV) de valores separados por comas. Si Content Migration Tool no puede hacer

coincidir un permiso en la ubicación de destino, el contenido de origen no semigrará.
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Mapeo de dominios

Elmapeo de permisos de dominios se aplica a todos los usuarios y grupos en el lugar de des-

tino. Si no está seguro del dominio de origen o de destino, puede consultar las páginas de

usuario y de grupo en su sitio de Tableau. Si se ha seleccionado el aprovisionamiento de

usuario local, el dominio debe especificarse como local.

Mapeo de usuarios

Elmapeo de permisos de usuario completa automáticamente una lista de usuarios de las ubi-

caciones de origen y destino utilizando la sintaxis domain\user. No puede indicar y guar-

dar los nombres de usuarios que no existen.

Nota: Almigrar entre proyectos en el mismo sitio, la ubicación de destino y la lista de
usuarios serán lasmismas. Puede usar asignaciones para actualizar la propiedad del

contenido desde User_A a User_B en el sitio.
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Mapeo de grupos

Elmapeo de permisos de grupos completa automáticamente una lista de usuarios de las

ubicaciones de origen y destino utilizando la sintaxis domain\group. No puede indicar y

guardar los nombres de grupos que no existen.

Importar mapeos a partir de un archivo CSV

A partir de la versión 2021.4, puede importar un archivo CSV que contienemapeos de

dominios, usuarios y grupos para preparar rápidamente los datos antes de lamigración. La

importación demapeos puede reducir los pasosmanuales necesarios para ejecutar un

plan demigración al permitirle crear y editar mapeos de formamasiva fuera de Content

Migration Tool. Para importar mapeos, seleccione Importar desde archivo en el menú
Añadir mapeo.

Requisitos del formato de archivo CSV

Al crear un archivo CSV para importar mapeos, asegúrese de que cumpla los requisitos

siguientes:

l El archivo no incluye encabezados de columna. Tableau asume que cada línea repre-

senta unmapeo.

l El archivo contiene tres valores separados por comas por cada fila: tipo demapeo,

dominio/usuario/grupo de origen y dominio/usuario/grupo de destino.

l Incluya el dominio para los nombres de usuario y los grupos si el servidor usa la

autenticación de Active Directory, o "local" si se usa un almacén de identidades local.
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Debe especificar "dominio", "usuario" o "grupo" para el tipo demapeo, como semuestra en

la siguiente tabla. Las columnas de origen y destino proporcionan una sintaxis de ejemplo

para Active Directory y un almacén de identidades locales. Los valores reales en el archivo

CSV variarán según su organización.

Tipo de mapeo Fuente Destino

domain <domain> <domain>

usuario <domain>\<user name>

local\<user name>

<domain>\<user name>

local\<user name>

grupo <domain>\<group name>

local\<group name>

<domain>\<group name>

local\<group name>

Importar mapeos de permisos de usuario

Importar mapeos de permisos de usuario en Content Migration Tool:

1. Haga clic enAñadir mapeo y seleccione Importar desde archivo.

2. En el panel de diálogo, haga clic enExportar CSV para exportar un archivo .csv que

contenga todos los usuarios y grupos del sitio de origen. Edite el archivo resultante en

un editor de texto para agregar mapeos para el sitio de destino.

Si ya tiene un archivo demapeo, vaya al paso 3.

Nota: el archivo CSV exportado no incluye dominios del sitio de origen. Los domi-

nios deben agregarsemanualmente al CSV para crear mapeos de dominio.

3. Haga clic en Importar mapeos y seleccione el archivo demapeo que desea impor-
tar.
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Content Migration Tool validará las asignaciones en busca de errores al importar el archivo.

Si se detectan errores, debe corregir cada error en el archivo CSV y luego importarlo nue-

vamente.

Ejemplo de importación CSV

El ejemplo siguientemuestra un archivo CSV que contiene varios tipos demapeo.

user,local\hwilson,companyx.lan\henry.wilson

user,local\jjohnson,companyx.lan\janna.johnson

user,local\mkim,companyx.lan\michele.kim

user,local\fsuzuki,companyx.lan\fred.suzuki

user,local\awang,companyx.lan\alan.wang

user,local\snguyen,companyx.lan\susan.nguyen

user,local\lrodriguez,companyx.lan\laura.rodriguez

user,local\agarcia,companyx.lan\ashley.garcia

group,local\All Users,companyx.lan\All Users

group,local\Finance Team,companyx.lan\Finance Group

domain,dev.mycompany,prod.mycompany

Semuestra un panel de vista previamientras se importa el CSV quemuestra losmapeos

eliminados, agregados o actualizados, sin cambios e ignorados. Revise que los cambios de

mapeo sean correctos y haga clic enAceptar.
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Una vez que las asignaciones se importan correctamente, puede editar, eliminar o cambiar

el orden demapeo como se describe en el paso 2.

Paso 2: Cambiar el orden del mapeo

Después de crear unmapeo de permisos, puede cambiar el orden usando las opcionesUp
oDown para determinar cuándo se incluirá durante la migración. Cuando un dominio, usua-
rio o grupo se incluye en unmapeo de permisos, cualquier mapeo de permisos posterior

para el dominio, usuario o grupo de origen se ignorará.

En el ejemplo siguiente, los permisos de User_A semapean a User_B. Content Migration

Tool ignorará el segundomapeo de permisos porque ya se ha incluido User_A.

En el siguiente ejemplo, el primer mapeo de permisos asocia el dominio de todos los usua-

rios a prod. Content Migration Tool ignorará el segundomapeo de permisos porque el

dominio de User_A ya se ha administrado.

Paso 3: Continuar hasta el paso siguiente

Cuando esté listo, haga clic enNext para seguir con la sección Planes demigración:
scripts demigración de la fase de planificación.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de
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origen yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Per-
misos.

Planes de migración: scripts de migración

El siguiente paso al crear un plan demigración en Content Migration Tool de Tableau es

crear cualquier script que desee ejecutar con su plan, antes o después de lamigración.

Paso 1: antes de la migración

La secciónRun Pre Migration de la pantalla está dedicada a los scripts que se ejecutarán
antes de lamigración.

Cada campo tiene un icono de ayuda del que puede obtener información situando el cursor

encima. Para empezar con los scripts previos a lamigración, seleccioneEnable para activar
los campos de abajo.

Working Directory

Este es el directorio de trabajo para el script. El directorio predeterminado es lamisma car-

peta que la del plan demigración. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar una car-

peta diferente. El botónReset restaura la carpeta actual del plan demigración como
directorio de trabajo.
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Run

Estemenú desplegable le permite elegir entre ejecutar un script personalizado o un eje-

cutable con parámetros.

Command Executable

Si seleccionóExecutable with Parameters en el menúRun , aparecerá este campo.

Esta es la ruta de archivo del ejecutable que se debe usar antes de lamigración. Escríbala

directamente o utilice el botón de búsqueda para encontrar el ejecutable. Este campo es

obligatorio.

Command Parameters

Si seleccionóExecutable with Parameters en el menú desplegable Ejecutar, aparecerá
este campo. Introduzca aquí los parámetros de la línea de comandos a utilizar con el eje-

cutable.

Script

Si seleccionóCustom script en el menúEjecutar, introduzca aquí el script previo a la
migración. Se ejecutará como un archivo *.cmd. Este campo es obligatorio.

Paso 2: después de la migración

LamitadRun Post Migration de la pantalla está dedicada a los scripts que se ejecutarán
después de lamigración.
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Cada campo tiene un icono de ayuda del que puede obtener información situando el cursor

encima. Para empezar con los scripts posteriores a lamigración, seleccioneEnable para
activar los campos de abajo.

Working Directory

Este es el directorio de trabajo para el script. El directorio predeterminado es lamisma car-

peta que la del plan demigración. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar una car-

peta diferente. El botónReset restaura la carpeta actual del plan demigración como
directorio de trabajo.

Run

Estemenú desplegable le permite elegir entre ejecutar un script personalizado o un eje-

cutable con parámetros.

Command Executable

Si seleccionóExecutable with Parameters en el menúRun , aparecerá este campo. Esta

es la ruta de archivo del ejecutable que se debe usar antes de lamigración. Escríbala direc-

tamente o utilice el botón de búsqueda para encontrar el ejecutable. Este campo es obli-

gatorio.

Parámetros del comando

Si seleccionóExecutable with Parameters en el menúRun , aparece este campo. Intro-

duzca aquí los parámetros de la línea de comandos a utilizar con el ejecutable.

Script

Si seleccionóCustom script en el menúRun , introduzca aquí el script posterior a la migra-

ción. Se ejecutará como un archivo *.cmd. Este campo es obligatorio.

Paso 3: continuar hasta el paso siguiente

Cuando esté preparado, haga clic enNext.

Tableau Software 1579

Ayuda de Tableau Cloud



¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de ori-
gen yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte
Permisos.

Planes de migración: opciones del plan

El último paso para crear un plan demigración en Content Migration Tool de Tableau es

configurar las opciones del plan.

Paso 1: Configurar opciones

Plan Name es el nombre del plan, tal y como aparece en Content Migration Tool. Se reco-
mienda usar como nombre del plan uno fácil de recordar.

Las siguientes son opciones disponibles:

l Refresh Extracts After Migration: Si se selecciona esta opción, las extracciones
de datos se actualizarán inmediatamente después de lamigración si Content Migra-

tion Tool detecta que se hanmodificado durante la migración. Haga clic en el enlace
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Filter para excluir extracciones específicas. Para obtener más información, consulte

Excluir actualizaciones de extracciones a continuación.

l Automatically create Extract Refresh Schedules that do not Exist: Crea auto-
máticamente los programas de extracción de destino que no existan. Si no semarca,

los programas de origen que no existan en el sitio de destino no se copiarán.

l Continue Migration if Workbook or Data Source Fails: Si esta opción está selec-
cionada, los errores al migrar un libro de trabajo o una fuente de datos no provocan

que lamigración se detenga. Los errores se registrarán y lamigración proseguirá. Los

errores durante el control de versiones siempre detienen lamigración.

l Continuar con la migración si falla la asignación de permisos o propiedad: si
estámarcada, los errores al copiar los permisos o la propiedad no detendrán lamigra-

ción. Los errores se registrarán y lamigración proseguirá.

Excluir actualizaciones de extracción

Haciendo clic en Filtrar junto aActualizar extracciones después de la migración,
puede elegir los libros de trabajo o las fuentes de datos publicadas que no se actualizarán

automáticamente. Utilice los botones de flecha para seleccionar los elementos que desea

excluir y haga clic enOK.
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Paso 2: Control de versiones

Estas opciones le permiten evitar la pérdida de los libros de trabajo existentes en el sitio de

destino, que podrían ser reemplazados por los libros de trabajomigrados.
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SeleccioneEnable para guardar versiones anteriores de su contenido. Puede archivar los
libros de trabajo y/o las fuentes de datos publicadas. Una vez habilitado el control de ver-

siones, debeseleccionar una opción del menúArchive To, que enumera todos los pro-
yectos en el sitio. Se recomienda crear un proyecto de archivado independiente para

almacenar versiones de su contenido. Haga clic en el botón Actualizar paramostrar cual-

quier proyecto que se haya agregado omodificado en el sitio.

Paso 3: Guardar el plan

Una vez que haya seleccionado las opciones de su plan, haga clic enSave Plan para guar-
dar su plan para uso futuro. El plan se guardará en la carpeta Documents\Tableau Con-

tent Migration Tool Plans de su equipo local.

Paso 3: Continuar hasta el paso siguiente

Cuando esté listo, haga clic enVerify & Run para finalizar la fase de planificación y pre-
párese para ejecutar el plan.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.
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Migración de libros de trabajo y fuentes de datos con extracciones

Los usuarios de Tableau Cloud pueden publicar extracciones que son copias o sub-

conjuntos de los datos originales. Estas extracciones pueden incorporarse en un libro de tra-

bajo o en una fuente de datos. De forma predeterminada, cuando utiliza Content Migration

Tool de Tableau paramigrar un libro de trabajo o una fuente de datos que contiene una

extracción, esta semigra junto con el libro de trabajo o la fuente de datos que la contiene.

Content Migration Tool le proporciona un par de opciones para controlar este com-

portamiento:

l Cambio a una conexión en tiempo real

Puede agregar la transformaciónEliminar extracción al plan demigración para eli-
minar la extracción del libro de trabajo o de la fuente de datos durante la migración.

Como siempre, el libro de trabajo de la fuente o la fuente de datos no semodificará.

La copia del libro de trabajo o de la fuente de datosmigrada al proyecto de destino se

eliminará del mismo. Esto cambia de forma efectiva la conexión de datos a una cone-

xión en vivo.

l Actualizar extracciones después de la migración

Puede habilitar la opciónActualizar extracción después de la migración en su
plan demigración para tener una tarea de actualización de extracciones inmediata

programada después demigrar el libro de trabajo o la fuente de datos.

No recomendamos utilizar la opciónActualizar extracciones después de la
migración si su plan demigración también utiliza la transformaciónEstablecer
información de conexión para cambiar la conexión de datos para que apunte a un
conjunto de datos diferente (por ejemplo, un servidor de base de datos o una base de

datos diferente). Si cambia la información de conexión para que apunte a datos dife-

rentes y utiliza la opciónActualizar extracciones después de la migración ,
puede exponer los datos de forma involuntaria, lo que podría suponer un problema

de seguridad potencial.
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Para obtener más información, consulte la Opción 3: Actualizar extracciones después

de lamigración.

Modificación de conexiones de datos que utilizan extracciones

Las conexiones de datos de Tableau son conexiones en tiempo real que consultan direc-

tamente una fuente de datos o son extracciones de una fuente de datos. Las extracciones

son copias o subconjuntos de los datos originales y pueden integrarse en un libro de trabajo

o fuente de datos. Cuando están presentes, las vistas consultarán los datos de la extracción

en lugar de la fuente de datos subyacente.

Normalmente, querrámodificar la conexión de la fuente de datos durante la migración para

que se asigne a una base de datos en el proyecto de destino diferente a la que se le asignó

en el proyecto de origen.

Por ejemplo, si estámigrando un libro de trabajo de su proyecto de preparación a su pro-

yecto de producción, es probable que desee actualizar las conexiones de datos dentro del

libro de trabajo para conectarse a su base de datos de producción. Puede implementar esto

utilizando la transformaciónEstablecer información de conexión en su plan demigra-
ción. Ahora tiene un plan demigración que copia un libro de trabajo desde la preparación

hasta la producción y actualiza las conexiones de datos para apuntar a la base de datos de

producción.

Si su libro de trabajo usa una extracción, se requiere trabajo adicional. En este escenario, se

migrará el libro de trabajo y se actualizará la conexión de datos en tiempo real. Sin embargo,

las vistas aúnmostrarán datos de la base de datos provisional, ya que aún contiene el

extracto de la base de datos provisional, copiado del sitio del de origen (preparación). Hay

variasmaneras de hacerlo.

Opción 1: Utilizar fuentes de datos publicadas

Puedemodificar sus libros de trabajo para que utilicen fuentes de datos publicadas en su

lugar. De estamanera, la extracción se gestionará como parte de la fuente de datos publi-

cada y las actualizaciones demigración a los libros de trabajo que utilicen esa fuente de
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datos se podrán simplificar al no tener que preocuparse por la conexión a la base de datos

en tiempo real o la extracción de datos.

Opción 2: Eliminar la extracción durante la migración

Puede agregar una transformaciónEliminar extracción a su plan demigración. Esto eli-

minará la extracción de su libro de trabajo, cambiando efectivamente la fuente de datos a

una conexión en vivo.

Opción 3: Actualizar la extracción después de la migración

Puede utilizar la opciónActualizar extracciones después de la migración en su plan
demigración. Estomigrará la extracción junto con el libro de trabajo, pero programará una

tarea de actualización inmediata de la extracción para ese libro de trabajo una vez com-

pletada lamigración.

Esta opción no suele recomendarse cuando se utiliza en combinación con una trans-

formación deEstablecer información de conexión debido a los posibles problemas de

seguridad que puede causar.

El problema es que el libro de trabajomigrado en el proyecto de destino seguirámostrando

los datos de extracción antiguos (de origen) durante el período de tiempo entre la fina-

lización de lamigración y de la tarea de actualización de la extracción. Si la tarea de actua-

lización de la extracción falla, los datos de la extracción antigua/de origen se conservarán

hasta que se actualice la extracción.

En un escenario como el que hemos descrito anteriormente, la migración de un entorno de

preparación al de producción, esto puede ser aceptable, pero debe tener en cuenta que los

usuarios de sus libros de trabajo pueden no ser conscientes de que el libro de trabajomues-

tra datos antiguos/de preparación debido a que se hamigrado recientemente y la extrac-

ción no se ha actualizado todavía.

En otros escenarios en los que puede estar utilizandoEstablecer información de cone-
xión para cambiar las conexiones de datos con el fin de apuntar a un conjunto diferente de

1586 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



datos de cliente, esto podría introducir graves problemas de seguridad en los que la extrac-

ción del libro de trabajo contenga datos de un cliente diferente hasta que la extracción se

haya actualizado después de lamigración.

Una forma demitigar este problema es implementar unamigración en dos etapas. Este enfo-

que requiere que cree dos planes demigración, uno para cada paso descrito a continuación,

y garantiza que los libros de trabajo y las fuentes de datos tengan una extracción actualizada

antes de que sean accesibles.

l Etapa 1: Migración del contenido a un proyecto en el sitio de destino al que solo los
administradores tienen acceso. Esta migración le permite utilizar la opción Actualizar
la extracción después de la migración junto con la transformación Establecer
información de conexión para actualizar la conexión de datos, ya que ningún usua-
rio no autorizado tendrá la oportunidad de ver los datos antiguos, aunque falle la actua-

lización de la extracción.
l Etapa 2: Una vez que se haya completado la etapa 1 y se confirme que la actua-
lización de la extracción se ha realizado correctamente, ejecute un segundo plan de

migración para migrar el contenido desde el destino de la etapa 1 al destino final

donde sea visible para los usuarios finales.

¿Quién puede hacer esto?

Un usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior. Paramigrar el con-

tenido, debe tener permisos paraVer yDescargar/Guardar una copia en el sitio de origen
yVer yPublicar para el sitio de destino. Para obtener más información, consulte Permisos.

Migración de libros de trabajo y fuentes de datos con credenciales inser-
tadas

A partir de la versión 2023.1, los usuarios autorizados puedenmigrar libros de trabajo y fuen-

tes de datos publicadas con credenciales insertadas desde Tableau Server a Tableau

Cloud. Se requiere configuración adicional antes demigrar con Content Migration Tool.

Tableau Software 1587

Ayuda de Tableau Cloud



Nota:Content Migration Tool no admite la migración de credenciales insertadas para
conexionesOAuth. Para obtener más información, consulte Limitaciones de lamigra-

ción.

Descripción general

Migrar credenciales insertadas usando Content Migration Tool (CMT) es posible cuando se

conecta a Tableau Server como el sitio de origen y Tableau Cloud como sitio de destino.

Ambos sitios deben tener una licencia de AdvancedManagement válida.

Ahora que hemos cubierto los requisitos, analicemos cómo funciona lamigración. Tendrá

que trabajar en estrecha colaboración con el administrador del sitio de Tableau Cloud y

administrador de TSM (a veces lamisma persona) para admitir la funcionalidad y autorizar

a un usuario del sitio. Una vez activada la funcionalidad, el usuario autorizado del sitio crea

un plan demigración y selecciona las opciones de publicaciónMigrar credenciales inser-

tadas para libros de trabajo yMigrar credenciales insertadas para fuentes de datos.

Al ejecutar el plan demigración, todas las credenciales de contenido requeridas se trans-

miten en unmanifiesto de contenido cifrado desde Tableau Server a Tableau Cloud. A

medida que CMT publica contenido, el sitio de destino de Tableau Cloud inserta cre-

denciales coincidentes de forma segura desde el manifiesto en el contenido (libros de tra-

bajo o fuentes de datos publicadas). Cualquier problema que ocurra durante la migración

aparecerá en la pestaña Errores y advertencias en CMT. Para obtener más información,

consulte Descripción general del plan demigración.

Permitir la migración de credenciales insertadas

Use los siguientes pasos para permitir la migración de credenciales insertadas desde

Tableau Server a Tableau Cloud.
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Tableau Cloud

1. Abra una ventana del navegador e inicie sesión en Tableau Cloud como admi-

nistrador de sitio.

2. SeleccioneConfiguración > Generaly desplácese hacia abajo hastaAdministrar
la migración de contenido.

3. Haga clic enCrear nueva clave para generar un par de claves de cifrado.

Nota: La clave pública solo semuestra una vez. Si pierde la clave antes de com-
pletar la configuración, deberá generar una nueva clave.

4. En la ventana siguiente, haga clic enCopiar al portapapeles y, a continuación, cie-
rre la ventana.

5. Pegue la clave pública en un archivo y guárdela en un lugar seguro. El administrador

de TSMutilizará la clave pública para permitir la migración. Puede ver la fecha de

caducidad de la clave pública en la página Configuración.

Interfaz de línea de comandos de TSM

1. Dependiendo de su sistema operativo, haga lo siguiente:

l Tableau Server enWindows: abra el Símbolo del sistema operativo deWin-

dows con una cuenta que seamiembro del grupo Administradores en un nodo

del clúster.
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l Tableau Server en Linux: Abra una línea de comandos con una cuenta que

seamiembro del grupo tsmadmin en un nodo del clúster.

2. Use tsm security authorize-credential-migration para permitir la

migración de credenciales insertadas al sitio de Tableau Cloud. Para obtener más

información, consulte tsm security en la ayuda de Tableau Server.

tsm security authorize-credential-migration --source-site-

url-namespace <Tableau Server site ID> --destination-site-

url-namespace <Tableau Cloud site ID> --destination-ser-

ver-url <Tableau Cloud site url> --authorized-migration-

runner <username> --destination-public-encryption-key

<public key>

Nota:Cuando ejecute comandos de TSMdesde un nodo remoto, utilice tsm

login para autenticar una sesión con el servicio del controlador de admi-

nistración de Tableau Server antes de ejecutar tsm security authorize-

credential-migration.

3. (Opcional) Use tsm security cancel-credential-migrations para can-

celar las autorizaciones otorgadas. De forma predeterminada, la autorización de

migración caducará en 7 días o el número de días especificado con la opción --

expiration-time-in-days.

Content Migration Tool

1. Abra Content Migration Tool y seleccioneCrear nuevo plan oBuscar un plan.

2. En la página Sitios, haga clic en Iniciar sesión en Tableau y conéctese a Tableau
Server como fuente y Tableau Cloud como el destino. Lamigración de credenciales

insertadas solo está disponible cuando semigra desde Tableau Server a Tableau

Cloud.

3. Cree su plan demigración y seleccione las siguientes opciones de publicación:
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l En la páginaOpciones de publicación del libro de trabajo, seleccioneMigrar
credenciales insertadas para libros de trabajo. Para obtener más infor-
mación, consulte Planes demigración: libros de trabajo.

l En la página Opciones de publicación de fuente de datos, seleccioneMigrar
credenciales isnertadas para fuentes de datos. Para obtener más infor-
mación, consulte Planes demigración: fuentes de datos publicadas.

4. Cuando esté listo, haga clic enVerificar y ejecutar para iniciar la migración.

Los libros de trabajo y las fuentes de datos publicadas que seleccionó semigran a su sitio de

Tableau Cloud y no debe solicitar autenticación. Si tiene problemas al migrar las cre-

denciales insertadas, consulte Solución de problemas.

Solución de problemas

Esta sección incluye algunos problemas demigración comunes que puede encontrar y suge-

rencias para resolverlos.

No hay opción para migrar las credenciales insertadas

Solo puedemigrar credenciales insertadas desde uTableau Server a un sitio de Tableau

Cloud. Tableau Server y Content Migration Tool debe estar ejecutando versiones 2023.1 o

posteriores. Para obtener más información, consulte Instalar Content Migration Tool de

Tableau.

Error al migrar las credenciales insertadas

En la pestaña Errores y Advertencias de CMT, puede recibir un error que indica que lamigra-

ción de las credenciales insertadas falló. Esto puede ocurrir cuando la clave pública utilizada

para autorizar la migración ha caducado.

Como un administrador del sitio Tableau Cloud, vaya a la página Configuración y verifique

que la clave pública sea válida. Deberá crear un nuevo par de cifrado para autorizar la migra-

ción si la clave pública caduca. Para obtener más información, consulte Permitir la migración

de credenciales insertadas.
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¿Quién puede hacer esto?

l El administrador del sitio y el administrador de TSMde Tableau Cloud deben permitir

la migración de credenciales insertadas.

l El usuario autorizado debe tener un rol de Explorer o superior. También deben tener

permisos para Ver y Descargar/Guardar una copia en el sitio de origen y Ver y Publi-

car para el sitio de destino.

Para obtener más información, consulte Permisos.

Uso del lanzador de la consola de Content Migration Tool de
Tableau

Content Migration Tool de Tableau incluye una utilidad de línea de comandos para ejecutar

migraciones, tabcmt-runner.exe, ubicada en la carpeta de instalación. La carpeta de

instalación predeterminada es %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Content

Migration Tool.

Nota: La utilidad tabcmt-runner.exe no es lamisma que la utilidad de línea de
comandos tabcmt.cmd, que se utiliza para configurar la aplicación gráfica Content

Migration Tool. Para obtener más información acerca de tabcmt.cmd, consulte Uso

de la interfaz de línea de comandos de Content Migration Tool de Tableau.

Uso:

l tabcmt-runner [options] <plan_file.tcmx>

l tabcmt-runner license --remove

l tabcmt-runner license <new license key>

l tabcmt-runner license <license file path> [--passphrase=<license file passphrase>]

l tabcmt-runner encryption --reset

l tabcmt-runner encryption <new_key>

l tabcmt-runner improvement [on|off]
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l tabcmt-runner --help

l tabcmt-runner --version

l tabcmt-runner script-warning [on|off]

Opciones:

l --version

l --help

l --quiet

l --info

l --logfile=VALUE

l --src-user=VALUE

l --src-password=VALUE

l --dest-user=VALUE

l --dest-password=VALUE

l --https=VALUE

l --allow-scripts

Ejecutar plan

Ejecuta un plan demigración inmediatamente.

tabcmt-runner [options] <plan file>

Opciones disponibles:

l --logfile=<file name> establece el nombre del archivo cuya salida se debe
registrar en

l --https=<secure|legacy> establece el modo HTTPS
l --quiet deshabilita el registro para stdout
l --src-user=<username> establece el nombre de usuario de la conexión de ori-
gen

l --src-password=<password> establece la contraseña de la conexión de origen
l --dest-user=<username> establece el nombre de usuario de la conexión de des-
tino
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l --dest-password=<password> establece la contraseña de la conexión de des-
tino

Códigos de salida:

l 0 indica que la migración se realizó correctamente.

l 1 indica que la migración se realizó correctamente, pero que se registraron mensajes
de advertencia.

l 2 indica que la migración falló. Los errores específicos se incluyen en la salida del
registro.

Mostrar resumen del plan

Muestra un resumen del plan demigración y después sale.

tabcmt-runner --info <plan file>

help

Muestra información de uso para la utilidad de línea de comandos.

tabcmt-runner --help

version

Muestra la información de la versión actual de la aplicación.

tabcmt-runner --version

cifrado

Restablecer la clave de cifrado o especificar una nueva. Debe especificar la clave de

cifrado antes de utilizar la utilidad tabcmt-runner, incluso si ya lo ha hecho desde la inter-

faz de usuario de la Content Migration Tool.

tabcmt-runner encryption <new_key> | --reset

improvement

Valor predeterminado: on
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Habilita o deshabilita la recopilación de información de uso anónimo por parte de la apli-

cación. Esta información es completamente anónima y se envía periódicamente a Tableau

para ayudarnos amejorar Content Migration Tool.

Ejemplos

Muestra si el programa demejora está habilitado o deshabilitado:

tabcmt-runner improvement

Habilitar o deshabilitar el programa demejora:

tabcmt-runner improvement <on|off>

license

Obsoleto en julio de 2022.

Este comando solo es aplicable a licencias heredadas. Gestiona la licencia de aplicación

heredada para el usuario actual. Cuando utilice una clave heredada, para usar la utilidad

tabcmt-runner debe activar la licencia con este comando, incluso si ya la ha activado

desde la interfaz de usuario de la Content Migration Tool.

Ejemplos

Mostrar la información de licencia actual:

tabcmt-runner license

Configurar/activar una clave de serie o una clave de licencia sin conexión:

tabcmt-runner license <key>

Eliminar/desactivar la licencia actual:

tabcmt-runner license --remove

Configurar/activar mediante un archivo de licencia:

tabcmt-runner license <file path> [--passphrase=<password>]
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script-warning

Valor predeterminado: on

Muestra unmensaje de advertencia cuando se ejecuta un plan demigración que incluye

scripts demigración.

Nota: este comando actualiza su selección en la página Configuración. Para obtener
más información, consulte Configuración de Content Migration Tool de Tableau.

Ejemplos

Mostrar si la advertencia de script está activada o desactivada.

tabcmd-runner script-warning

Activar o desactivar la advertencia de script

tabcmd-runner script-warning <on|off>

Si está activado, debe incluir la opción --allow-scripts para ejecutar los planes de

migración.

tabcmd-runner --allow-scripts <plan file>

¿Quién puede hacer esto?

Para poder ejecutar la consola, debe tener lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo de Content Migration Tool.

l Cuenta de usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior.

l Permisos para Ver y descargar el libro de trabajo/Guardar una copia en el sitio de ori-
gen.

l Derechos de publicación en el sitio de destino.
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Ejemplo: Planes de migración de scripts

Nota: este tema incluye un script de ejemplo que puede utilizar como base para crear
un script para unamigración demúltiples planes que satisfaga sus necesidades y su

entorno. Este script está pensado para usarlo como unamuestra solamente, y no para

ejecutarlo tal cual. Para obtener instrucciones sobre el uso del lanzador de la consola,

consulte Uso del lanzador de la consola de Content Migration Tool de Tableau.

La utilidad de línea de comandosContent Migration Tool de Tableau puede utilizarse para

automatizar la ejecución de un plan demigración desde un programador externo (como el

programador de tareas deWindows) o desde un script personalizado. El lanzador de la con-

sola solo ejecuta un plan demigración (almacenado en un archivo .edt) a la vez. Si tiene un

grupo de planes demigración que desea ejecutar como grupo, puede utilizar un script per-

sonalizado en combinación con el lanzador de consola Content Migration Tool.

El siguiente ejemplo está escrito en PowerShell y utiliza el lanzador de consola para ejecutar

una lista de planes demigración como grupo.

El siguiente código de ejemplomuestra:

l Ejecutar varios planes de migración como un grupo utilizando el lanzador de consola.

l Opcionalmente, detener el despliegue del grupo de planes inmediatamente cuando
falla cualquier migración en el grupo.

l Usar el código de salida del lanzador de la consola para determinar si la migración ha
fallado o si se registraron las advertencias.

# List of migration plans to execute as a group.

$planFiles = @(

'customer 1.tcmx',

'customer 2.tcmx'

)
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# True of false whether to continue with the next plan if a

migration fails.

$continueOnFailure = $false

# Path to the CMT console runner executable

$runnerExe = 'C:\Program Files (x86)\Tableau\Tableau Content

Migration Tool\tabcmt-runner.exe'

# Store the exit code from the previously run migration plan.

$lastResult = -1

# Loop through and run each migration plan one at a time.

$planFiles | % {

$file = $_

if ($lastResult -ge 2 -and -not($continueOnFailure)) {

Write-Warning "Skipping plan because previous migration fai-

led. `nSkipped plan: $file"

return

}

Write-Verbose "Running migration plan: $file"

& $runnerExe $file

$lastResult = $LASTEXITCODE

if ($lastResult -ge 2) {

Write-Error "Migration failed. See output or log file for

error details.`nPlan: $file" -ErrorAction 'Continue'

}

elseif ($lastResult -eq 1) {

Write-Warning "Migration completed with warnings. See output

or log file for warning details.`nPlan: $file"

}

}

1598 Tableau Software

Ayuda de Tableau Cloud



¿Quién puede hacer esto?

Para crear scripts de planes demigración, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo de Content Migration Tool.

l Cuenta de usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior.

l Permisos para Ver y descargar el libro de trabajo/Guardar una copia en el sitio de ori-
gen.

l Derechos de publicación en el sitio de destino.

Uso de la interfaz de línea de comandos de Content Migration
Tool de Tableau

Content Migration Tool de Tableau incluye una interfaz de línea de comandos

tabcmt.cmd, ubicada en la carpeta de instalación. La carpeta de instalación pre-

determinada es %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Content Migration

Tool (Windows de 32 bits) o %PROGRAMFILES(x86)%\Tableau\Tableau Content

Migration Tool (Windows de 64 bits).

Nota: La utilidad tabcmt.cmd no es lamisma que el lanzador de la consola de Con-
tent Migration Tool, tabcmt-runner.exe. El lanzador de la consola es una utilidad

de línea de comandos independiente que se utiliza para ejecutar migraciones desde la

línea de comandos. Para obtener información sobre el uso del lanzador de la consola

de Content Migration Tool, consulte Uso del lanzador de la consola de Content Migra-

tion Tool de Tableau.

A continuación semuestran los comandos que se pueden usar con la línea de comandos

tabcmt:

l migrate
l help
l update
l version
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migrate

Abre un archivo de plan demigración en la interfaz de usuario:

tabcmt migrate <plan file>

help

Muestra ayuda general sobre la interfaz de línea de comandos y los comandos disponibles.

Ejemplos

Mostrar todos los comandos disponibles:

tabcmt help

Mostrar ayuda e información de uso para un comando determinado:

tabcmt help <command>

license

Obsoleto en julio de 2022.

Este comando solo es aplicable a licencias heredadas. Gestiona la licencia de aplicación

para el usuario actual.

Ejemplos

Mostrar la información de licencia actual:

tabcmt license

Eliminar/desactivar la licencia actual:

edt license remove

Configurar/activar una clave de serie o una clave de licencia sin conexión:

tabcmt license <key>

Configurar/activar mediante un archivo de licencia:
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tabcmt license <file path> [--passphrase=<password>]

update

Administra las opciones de actualización de las aplicaciones.

Ejemplos

Mostrar la configuración de actualización actual:

tabcmt update

Habilitar o deshabilitar las notificaciones de actualización automática:

tabcmt update --disabled=<true|false>

Configurar la URL desde la que detectar/descargar actualizaciones:

tabcmt update --url=<url>

Habilitar o deshabilitar la visualización de actualizaciones beta. Si se establece en false, solo

semuestran las versiones estables.

tabcmt update --beta=<true|false>

version

Muestra la información de la versión actual de la aplicación.

tabcmt version

¿Quién puede hacer esto?

Para utilizar la interfaz de línea de comandos, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo de Content Migration Tool.

l Cuenta de usuario de un sitio de Tableau con un rol de Explorer o superior.

l Permisos para Ver y descargar el libro de trabajo/Guardar una copia en el sitio de ori-
gen.

l Derechos de publicación en el sitio de destino.
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Configuración de Content Migration Tool de Tableau

La configuración predeterminada de Content Migration Tool de Tableau funciona en la

mayoría de los casos, pero puede cambiarla si lo necesita, o si está trabajando con el Ser-

vicio de asistencia de Tableau y se le pide que haga cambios.

Para ver o actualizar la configuración de Content Migration Tool:

1. Abra Content Migration Tool.

2. Haga clic enHelp > Settings. Se abre el cuadro de diálogo Configuración:
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Diagnostics—Haga clic enOpen Log Folder para abrir la ubicación de los regis-
tros. Aquí puede ver los registros y comprimirlos si necesita enviarlos a Tableau. Para

obtener más información, consulte Archivos de registro de Content Migration Tool de

Tableau.
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SeleccioneEnable Network Tracing si está trabajando con la Asistencia técnica y
se le pide que incluya un rastreo de red en los registros. Esta opción se aplica hasta

que se desactiva o se reinicia Content Migration Tool.

Security—La clave de cifrado se genera automáticamente durante la instalación. Si

cambia la clave de cifrado, no se podrá abrir ningún plan demigración con contra-

señas insertadas que se creara con la clave anterior. Si tiene varias instalaciones de

Content Migration Tool de Tableau y desea compartir planes demigración, debe ase-

gurarse de que la clave de cifrado utilizada por cada instancia de la herramienta sea

lamisma.

Migration ScriptsDe forma predeterminada, semuestra una advertencia cuando
se ejecuta un plan demigración que incluye scripts demigración o ejecutables. Otros

usuarios pueden editar estos archivos, así que compruebe que estén seguros antes

de ejecutar la migración. Activar y desactivar esta configuración también actualizará

su preferencia de advertencias para el ejecutor de la consola. Para obtener más infor-

mación, consulte Uso del lanzador de la consola de Content Migration Tool de

Tableau.

Tuning—En casi todos los casos, puede dejar estos ajustes en los valores pre-

determinados. Si está trabajando con el Servicio de asistencia, es posible que se le

pida que cambie esta configuración.

Temporary Files—Seleccione una ubicación para los archivos temporales si desea

cambiar el valor predeterminado. Esta es la ubicación donde se copia el contenido

durante unamigración. Tal vez desee cambiarla si la ubicación predeterminada no

tiene suficiente espacio para contener temporalmente el contenidomigrado.

Networking—SeleccionarAllow Legacy HTTPS Connections le da la posibilidad
de conectarse a instalaciones de Tableau Server que se ejecutan con con-

figuracionesHTTPS anteriores (por ejemplo, SSL v3). No es recomendable.
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¿Quién puede hacer esto?

Normalmente, las tareas enumeradas anteriormente solo las puede realizar un usuario con

acceso de administrador en el equipo donde está instalado Content Migration Tool.

Archivos de registro de Content Migration Tool de Tableau

Content Migration Tool de Tableau genera archivos de registro cuando ejecutamigraciones.

Pueden ser útiles para solucionar problemas.

Nota: Para obtener información sobre todos los Content Migration Tool ajustes, con-
sulte Configuración de Content Migration Tool de Tableau.

Ubicación del archivo de registro de Content Migration Tool

Para encontrar los archivos de registro de Content Migration Tool dentro de la carpeta Con-

tent Migration Tool:

1. Inicie Content Migration Tool.

2. Haga clic enHelp ySettings:

3. En el cuadro de diálogoSettings , haga clic enOpen Log Folder:
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Se abre una ventana con los archivos de registro.

Si está trabajando con el Servicio de asistencia de Tableau y se le pide que envíe archivos

de registro, comprímalos antes de enviarlos. Para obtener más información sobre el envío

de archivos de registro a Tableau, consulte la Base de conocimientos de Tableau.

¿Quién puede hacer esto?

Normalmente, las tareas enumeradas anteriormente solo las puede realizar un usuario con

acceso de administrador en el equipo.
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